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arq. Jorge Barroso 

 

 
Lo decíamos en el editorial de junio 

“En este año doceavo ocurren cosas. Como han ocurrido desde 
el primer número. Diríamos son mas, y mas importantes.”  

“Con altibajos, pero siempre el alto mayor que el bajo”  

 

Habíamos faltado a la invitación del CONABEE, en la ciudad de Mar 
del  Plata, un congreso nacional sobre temas ambientales y de ener-
gía. Mi tema era la relación entre el uso de la madera en la construc-
ción y la energía. 

No nos perdonaron, y el jueves 21 de agosto allí estuvimos. 

 

Y el 11 de septiembre estuvimos en la Pampa, en otra de las activida-
des de difusión de la Camara de la Madera, CADAMDA. 

 

Estamos también participando en la construcción de un stand en casa 
FOA, sobre el proyecto del arquitecto Julio Oropel. 

Claro está ya con un primer anteproyecto, para el edificio institucional 
del convenio INTI –CADAMDA, con algo de inspiración formal en el 
stand de BATIMAT. 

 

Un curso de postgrado en la universidad Nacional del Nordeste, dos 
fines de semana intensos entre Resistencia y Corrientes. Fin de sep-
tiembre y primeros días de octubre. 

 

Recibimos noticias del ingeniero Forestal Martin Sanchez Acosta, con 
una intensidad creciente en las  acciones para, casi diríamos la legali-
zación del uso de la madera como material de construcción. 

Parece hasta insólito escribirlo,  “legalizar la madera”!! 

El gobernador Scioli, viendo que el 2015 está cerca, y los misioneros 
también votan, ha firmado un convenio con el gobernador de la pro-
vincia de Misiones, para incentivar la construcción de viviendas en 
madera. 

Y hay más 

Casi parece exagerado este interés en la madera, pero algo quedará 

 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
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OBRAS 
 

REEDITADAS 

Aeropuerto de Gardermoen – Oslo — Noruega  

Aviaplan 
Original: arq. Jorge Barroso 

Reedición: arq. Gabriel Santiago 

La imagen general del aeropuerto de Oslo, es casi un “icono” 
de muchas de mis charlas sobre el tema de arquitectura de ma-
dera.  

 

Suelo incorporar dos o tres imágenes, entre ellas un primer es-
quema realizado por el diseñador, como para reforzar, para no-
sotros los arquitectos y los futuros arquitectos en formación, que 
sea cual fuere el material, la creatividad formal se estimula, no 
se limita con el uso de la madera como alternativa. 

 

Por sus dimensiones este edificio es un desafío estructural com-
plejo, como de hecho han sido muchas de las obras que ya he-
mos desarrollado en nuestra revista.  

 

Ubicado en las afueras de Oslo, Noruega, el desarrollo del pro-
yecto y su habilitación llevaron casi 8 años, desde 1990 a 1998, 
con una capacidad de 18 millones de pasajeros por año.   
Con un costo de Costos: 3200 millones. NOK  Área total: 
136.000 m2  

La historia de esta obra se inicia con la decisión del Par-
lamento noruego de transformar el aeropuerto de Gar-
dermoen en el principal aeropuerto de Noruega oriental.  

 

En 1992 fue constituida una sociedad para la realización 
de la nueva estructura: la Oslo Hovedflyplass. 

 

Claro esta que hacer un aeropuerto en un país que tiene 
una tradición del cuidado del medio ambiente tuvo sus 
antecedentes. 

 

Era una gran superficie que entre edificios y pistas re-
presentaba un fuerte impacto sobre todo en la cuenca 
hídrica donde esta asentado.  
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Grupos de la hidrología ambiental, han estado colaborando durante 
más de un año con la ingeniería geotécnica en un estudio del balan-
ce del agua en el área del aeropuerto nuevo.  

 

Su trabajo forma parte de las preparaciones de Oslo Hovedflyplass 
A/S para uso del permiso, y del programa de investigación  

Los científicos han creado un cuadro con las caídas totales de lluvia 
en el área, adonde va y qué tendrá que ser hecho para mantener el 
equilibrio de la cuenca.  

