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El ultimo seminario de CADAMDA se desarrollo en la ciudad de Mendoza, como en los 
anteriores con la participación de los especialistas del Departamento Prema y el 
Departamento de Arquitectura en Madera 

Fue el 07 de septiembre en un muy buen salón en el hotel NH, con una presencia 
significativa (algo decimos en un artículo dentro de este numero). 

Los Seminarios han definido un perfil que resulta atractivo para los asistentes, en tanto les 
permite por una parte entrar en contacto con un grupo de empresas que participa de los 
mismos, y un llamado de atención sobre toda la potencialidad de la madera para construir 
edificios. 

O bien como decimos en maderadisegno, PARA HACER ARQUITECTURA . 

El 27 de octubre se realizará el quinto seminario en la ciudad de Paraná. El ultimo de los 
eventos, será en el mes de noviembre, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 

La Segunda Jornada de Arquitectura en Madera, requirió que se hiciera una modificación 
con la estructura general de realizar estos encuentros en la primera semana de cada mes. 

ASORA ya ha comenzado en su revista a plantear la organización de la FITECMA 2007, 
donde imaginamos que el envión dado en el 2005 al tema de la madera en la construcción 
tendrá como consecuencia un incremento de la participación del sector. 

Ya próxima "La Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera" anticipamos 
en este numero el esquema de desarrollo de la misma. 

Como decíamos en el editorial del numero 28 nos visitará el arquitecto Noruego Hakon 
Vigsnaes, de quien hemos publicado obras del estudio Jarmund - Vigsnaes en el numero 
11 y en el numero 18. 

En el número anterior pudieron leer una primera parte de una análisis de la historia de la 
arquitectura en Noruega, donde el material madera se impone desde siempre. 

Por la Argentina, participaran el Doctor en Arquitectura Jorge Sarquis, que enfocará su 
permanente reflexión sobre la investigación proyectual desde el punto de vista de la 
tectónica, en este caso la que configura el material madera, y el arquitecto Rolando 
Scherer trayendo sus experiencia con dos obras realizadas por el estudio Moscato / 
Scherer con uso de madera. 

En el numero de octubre de la revista VIVIENDA, y mantenido el "eslogan" en la 
Argentina también se puede hacer, nos atrevimos con edificios de mayor dimensión que 
una vivienda, para pasar a la dimensión de una escuela en los alrededores de Londres, 
del arquitecto Richard Rogers. Prevista para el número 31, tendremos la obra en toda su 
magnitud en nuestra revista. 

En el próximo número de Todo Madera, ya estarán nuestros artículos sobre el tema, 
ampliando de esta forma esta especie de "cruzada", valida y fundada, de reducir (al 
menos) los prejuicios con el material líder del siglo XXI.

Y como si fuera poco, (no les voy a regalar un peine!!) en el próximo numero 
cumplimos los dos años y medio. 

Quien diría. 
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 Eventos 5  

 
Segunda Jornada Nacional - 05 de 
octubre 2005 

 
Por: Jorge Barroso. arq

 

 

Organiza CADAMDA 
Cámara Argentina de Aserraderos de Madera 

Departamento de Arquitectura en madera 
Departamento PREMA 

 

  Como ya lo hemos comunicado en varios números anteriores que el 05 de octubre 
tendremos la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, cuya principal 
competencia es la calidad de la Primera Jornada el 11 de agosto del año pasado. 
 
   Para los lectores de nuestra revista le podemos adelantar algunas definiciones de esta 
nueva Jornada, que esta adquiriendo el prestigio de sus expositores.

Esquema de organización

    * 8.30 a 9.30 horas – inscripción en las 2ª Jornadas 
   * 9.30 horas – inauguración de las Jornadas, palabras de un directivo de CADAMDA 
   * 9.45 a 11.15 horas – arquitectura de madera en Chile, arquitecto Martin Hurtado C., 
Chile 
   * 11.15 a 11.45 horas – coffee break 
   * 11.45 a 13.00 horas – Departamento Prema, panel de representantes de las empresas 
de Conservación, preservación y embellecimiento de la madera  
   * 13.00 a 15.00 horas. Receso  
   * 15.00 a 16.00 horas - dos experiencias en el tiempo. Arquitecto Rolando Scherer, 
Argentina 
   * 16.00 a 16.45 conferencia Arquitectónica y tectónica de la madera. Dr. arquitecto Jorge 
Sarquis. Argentina  
   * 16.45 a 17.15 horas – coffee break 
   * 17.15 a 18.45 horas – conferencia arquitecto Hakon Vigsnaes, Noruega autor de varias 
obras de madera destacadas como la Red House. 
   * 18.45 a 19.15 horas –“Entre la primera y la segunda”. Un resumen de acciones de 
CADAMDA, arquitecto Jorge Barroso, Director del Departamento de Arquitectura en 
Madera de CADAMDA 
* 19.15 a 19.30 horas –cierre de las jornada palabras del presidente de CADAMDA, Sr. 
Ezequiel Marotta  
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Los conferenciantes 
 
   1. arquitecto Hakon Vigsnaes,  
   2. arquitecto a Rolando Scherer.  
   3. arquitecto Jorge Sarquis..-  
   4. arquitecto Martín Hurtado Covarrubias ,  
   5. arquitecto Jorge Barroso, 

Algunos antecedentes de los conferencistas: 
 
Doctor en Arquitectura Jorge Sarquis. Argentina 
 
   Reconocido profesional con destacada actuación en el ámbito de la 
investigación proyectual. Su actividad abarca varias instituciones del país y el 
exterior. 
 
   El titulo de su exposición ARQUITECTÓNICA Y TECTÓNICA DE LA 
MADERA, anticipa una reflexión teórica de interés sobre el tema de la 
Jornada. 
   Sus antecedentes extensos, podemos resumirlo en alguno de los puntos 
más importantes 
 
   Arquitecto Universidad Nacional de Córdoba (1965). Profesor titular. FADU / 
UBA  
Director Centro POIESIS. FADU / UBA 
 
Con numerosas publicaciones 
 
   * "Análisis de las Metodologías del Diseño" .Madrid (1970); 
   * "Creatividad en Arquitectura desde el Psicoanálisis" (1985), Premio 
Mención 
Nacional de Arquitectura; Editor "Coloquio S.) 1990;  
 
   * "La Creatividad vía regia de la Investigación Proyectual" Editó Fac.
Arquitectura y Artes –UMSA (1998)  
   * Articulo: "La Investigación Proyectual" Premio Bienal de Arquitectura 
(1996/SCA-CPAU); 

 

 

Diversas funciones siempre en el ámbito de la reflexión y la creación. 
 
   * Coordinador Área de Investigaciones Proyectuales, SIP-FADU-UBA (1986-
93).  
   * Director "Coloquio Internacional "Creatividad + Arquitectura + 
Interdisciplina" (l989) FADU-EPFL-UNESCO;  
   * Subsidios Investigación UBA, CONICET, AGENCIA, (1985-2001).  
   * Creador Talleres Experimentación Proyectual: Eisenman, Libeskind, Silvetti, 
V.Consuegra, Miralles, Mayne, Z.Polo, Piñón, Herrero, Arroyo.  
   * Director ANYbody (1996); Director Master "Arquitectura y Diseño Urbano" 
FAA-UMSA La Paz, Bolivia. 
 
   * Director Posgrado: "Programa de Actualización Proyectual" y Titular Electiva 
   " La Investigación Proyectual" FADU (1997/01).  
   * Profesor Intercampus "Universitat de Barcelona" 1998 y ETSAB 1999 y 2000. 
2003 Dr. en Arquitectura, UBA Argentina. Publica en 2.004 dos tomos Tesis 
doctoral Ed. Nobuko CP 67.
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Arquitecto Hakon Vigsnaes. Noruega 
 
   El estudio Jarmund Vignaes fue formado en 1996 por los arquitectos Einar Jarmund y Hakon Vigsnaes, en 
Oslo, donde tiene su sede. Desde sus comienzos, se dedicaron a proyectos arquitectónicos diversos, 
primero, en su país natal y, después, en otros países europeos. 
 
   La mayoría de los trabajos ya finalizados de Jarmund Vigsnaes se concentra en edificios públicos, como 
la sede gubernamental de Svalbard, en Noruega y en las viviendas unifamiliares. También están 
involucrados en proyectos urbanos y en trabajos de arquitectura interior. 
 
   "Tratamos de abarcar todos los rincones del campo arquitectónico", sostienen los socios del estudio. Y 
agregan que no les gusta definirse por una estética porque ellos focalizan "conceptos independientes para 
cada proyecto".
 

 

 

 

 

 

Jarmund Vigsnaes es uno de los estudios 
que forma parte del boom arquitectónico 
de los últimos años en Noruega. Este está 
relacionado con la creación de casas 
particulares para un alto porcentaje de la 
población que, hasta ahora, vivía en granjas 
unifamiliares.
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Arquitecto Martin Hurtado Covarrubias. Chile 
 
   Es uno de los más importantes arquitectos contemporáneos Chilenos.