 

Ambiente tan importante como la economía 
 
Los patrocinadores del proyecto han dicho a los investigadores Oslo 
Hovedflylpass que las consideraciones ambientales serán tan impor-
tantes, como la economía en el proyecto de Gardermoen.  

 

Lo importante es que debe haber tanta agua subterránea pura en el 
área que la que existente antes de su construcción, y que los ríos y 
los lagos de la superficie no se deben afectar particularmente por el 
desarrollo del aeropuerto.  
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¿Será verdad, esto que afirman lo suecos?, ¿Viven en el mismo mundo 
que nosotros?. ¿Cómo que el agua es más importante que la economía? 

 

Hay una  cantidad enorme de datos detrás del estudio del balance del 
agua. Los científicos han recogido medidas diarias de la temperatura y de 
la precipitación de la zona desde 1957.  

 

Conjuntamente con datos geotécnicos las medidas hidrológicas fueron en-
tradas en diversos modelos de computadora capaces de describir los efec-
tos del desarrollo y de cambios en condiciones atmosféricas climáticas  
que producirá la obra. 

 

¿Será verdad?, sigamos con la obra. 

 

El proyecto fue encargado a un grupo de estudios que actuaron bajo la de-
nominación de  Aviaplan, que comprende tres estudios de Oslo (Narud-
Stokke-Wiig, Niels Torp, Hjellnes Cowi) y uno de Copenhague (Skaarup & 
Jespersen).  
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Para realizar la obra de transformación, la Aviaplan se ha 
valido de la consultoría de otras sociedades, entre los que 
recordamos la Ove Arup, que se ha ocupado predominante-
mente de las estructuras: la asidua colaboración ha permiti-
do optimizar las competencias específicas de cada uno de 
sus miembros, en respuesta al programa definido por el 
cliente, la Oslo Lufthavan. 

  
Esta última ha localizado, entre los principales objetivos de 
la nueva construcción, la eficiencia, la flexibilidad, la seguri-
dad y la integración de una arquitectura respetuosa con el 
entorno con el diseño de los espacios interiores.  

 
El aeropuerto de Gardermoen, que se extiende sobre una 
superficie de 140.000 metros cuadrados, ha sido inicialmen-
te dimensionado para gestionar un flujo de cerca de 15 mi-
llones de pasajeros al año.  

Sin embargo, la realización posterior de otras dos terminales 
ha permitido albergar a una mayor cantidad de personas.  

 
La instalación planimétrica del proyecto ha sido concebida 
con extrema claridad: el edificio principal se desarrolla en la 
parte central y alberga los mostradores de billetes y de em-
barque, los controles de seguridad, las zonas comerciales y 
de servicio. 
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Las zonas destinadas a los pasajeros de salida están situa-
das en la planta superior del edificio y se configuran como 
amplios espacios continuos a toda altura, elevados por una 
cubierta en onda, la cual resulta ascendiente en correspon-
dencia con el frente norte. 

 

En la planta inferior, en cambio, encontramos un hall a do-
ble altura, del que los viajeros disfrutan cuando llegan . 

 
A lo largo de los lados de la construcción central, se desa-
rrollan linealmente dos volúmenes que hacen las veces de 
arterias de enlace entre el edificio principal y los aviones: 
estos contienen zonas de espera en correspondencia con 
cada salida y están organizadas en dos niveles para man-
tener separados los flujos de los viajeros de llegada con los 
de los viajeros de salida.  

 

El embarque y el desembarque de los aviones se lleva a 
cabo mediante puentes dispuestos en serie y completa-
mente acristalados.  
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En el homogéneo paisaje definido por el aeropuerto de 
Oslo, destacan, por contraste, dos intervenciones acce-
sorias: la cubierta de la estación ferroviaria, con una 
característica forma de espalda de dragón y la serie de 
áreas de servicio para los estacionamientos de auto-
móviles. 