Con más de 150 obras construidas, en distintos campos, teatros, bodegas, 
viviendas, jardín de infantes, lo muestran con gran profusión, a pesar de ser 
muy joven.  
 
Una frase del arquitecto Martin Hurtado, perfila su posición como profesional: 
 
   "…Pienso con las manos, así el oficio cobra vida, Prefiero buscar un 
sistema, y como dice el arquitecto Cristian Valdez no buscar la “forma” 
que le voy a dar a un edificio sino que “actitud” voy a tomar." 

 

 

 

   Dice Martín Hurtado C.: No soy un fundamentalista del material  
¿Qué por que construyo en madera? 
No sé. Nunca fue fácil, pero sé que al final al que más ayuda es al que lo realiza. 
No soy intelectual ni mucho menos critico. 
 
Soy más bien un carpintero torpe que se sirve de las manos de otros para construir sus 
obsesiones. 
 
Construyo en madera por que he tenido la oportunidad, la suerte y la fuerza y me siento 
privilegiado por ello. Por eso doy gracias.

 

Arquitecto Rolando Scherer. Argentina 
 
   Integrante del estudio Moscato – Scherer, registra en sus antecedentes una amplia actividad que se ha 
distribuido tanto en una exitosa participación en concursos de arquitectura, como en la actividad teórica 
expresada en numerosos artículos. 
 
   Ha sido asesor de competencias en distintos ámbitos, así como directivo de la Sociedad Central de 
arquitectos.
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   Su participación en esta Jornada en 
particular, se referirá a la reflexión sobre un 
par de experiencias profesionales. Una de 
ellas en los inicio de su profesión la Estación 
terminal de Ómnibus en Puerto Iguazú hace 
mas de 30 años, la otra, una vivienda en Punta 
del Este realizada en los últimos años. 
 
   El interés de su participación es el punto de 
vista de un arquitecto altamente valuado por 
su trabajo dentro de la profesión, llevando al 
plano de su reflexión un par de experiencias 
con la madera como protagonista.

Departamento de Preservación y Conservación de la 
Madera PREMA 
 
   Un panel de especialistas, profesionales que integran las 
mas importantes empresas del sector de la química aplicada al 
mejoramiento de la madera, indicarán las posibilidades 
crecientes del uso de la madera en la arquitectura, asegurando 
comportamientos adecuados en el tiempo

Arquitecto Jorge Barroso. Argentina 
 
   Como director del Departamento de 
Arquitectura en Madera de CADAMDA, dará 
inicio a la jornada con un breve resumen de las 
actividades desarrolladas desde el 11 de agosto 
del 2004, Primera Jornada Nacional de 
Arquitectura en Madera, en el tema de la 
convocatoria.
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 EVENTOS 11  

 
Seminarios de CADAMDA 
Ciudad de Mendoza Por: Jorge Barroso . arq

 

   Como lo anticipamos en números anteriores continuaron los 
Seminarios de Capacitación en Arquitectura, Preservación y Protección 
de Madera, de acuerdo a lo programado por la Cámara Argentina de 
Aserraderos de Madera CADAMDA, con la activa participación de sus 
Departamentos de Preservación de Madera PREMA, y el de Arquitectura 
en Madera 
 
   A la fecha se han realizado cuatro Seminarios. Se comenzó por 
Córdoba, en el mes de junio. En Julio le correspondió a Tucumán y 
agosto en Mar del Plata.  
   En todos ellos con una muy buena repercusión local y una asistencia 
de más de 150 personas que superaron incluso la capacidad de los 
locales seleccionados para la actividad. 
 
   Como en todos los casos las empresas que acompañan esta actividad 
establecieron sus stand con sus productos para informar a los 
interesados sobre la gran variedad de materiales con que cuenta el 
mercado argentino para resolver los temas de preservación, 
conservación y embellecimiento de la madera. 

 

   Acompañan a CADAMDA en este emprendimiento sus asociados: Alto Paraná, Aserradero Biel / 
Maderera Llavallol, Cetol, Decoforma, Directh, Dommarco Hnos., Grandis, Grau & Weiss, Halo-Cide, Penta, 
Petrilac, y Terciplak.  
   El cuarto Seminario en la ciudad de Mendoza, cumplió con los antecedentes superando la asistencia el 
promedio de los anteriores eventos.  
   Las exposiciones sobre el tema de preservación y conservación de la madera estuvieron a cargo de 
profesionales del Departamento Prema de CADAMDA. 

   EL departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA, tuvo su participación a través de una exposición 
que centro su objetivo en reforzar el valor de la madera como material fundamental para la producción de la 
arquitectura, en todos los tiempos y todas las culturas.  
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 Difundiendo 13  

 
Wood Design and Building magazine 
www.woodmags.com 

 
Por: Leonardo Boccardo . arq

 

 

CASA EN EAST HAMPTON  
East Hampton House 
 
Una casa que disuelve el limite interior-exterior... 
 