  
Este último proyecto, obra del estudio Jensen & 
Skodvin, se distingue por su diseño esencial y por sus 
singulares marquesinas de entrada.  

 
El terminal de Gardermoen está invadido por una at-
mósfera de absoluta tranquilidad, a diferencia del tenso 
dinamismo que imprime a otras obras del mismo géne-
ro, como, por ejemplo, la terminal Twa de Nueva York 
o el Dulles de Washington.  

 

La arquitectura sobria y la monumentalidad estática de 
la obra de Aviaplan quedan mitigadas por las magnífi-
cas decoraciones artísticas que adornan los espacios 
interiores, viniendo a formar parte integrante de la es-
tructura. 
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El edificio central de la terminal ha sido descrito como un inmenso espacio dedi-
cado al público.  

 

Sobre este espacio, una cubierta integral se eleva hacia el norte, hacia las pis-
tas. Esto define la dirección del movimiento de los pasajeros a través del edificio 
y proporciona un volumen adicional para albergar los bloques de servicio.  

 

Las fachadas exteriores presentan una forma neutra, por lo que sirven para 
acentuar la forma del tejado y los diferentes elementos estructurales del edificio. 
 

Las propias fachadas son el resultado de la interacción entre economía, ilumina-
ción diurna, vistas interior y exterior, y costos de operación y mantenimiento.  

 

El uso de vidrio acentúa los principales elementos del edificio. 

 

La cubierta presenta el aspecto de un sistema simple e independiente dividido 
en 2 arcos y soportado sobre poderosas columnas cada 18 m  

 

La cubierta está realizada a partir de vigas principales dobles de madera lamina-
da encolada. Las vigas principales aportan una calidad propia de mobiliario en el 
diseño de las correas inferiores y en el revestimiento de las paredes laterales.  
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Las vigas secundarias están formadas por un arma-
zón de madera que resulta parcialmente visible a tra-
vés del techo metálico perforado.  

 

Esto permite que la luz se transmita desde las clara-
boyas del tejado, al tiempo que se refleja la luz artifi-
cial procedente de los puntos de luz situados debajo.  

En cuanto a los materiales utilizados en el edificio, 
destaca el amplio uso de materiales naturales. El es-
pectro de colores es ligero y puro, en armonía con 
los materiales. 

El nivel correspondiente a salidas se adentra en la 
gran nave principal, presentando el aspecto de una 
cubierta de madera.  

 

El techo, el eje de la planta de salidas y determina-
das zonas del suelo se han hecho de madera. 

Las partes del suelo que quedan expuestas a des-
gaste por uso continuo están cubiertas de mármol. 

El mármol se emplea en las áreas de tránsito, mien-
tras que en las zonas de espera se ha dispuesto sue-
lo de madera.  
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Los bloques de servicio tienen sencillas fachadas de vidrio desde el 
suelo hasta el techo. Delante del vidrio existe un sistema de nervios de 
madera horizontales que crean un marco exterior, proporcionando así 
al edificio el carácter de un objeto de madera. 

 

El concepto para el principal edificio de pasajeros - para crear la simpli-
cidad, lucidez y un sentido dominante de monumentalidad - esta como 
un principio fundamental desde el inicio del proyecto.   

 

Los conceptos claves en el plan eran las superficies lisas, tranquilizan-
tes, luz del día natural y una gran cubierta, cubriendo la llegada y el 
vestíbulo de la salida de los pasajeros.   

   

La construcción consiste en un edificio central con bloques de servicio 
interiores, Cuerpo A, la estación de trenes y un Cuerpo B para ser agre-
gado después, todos reunidos en una composición simple que les per-
mitirá desarrollar independientemente.  

 

Las fachadas son de diseño neutro, con un uso extenso del vidrio para 
exponer los elementos principales del edificio y resaltar el movimiento 
de pasajeros a lo largo del edificio. El vidrio también contribuye al con-
tacto visual máximo, con los aviones y el paisaje circundante.   
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Las construcciones dan én-
fasis a la intención para 
crear calma y simplicidad en 
el edificio.   

Los materiales usados se 
basan  en gran medida en 
materiales naturales.   

La estación de la vía férrea 
secunda a la estación más 
grande.   

 

El objetivo es crear sinergias 
positivas y contribuir a  forta-
lecer la posición del aero-
puerto como el distribuidor 
de viajes nacionales e inter-
nacionales más importante 
en Noruega.   
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Áreas de  considerable dimensión. 
   

Globalmente, el aeropuerto OSL tiene cuatro áreas de un orden combina-
do de 270 hectáreas, destinadas en parte a los funcionamientos comercia-
les relacionados con el aeropuerto. 

 

El espacio de la zona de arribos tiene aproximadamente 170 hectáreas.  
Esto es donde se localiza la mayoría del área comercial del aeropuerto.  

 

Las áreas serán desarrolladas para el servicio y los propósitos comercia-
les, con una calidad alta de planificación y construcción. 

 

El corazón del área del aeropuerto   
 

Las áreas comerciales en las llegadas se dividen por cobertura de aerolí-
neas, en zonas de operaciones, carga, costumbres y provisión de comida. 
Otras actividades comerciales relacionadas con el aeropuerto, son dividi-
das en ocho áreas de la construcción. 

 

El potencial de la expansión total se calcula a alrededor de 1 millones de 
metros del cuadrado.    

   

El sistema de vías públicas, y los sistemas técnicos en los arribos dividi-
dos en zonas se ha desarrollado para permitir la expansión gradual de 
varios puntos centrales.  
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Para sectores que se unen di-
rectamente a los funcionamien-
tos del vuelo, como aerolíneas, 
compañías de carga, manteni-
miento y compañías de servicio, 
etc., son una presencia vital 
para el aeropuerto y se le darán 
prioridad.    

   

Los negocios que desean servir 
de alguna otra manera a los 
operadores, pasajeros y más de 
10,000 personas empleadas en 
el aeropuerto , deberán contar 
con mayores beneficios que los 
que ya tiene el aeropuerto. 
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Algunos datos: 
El Aeropuerto desde el sur    
El Aeropuerto de Oslo se localiza, 47 kilómetros al norte de Oslo.  

El lado occidental (izquierdo) la pista de aterrizaje es de 3,600 
metros de largo, mientras el oriental (derecho) la pista de aterriza-
je es de 2,950 metros. 

 

Estación de Tren. 
La Estación de tren del Aeropuerto se integra con la Terminal aé-
rea y es la segunda más grande en cantidad de pasajeros de No-
ruega. Todos los trenes corren más allá de la parada del aero-
puerto: El Tren de Expreso de Aeropuerto, tiene trenes locales, 
Interurbanos y Expresos. 

 

El estacionamiento para automóviles   
Posee un estacionamiento para 4000 vehículos, y zona de acce-
so para taxis y buses de fácil llegada desde el hall de arribos. 

 

 

Torre de Control de Tráfico Aéreo   
El ATC Tower  en el Aeropuerto de Oslo tiene 91 metros de altu-
ra y uno de los equipos de control de tráfico aéreo, más avanzado 
del mundo. La torre tiene capacidad para manejar 80 movimien-
tos del vuelo por hora.   

 

Cantidad de Aerolíneas  
 
Más de 50 aerolíneas, operan transporte de pasajeros o carga, en 
el aeropuerto. 

FUENTES :   
                   imágenes        www.osl.no  -  www.aviaplan.no  

                   texto  -            maderadisegno Nº 18  Octubre  2004 
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CASOS Y CASAS 
Casa Quirquincho — Maldonado — Uruguay 

Taller—Estudio WO srl 
Por: arq.  Rodrigo Mendez 

Tiempo atrás la pareja había adquirido el solar ubica-
do en una zona agreste de la localidad de Punta Balle-
na (10 km al oeste de Punta del Este), buscaban un 
lugar de descanso donde poder  tomarse tiempo para 
leer y pensar.  