   Un lugar cercano al lago con las cuatro estaciones muy definidas que en 
verano provee actividades náuticas y en invierno es pista de patinaje sobre 
hielo, hizo decidir al arquitecto Paul Masi y su esposa de construir una casa de 
167m2 en trama tradicional, con detalles de revestimientos que logra un estilo 
de vivienda moderna. 
 
   La casa la construyeron ellos mismos, estableciendo un taller en el 
basamento donde acopiaban y preparaban todos los materiales, deseando una 
flexibilidad en el uso de los espacios y detalles que obrarían recíprocamente 
con el ambiente y evolucionarían a través del tiempo. 
 
   Moderna en su estilo, la casa nunca descuida los materiales naturales, como 
el revestimiento de cedro que resiste naturalmente al clima en contraste con los 
compuestos derivados de la madera que requieren de lasures o cubrientes. 
 
   Fundada con una plataforma en madera, posee bastidores con un siding de 
cedro macizo, revestimientos de derivados con tirantería de cedro, ventanas y 
puertas de madera, pisos de madera dura y techo compuesto con tablero OSB, 
aislación de espuma rígida y membrana de cubierta. 
 
   Gran parte de la casa se desarrolla en una planta conteniendo el estar, el 
comedor y la cocina, a excepción de un volumen central que se desarrolla 
verticalmente uniendo todas las plantas. La escalera se ubicó junto a la entrada 
principal en planta baja y se extiende por los tres niveles, hacia el basamento, 
lugar del taller, y a la planta alta encontrando el dormitorio principal y el baño. 
 
   Esta vivienda que exhibe toda su madera, junto a su piso que da un refinado 
interior para una modesta casa, y su extensa planta solo interrumpida en su 
punto medio por el volumen que unifica los tres niveles, proyecta así una fuerte 
presencia que disuelve el limite interior-exterior.

 
Créditos 
Arquitecto: Bates Masi Architects, Sag Harbor, NY, EE.UU. 
Ingeniero Estructural: Steven L. Maresca, Hampton Bays, NY, EE.UU. 
Contratista General: Bates Masi Architects, Sag Harbor, NY, EE.UU. 
Arquitecto de Paisaje: Bates Masi Architects, Sag Harbor, NY, EE.UU. 
Fotos: Bates Masi Architects, Sag Harbor, NY, EE.UU.

 
Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.
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La entrada principal al norte. El siding 
horizontal es en cedro por su resistencia 
natural al clima. 

 

Vista a lo largo de la fachada sur. Observar el 
plano inclinado del deck en frente del hogar.
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Una de los tres portones levadizos de cochera que abren del sector 
de cocina / comedor / estar, al deck orientado al sur. 

 
El mobiliario enchapado en caoba.
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Vista desde la sala de baño del 
primer piso y, a través de la ducha, 
un segundo deck.
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Agradecimiento: Wood Design & Building magazine. www.woodmags.com
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 Casos y Casas en Madera 19  

 
Residencia PERON  
New Jersey Estados Unidos. 

 
Por: Gabriel Santiago . arq

   Estábamos en el número anterior en Canadá, y nos corremos ahora algo al 
sur, hacia New Jersey, costa este de Estados Unidos.  
   Veremos un diseño de los arquitectos Brian Healy + Michael Ryan, que ya 
estuvieron con nosotros en el número 19.  
   Reproduzco una parte del relato que hacía Healy, como presentación de su 
estudio en aquel número..... 
 
   “Aunque la mayoría de mis proyectos son residenciales, en naturaleza, el 
enfoque primario del trabajo está en la conexión del edificio a los paisajes en 
transición. Yo comprometo lo que ya está allí en un esfuerzo por ser una parte 
de ese lugar y una parte de lo que ese lugar está volviéndose. La conexión es 
dependiente en la relación del edificio a la calle, la articulación de componentes 
del edificio, y el uso del color con sus efectos temporales y las simpatías 
naturales a la paleta existente del lugar.”  
Brian Healy 
 
   Reconozco (y por eso me pareció pertinente repetirlo) que mucho de lo que 
reflexiona aquí el arquitecto se ve claramente reflejado en su obra, en la que 
tuvimos el gusto de ver y en la que veremos a continuación.  
   Antes de comenzar, una aclaración, sobre todo para los lectores argentinos, el 
nombre de la residencia, no guarda relación alguna con el que fuera General y 
Presidente de la Nación Argentina.  
Sigamos con la arquitectura........

 

 

 

   El terreno donde está 
implantada la casa se encuentra 
en el Puerto Little Egg, entre la 
isla de Long Beach y la costa 
central de New Jersey. 
   Con dos lados sobre la costa, 
(que no es natural, sino un muro 
de contención) el lote, tiene 
como veremos más adelante, en 
las imágenes, unas vistas de 
privilegio. 
 
   Beach Haven, es uno de los 
barrios más antiguos de Long 
Beach. Todas sus casas tienen 
fachadas formales con sencillo 
orden.  
   Al frente generosas porciones 
de verde, entre césped, árboles 
y cercos, enmarcan las 
viviendas, junto con las veredas. 
   Pero estoy hablando 
demasiado y todavía no mostré 
nada...... vamos a las imágenes!!! 
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   Para aprovechar la particular forma del 
terreno (como un “L”) la vivienda se divide en 
dos volúmenes, muy marcados. Uno es la 
vivienda principal, y el otro un local de estancia, 
totalmente independiente. 
 
   Con la axonométrica y las plantas 
comenzamos a comprender esta singular 
disposición. 
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   Los muros exteriores que se enfrentan en los dos cuerpos, se extienden 
fuera de ellos, definiendo y protegiendo visualmente toda el área de terraza 
exterior.

 

 

 

   Es el volumen de la 
vivienda principal, el que 
tiene presencia sobre la 
calle y provoca la armonía 
con el resto del barrio. 
 
   Vemos una sencilla 
fachada, con las ventanas 
como fuertes elementos 
compositivos, y tratando de 
compensar la asimetría, 
provocada por el curioso 
desprendimiento de la 
cubierta, (como si fuera a 
desprenderse), y el 
semicubierto que le brinda 
cobijo al acceso desde la 
acera.

21
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   En la casa, y desde la vereda, llegamos al “acceso formal” de la misma, y al mismo nivel ubicamos la 
cochera.  
   A partir de aquí se desarrollan tres niveles hacia arriba. Observando el corte todo es más claro.  
 

 

 

   En el primero, que se sitúa por encima del nivel del local independiente y 
de la terraza exterior común a ambos; contiene el estar principal, el comedor 
y la cocina. 
   Un poco más arriba y balconeando sobre este un escritorio con baño. 
   En el último tenemos las habitaciones de la familia, los baños y un estar 
íntimo. 
   El dormitorio principal es el que emerge por detrás del muro ventana, que 
da hacia la bahía.
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   El local independiente, cerrado con pantallas, fue implantado 
directamente sobre la bahía. Tiene como equipamiento, una pequeña 
cocina, un toilette y una ducha exterior. Es básicamente un “mirador”, 
un lugar de reunión con la enorme expansión visual hacia la bahía. 
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   La estructura de todo el conjunto es en madera, 
combinando poste-viga, con ballom frame. Esto 
puede verse claramente acusado, en la poca 
profundidad del plano de los aventanamientos, y en 
el corte, en la delgadez de los entrepisos y paredes. 
 
   Las fachadas tienen un siding de madera vertical 
como predominante, en casi todo sus caras, pero 
también podemos verlo colocado en forma 
horizontal en la fachada sobre la terraza. Los siding 
son de cedro pintado en su mayoría y sobre la 
terraza en caoba. 
 
   Todo el piso del deck, barandas y asientos, de la 
terraza exterior, es en pino tratado y color casi 
natural.

 

 
   Las cubiertas son en fibra de vidrio, material que permite la conformación ligeramente alabeada de los 
mismos.  
En los interiores, la madera aparece, en forma muy medida. 
   Solo en las carpinterías que son de arce, (sea al natural o pintada), y en algún pequeño piso. 
   En el resto; el piso es en cerámicas rojas y las paredes y los cielorrasos de placas de roca de yeso 
pintadas.
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   Como detalle curioso vemos que a excepción del piso de deck de la terraza 
exterior y sus barandas, la madera no se muestra en su color natural. 
 

 

 
Aparece mayoritariamente pintada, con delicadeza y elegancia. 
Aún así no deja nunca de mostrarse como lo que es.... MADERA. 
 
Hasta la próxima. 
 
Fuente de fotos y texto:  
www.brianhealyarchitects.com 
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 Arquitectura en Madera en la Historia 27  

 
Madera en las ciudades. O ciudades de 
madera 

 
Por: Jorge Barroso. arq

 

 

   Hacía varios números que no volvíamos la mirada sobre el pasado, en 
ese particular enfoque que es la búsqueda del sustento cultural de la 
madera construyendo edificios y haciendo ciudades 
 
   En el artículo sobre arquitectura en Noruega del número anterior, 
revisamos algo del pasado de un país donde la madera se impone desde el 
clima y sus bosques. 
 