El predio elegido de grandes extensiones contaba con 
una  pronunciada pendiente,  creaba en sí mismo un 
espacio introvertido a raíz  del  entorno boscoso. 
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La vivienda debía responder a las funciones elementa-
les de este tipo de programa haciendo hincapié en ge-
nerar espacios que permitiesen conectar con el  bos-
que,  manteniendo una relación ambigua de apertura  y  
cobijo. 

Esto nos condujo a tomar las siguientes decisiones:  
- primero, el emplazamiento debía responder a una lógi-
ca  simple,  abrirse  hacia un bosque muy íntimo, de 
modo que el entorno prácticamente “se tragaría a la ex-
trovertida casa” que intentaría ser permeable al mismo, 
en consecuencia la  implantación demandó  un minucio-
so estudio para “acomodarse” entre los árboles.  
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- Segundo,  implantaríamos  un  
volumen  cerrado  (dormitorios 
+ cubierta transitable) que cor-
tase  con la pendiente y los 
vientos del SE.   

- Tercero,  una plataforma ni-
velada permitiría   “balconear” 
próximo a la altura de las co-
pas de los árboles más leja-
nos,  un siguiente nivel alber-
garía un pequeño estudio 
(sobre el estar) con vistas con 
mayor profundidad y  además 
serviría de conexión con la te-
rraza generada por el techo del 
volumen de los dormitorios.  
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El resultado es  una variedad de espacios que permiten distintas lectu-
ras del bosque,  dan oportunidad de apropiarse y conocer las cualida-
des de cada rincón dependiendo de la estación de año, dirección del 
viento y/o la hora del día. 

 

MATERIALIZACION 

La casa fue proyectada y realizada prácticamente en su totalidad en 
madera. Tanto su estructura como las aberturas y la mayor parte de 
los pavimentos y revestimientos son de variada especies producidas 
en el medio local. 

El sistema constructivo permitió la fabricación en taller de las piezas 
estructurales con parte de las instalaciones,  logrando mayor precisión 
en los detalles y mejores tiempos de ejecución, impulsando la prefabri-
cación con calidad. 
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RESEÑA ESTUDIO WO (SRL) 

WO es un taller + estudio de arquitectura  dedicado al proyectar y construir obras de su autoría. 
Se enfoca en la cohesión entre el proceso de proyecto y la ejecución en obra. 

Autores:          Taller-Estudio WO srl  
Propietarios:  Rodrigo Arocena + Judith Sutz 
Ubicación:       Punta Ballena – Maldonado (URUGUAY) 
Sup. Terr.:       2400 M2 
Sup. Edif.:        95 M2 

FUENTES :   
                   imágenes  y   texto  -     Arq. Rodrigo Mendez 
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OBRAS 
Ampliación de Vivienda  - Posadas - Misiones. 

Arq.  Fernando Robles 
Por: arq. Fernando Robles 

Diseñada como ampliación de una casa 
existente, esta se ubica en un terreno en 
esquina sobre una avenida de alto trán-
sito en la ciudad de Posadas, Provincia 
de Misiones. 
 
En medio de un clima subtropical,  tem-
peraturas mínimas de 11 grados y máxi-
mas de 33, una humedad relativa del 70 
% y precipitaciones anuales cercanas a 
los 1700 mm, sumado a un presupuesto 
acotado y la necesidad de no interferir 
con la vida normal de la casa existente 
en el solar, el desafío de este proyecto 
tuvo su centro en dos estrategias funda-
mentales: 
PERTENENCIA  /  SISTEMATIZACIÓN 
Y ECONOMÍA 
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PERTENENCIA 
Como primera estrategia se definió el sentido de pertenencia 
al sitio donde se establecieron las líneas de entrada al proyec-
to 
 
El recurso material y humano 
En una zona caracterizada por la fuerte producción forestal a 
gran escala y donde la madera se transforma en un bien de 
producción común a enorme cantidad de aserraderos de di-
versos tamaños, sumado a las competitivas propiedades que 
la madera ofrece para su uso en la ejecución de obras de ar-
quitectura, es que optamos por este material como base fun-
damental para lograr la  calidad técnica y estética de esta 
obra. 
 
El material utilizado son tirantes de madera laminada encola-
da con pegamento para uso exterior, realizadas en madera 
industrializada de pino de bosque implantado que garantiza la 
calidad en su ejecución y cuidado del ambiente natural. 
 
La utilización de recursos de la zona como la madera permite 
reinstalar su uso, abandonado o reemplazado desde hace un 
tiempo por tecnologías ajenas al medio local. 
 
De igual manera se impuso el recurso humano local que está 
familiarizado con su utilización no solo a nivel de producción 
(aserraderos, talleres, carpinterías) sino también para la eje-
cución en obra. 
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El clima como variable 
Las condiciones del clima subtropical con abundancia 
de lluvias y temperaturas máximas elevadas durante 
gran parte del año definieron la toma de decisión pro-
yectual.  
 
La casa existente con techo de hormigón y un segundo 
techo de chapas colocado posteriormente para darle 
sombra al primero colocado con el objetivo mejorar las 
condiciones de confort de la casa dispararon la idea de 
construir, a partir del nuevo programa, no solo la am-
pliación programática de la casa sino, fundamentalmen-
te, un techo que cobijara con su sombra a la casa origi-
nal. 
 
A partir de esta idea y, con la intención de no perforar la 
casa existente, ya que como dijimos seguiría en uso 
durante la construcción, es que se aprovechan las ca-
racterísticas mecánicas, de interesante prestación, de 
la madera laminada encolada permitiéndonos salvar 
una luz de 11 metros para extendernos desde la media-
nera existente (primer punto de apoyo estructural) hacia 
el frente libre de la parcela donde encontraríamos el 
segundo punto de apoyo estructural en una serie de 
módulos  de 4” x 10” que a manera de columnas recibi-
rían las cargas del nuevo piso. 
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A partir de esta idea es que comienza a entrelazarse un entramado ortogonal de 
vigas de 4” x 10” que serían dispuestas simplemente apoyadas, con encastres míni-
mos que  permitirían la rápida ejecución. Como anclaje entre las vigas se optó por la 
colocación de tornillos de tipo tirafondo de 6” de largo que sujetarían a las partes 
entre sí.  
 
Este entramado de vigas ortogonales de 4” x 10” con encastre mínimo, dotarían al 
conjunto de una mayor inercia mejorando las condiciones de estabilidad del conjun-
to estructural permitiendo construir, en el otro sentido, la continuidad de una segun-
da serie de vigas de igual dimensión que terminarían por definir la planta final de la 
vivienda en 11 m  de profundidad x 22 m de largo. 
 
La última capa estructural de 3“x 8” de madera de pino implantado funciona como 
estructura de apoyo del piso de madera ejecutado en machimbre de pino de 1” de 
espesor quedando este a la vista como piso de la planta superior, el cual recibiría 
como terminación un acabado de lasur tonalizado. 
 
Este piso de la segunda planta se encuentra separado del techo de la casa original 
permitiendo el pasaje de aire a través de un espacio libre de 0.80 m sirviendo así a 
la mejora de las condiciones térmicas de ambas viviendas (piso y techo ventilado). 
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Para la cubierta de la ampliación se utilizó el 
mismo sistema de entramado de madera orto-
gonal y en su cobertura se reemplazó el ma-
chimbre de pino de 1” por machimbre de ½ “ 
que haría las veces de cielorraso a la vista.  
 
Además se reutilizaron las chapas retiradas 
del sobre techo existente colocado en forma 
curva asimétrica, con el eje desplazado del 
centro, esto nos permitiría una cubierta de 
aguas diferenciadas con el objetivo de elimi-
nar las aguas de lluvia casi en su totalidad 
hacia el fondo donde se encuentran los siste-
mas de drenaje pluvial y en menor caudal ha-
cia el frente lindando con la línea que define 
el espacio público de la vereda. 
 