   Visitaremos, dos ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la lista de las Naciones Unidas que otorga esta distinción 
solo a casos muy destacados de la producción de la cultura.

 
AUXERRE 
 
   Auxerre es una ciudad ubicada a 160 kilómetros de París, unida por una 
autopista que la coloca a poco tiempo de la capital de Francia. Mi encuentro 
con ella fue totalmente casual, en un viaje a Batimat en el año 1999. 
 
   Desde ese entonces he usado el material fotográfico en mis clásicas 
“arengas” para el reconocimiento de la prosapia de la arquitectura en 
madera. 
 
   También lo he usado para discutir puntos de vista, cuando nos referíamos 
al patrimonio de arquitectura en madera, y que entendíamos por ello. 
 
   Ver madera, supongamos en función de revestimiento, como por caso la 
vivienda del arquitecto Miguel Ángel Roca; o como en los edificios que 
veremos, donde la madera cumple la función básica y prioritaria de los 
materiales: que el edificio se mantenga en pie, la función estructural.

 
   Auxerre es una ciudad con una larga historia que abarca mas que 
siglos, milenios.

  En forma de aldea simple, nació hasta el punto de ensanche definitivo del 
valle de Yonne. El lugar era favorable: proximidad de tres fuentes y facilidad 
para salvar el río. La parte mayor de la aldea se extendió en la orilla sur 
   Todavía ni habían llegado los romanos en su conquista de la Galia 
   Casi no viene afirmar que si no era estaba cerca de la aldea de ASTERIX. 
(Cómic con algunos años, muchos, de vida)  
 
   Después de haber tomado diversas formas latinas el nombre evolucionó 
según formas francesas, finalmente, a Auxerre en el siglo XVI. 
   La ciudad es relativamente pobre, en vestigios de la época romana. No 
queda nada de la ciudad galo-romana que poseyó un templo de Apollon, un 
anfiteatro, monumentos públicos y estatuas. 

 
La época pagana 
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   El empleo de la madera en la construcción es continuación en la 
tradición del siglo XVI, pero con caracteres distintos, se desarrolla a 
la alineación de la calzada. Los tipos más interesantes de estos 
edificios se encuentran: sitio Charles-Lepère, sitio Saint-Eusèbe, 
calle del Reloj y sitio del ayuntamiento (a Nº26). El pequeño ladrillo 
llano interviene en la mampostería de relleno, demostrando un 
espíritu de búsqueda.

 

 

 

 
   Este plano nos muestra el área central de la ciudad donde se ubican los edificios de mayor valor histórico, 
protegidos por su declaración de Patrimonio de la Humanidad. 
 
   Auxerre, ciudad de Arte y de Historia, supo 
preservar en el curso del tiempo un 
patrimonio excepcional en arquitectura. 
  "Su centro histórico, surcado de calles 
estrechas y tortuosas, es semejante a las 
páginas de un libro de arquitectura.  
  Pero más bien que de hojearlos, hay que 
explorarlos. Levantar la cabeza, abrir los 
ojos, tomar el tiempo de extraviarse porque 
cada esquina de cada calle oculta un pedazo 
de Arte y de Historia." 
 
   Desde el verano de 2001, " el hilo de la historia " le permite descubrir los tesoros 
de la ciudad según una línea color coral pintada en el suelo. Este circuito peatonal 
con variantes posibles le es propuesto para apreciar libremente y a su ritmo los 
monumentos importantes y notables pero también ir al encuentro de calles 
pintorescas, de puntos de vista insólitos o de barrios llenos de animación.” 
 
   Mi visita fue antes del “hilo de la historia” pero no por ello deje de admirar este 
espacio urbano con más de 400 años de existencia, donde la historia no afecta el 
uso actual y continuo de los edificios.
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   LA CASA DEL BARCO DE PASAJEROS SIRGADO POR CABALLOS (el siglo XVI s.) (Se acuerdan del 
camino de sirga, de nuestro código civil) 
    
   Es una casa a entramados, y saledizos de madera, situada en el antiguo barrio de la marina.  
   Atención, por sino le dieron importancia. DICE SIGLO XVI, algo así como el 1500. Existen edificios con 
sus fechas grabadas anteriores al descubrimiento de América.
 

   Un típico caso de solución estructural, las columnas con sus 
tornapuntas que permiten cortar la luz de la viga, llevando las cargas 
a la columnas. 
 
   Los parantes de madera del antepecho de esta galería, rellenos 
con ladrillos con una intención decorativa en su aparejo. 
 

 

 

   Con el fondo de la Catedral, la trama del 
“colombage” (entramado de madera), donde en ocasiones 
aparece la “diagonal”, como intuición empírica. 
 
   La estática gráfica no se había inventado y aquello de los 
triángulos indeformables no formaba parte del repertorio del 
diseñador.
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30    Una esquina con basamento de piedra donde se 
expresan las vigas de madera del entrepiso. 
 
De que otro materiales podría haberse realizado en 
la época......

   En el primer piso el colombage, la diagonal 
intuitiva. 
 
   Un repertorio que se repite en lo básico pero con 
enorme variedad de combinaciones

 

 

 

   Rincones, conjunto aun vivos en una 
ciudad que tiene mas de 2000 años.
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De pronto arquitecturas casi insólitas

 

   Es cierto ya no esta el UNO A UNO, que 
supimos conseguir, pero si por una de esas 
una invitación, un ingreso fuera de lo previsto 
y se corren a París, no dejen de hacer algunos 
kilómetros mas, y vean...... 
 
ARQUITECTURA EN MADERA DE CASI 500 
AÑOS
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Vlkolínec 
 
Breve Descripción 
 
   Vlkolínec, situado en el centro de Eslovaquia, es un establecimiento notablemente intacto de 45 edificios 
con los rasgos tradicionales de un pueblo europeo central. Es el mayor grupo completo de la región, de esta 
clase de casas de tronco tradicionales, a menudo encontradas en áreas montañosas. 
 
   En las páginas eslovacas de Internet apareció una curiosidad realizada por los aficionados a la naturaleza 
y cultura eslovaca bajo el nombre “Elección de las 7 maravillas eslovacas”.  
 
   En ella la gente, conectándose, puede participar en la creación del llamado “top ten” de los lugares 
eslovacos más hermosos. 
 
   En la lista hay por ejemplo, los castillos de Spiš, Devín, Bratislava, el museo natural de Vlkolinec, el 
monumento de M.R.Štefánik, la iglesia de Levoca, la gruta de hielo Dobšinská ladová jaskyna, la 
catedral de San Martín en Bratislava, etc.  

 

 

Las iglesias de madera 
 
   Las construcciones eclesiásticas realizadas por 
varios arquitectos populares, situadas en los 
pueblos de Eslovaquia Central, Oriental y 
Septentrional fueron declaradas , 27 de ellas, por 
su alto valor, monumento cultural nacional.

 

 

Vlkolinec 
 
El pueblo está edificado completamente en madera. 
 
   Situado cerca de la ciudad de Ružomberok. Es una reserva de las 
más conservadas de la arquitectura popular en Eslovaquia, e inserta 
está en la lista del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 
UNESCO.

 

 

ALGO SOBRE ESLOVAQUIA 
 
   Eslovaquia está situada en la Europa central. Se extiende 
entre el río Morava, al oeste, y el río Tisza, al este; el Danubio, 
al sur, y las montañas Tatra, al norte. 
 
   Limita al norte con Polonia, al sur con Hungría, al Oeste con 
Austria, al Noroeste con la República Checa y al Este con 
Ucrania.
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   La aldea de Vlkolinec (el nombre significa "lugar de 
lobos") se encuentra situada en el Parque Natural de 
Velká Fatra, en el corazón de Eslovaquia, 
estratégicamente situado y a muy pocos kilómetros de 
los principales Parques Nacionales del país: P.N. de 
Malá Fatra (a 25 km.) P.N. de Nizké Tatry (a 5 km.) y 
P.N. de Tatry (a 56 km.) 
 
   Patrimonio Mundial (Año 1996), ha sido definido por 
la U.N.E.S.C.O. como:  
   "Núcleo de población que conserva íntegramente 
en todas sus edificaciones la arquitectura popular 
de Centroeuropa y que por tanto, merece un alto 
grado de protección".

 
   Las primeras referencias escritas datan del año 1376, aunque por su arquitectura, 
situación y características, ha sido relacionado con los primitivos poblados de las 
tribus boij celtas 
 
   Todas sus edificaciones se encuentran realizadas con troncos, elemento 
fundamental de los primeros pueblos europeos (centro y norte), configurando el 
hogar típico eslovaco: La drevenica, la vivienda tradicional rural, se ha incorporado 
en los últimos años a la actividad de turismo 
   “Turismo de aventura "de verdad": Estancias en cabañas de troncos sin 
electricidad, en el bosque, con excursiones a pie. 
 