Entre este techo curvo, que otorgo mayor rigi-
dez al conjunto de chapas, y el cielorraso de 
madera constituye una cámara de aire venti-
lada que permite la mayor aislación de la obra 
frente al calor dominante en la región (techo 
ventilado)  
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Caja filtro 
El esquema organizativo del proyecto utiliza un doble sistema de cajas habitables.  
La primera ubicada en el interior,  totalmente acristalada, permite la mayor inte-
gración espacial interna permitiendo el dominio  visual absoluto. La estructura de 
madera se transforma a la vez en carpintería fija que recibe directamente a los 
vidrios de cerramiento. 
 
La segunda colocada en el exterior, ejecutada íntegramente en madera, resuelve 
la estructura portante y una piel de listones de 2” x 2” de madera de kiri, que debi-
do a su liviandad, estabilidad frente a los cambios de temperatura, y color claro 
constituyen la piel de cerramiento exterior que oficia de filtro térmico, arrojando 
sombras sobre el interior y permitiendo el control visual de la casa, transformándo-
se, hacia afuera, en una malla casi opaca.  
 
De igual forma, esta piel exterior ayuda a amortiguar los excesivos ruidos molestos prove-
nientes de la calle, aprovechando el espacio filtro existente de 1 m de ancho entre ambas 
cajas constitutivas del sistema.  
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SISTEMATIZACIÓN Y ECONOMÍA 
 
La segunda estrategia utilizada para esta obra es de 
orden estrictamente constructivo y económico. 
 
Para ella se plantearon esquemas tendientes a lo-
grar la mayor eficiencia estructural bajando al máxi-
mo los tiempos de ejecución de obra. 
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Sistema estructural 
 
Se definió íntegramente con la utilización de tirantes de madera laminada encola-
da de pino de 4” x 10” de 11 metros de largo. 
 
La longitud de las vigas de 11 metros surgió de las dimensiones de la parcela (11 
de fondo por 28 de frente). Este módulo de 11 metros permitió definir la pisada del 
proyecto en su frente duplicando su utilización, quedando definida esta planta en 
11 m de profundidad por 22 m  de frente.  
 
Asimismo este tirante de 11 metros fue utilizado como módulo estructural vertical 
definiendo la columnata que determina el frente del proyecto. Estas columnas fue-
ron ancladas a un sistema de bases aisladas de hormigón colocándoles herrajes 
metálicos para mejorar su anclaje. 
 
Como quedo dicho anteriormente esta disposición superpuesta de vigas de 10” de 
alto (2 capas dispuestas ortogonalmente) sumadas a las 8” de los tirantes que re-
ciben el piso y techo respectivamente, dotaron al conjunto estructural horizontal de 
una mayor inercia. 
 
Esta inercia del conjunto estructural permitió reducir la dimensión de las vigas ya 
que trabajarían en conjunto logrando así la economía de material necesario para 
cubrir la luz libre entre apoyos. 
La combinación de columnas y vigas continuas dotan al conjunto de un alto grado 
de rigidez estructural. 
 
El empleo de  la madera como recurso genuino de la zona sumado al conocimien-
to del material por los habitantes del lugar, la liviandad de las piezas estructurales, 
que determinan su instalación con mucha facilidad y la sistematización en los pro-
cesos de diseño y construcción hicieron de esta experiencia un hecho muy intere-
sante de combinación de valores culturales con técnicas apropiadas de ejecución. 

FUENTES :   
                   imágenes   -       Arq. Fernando Robles  
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MERCADO COSTOS 
Por: arq. Gabriel  Santiago 

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 

Este mes variaron los precios de: 

Maderas Argentinas:  Eucalipto Saligna, y Pino Elliottis. 

Maderas Mercosur:  Marupa. 

Pisos:  Piso  de Eucalipto Grandis. 
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