   Vlkolinec parece ser el único pueblo de toda Centro Europa donde esta 
tipología original ha perdurado durante siglos sin la introducción de 
elementos arquitectónicos externos en ninguna de sus edificaciones.

 

 
Vlkolinec en el medio del Parque 
Natural de Velká Fatra, 

 
Un medio natural acorde con la 

protección del producto de la cultura 
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El paisaje urbano en invierno y en verano.
 
 

Las viviendas. Techado de tejuela de madera, muros de entablados. 
 

 
  La homogeneidad tipológica propia de las arquitecturas populares, donde la misma expresa formas de vida 
culturalmente consolidadas. 
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  El color incorporado a la madera, con una reducida gama de tonos mates, propio de las tecnologías 
tradicionales de pintura.  
   La pintura como modo de protección de la madera, pero también como una intención estética. 
 

 

 
 

 
Aprovechando el sendero dejamos Vlkolinec 
Un pueblo de madera, tan sin dudas como las imágenes lo reflejan.  
Pero también Auxerre, una ciudad donde la madera es el protagonista para su existencia. 
 
   Apariencias distintas, culturas distintas, épocas a veces coincidentes, la madera como único 
material posible para resolver las funciones básicas de un edificio.
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 Obras 37  

 Norman Foster en Suiza 
Por: Diego García Pezzano. arq

 

   En nuestro último número, y como introducción de la nota sobre una 
vivienda, Jorge Barroso, nos decía lo siguiente, a cerca de las secciones 
dedicadas a obras de arquitectura: 
 
   "Nuestras secciones en ocasiones no expresan el modo de producción 
del material, sino la orientación del contenido. Pero también existe un 
limitante o un estimulante, depende del punto de vista, que se origina en 
la producción del artículo." 
 
   "Las secciones dedicadas a obras de arquitectura reconocen tres 
niveles, todos con mismo objetivo, la difusión de las posibilidades de 
construir edificios de madera en nuestro país, que puedan llevar el 
nombre de Arquitectura." 
 
   Respecto de uno de estos tres niveles, al cual estará dedicado este 
número de maderadisegno, nos decía lo siguiente: 
 
   Obras de grandes arquitectos. El “star system” como lo denomino. Se 
elaboran con material “secundario”. A través de un trabajo de 
investigación, se incorpora información contextual (biografía, sitio 
geográfico de la obra, etc.) 

· OBJETIVO. Difusión. Ideología hacia profesionales y estudiantes. 
 
   Luego de algunos números alejados de las obras de los grandes 
arquitectos del mundo (el último fue en el número 25 con Renzo Piano y 
el Auditorio de Roma), en esta oportunidad, y haciendo su debut en 
maderadisegno, le toca el turno al arquitecto inglés Norman Foster.

 

   
   En esta oportunidad con su singular diseño en un 
edificio de departamento de Chesa Futura, y con la 
madera como protagonista excluyente. Pero antes de ir a 
la obra, y como ya es una costumbre, demos un breve 
repaso por la trayectoria del arquitecto: 
 
   Nacido en Manchester el 1° de junio de 1935, Norman 
Foster realizó su primera construcción, un diminuto 
refugio de vidrio en Cornualles, en 1964. 
 
   “Estaba interesado en la arquitectura y el diseño desde 
la escuela, y probablemente como muchos chicos, 
estaba interesado en el aeromodelismo, los juegos de 
construcción, los mecanos...”  
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   Hijo único, nos sigue ofreciendo el relato, de sus primeros años de vida:  
 
   “ Es muy, muy difícil describir todo esto...Cuando se viene de un entorno donde 
nadie se dedica a otra cosa que al trabajo manual..... así que, de alguna forma, 
haber pasado de ese barrio a trabajar en el Ayuntamiento a los 16 años era para mis 
padres un progreso significativo. Me presionaban mucho, con la mejor intención del 
mundo, para que siguiera en aquella dirección. Para ellos ofrecía una estabilidad 
total, la seguridad de una pensión, y de alguna forma todo lo que ellos no habían 
tenido. Tuve suerte de tener padres maravillosos, que me ofrecieron un apoyo 
increíble, muy cariñosos y todo eso.” 
 
   “De los 16 a los 18 estuve en el Ayuntamiento de Manchester, de los 18 a los 20 
en el servicio militar, en las Fuerzas Aéreas, donde fui técnico de radares, y después 
regresé e hice todo lo que estuvo en mi mano para evitar caer en la trampa de volver 
al sitio del que había salido...Por entonces me planteaba la posibilidad de todo tipo 
de trabajos; en otras palabras, no sabía que quería hacer, pero sabía lo que no 
quería hacer. Para mí estaba muy, muy claro: no quería volver a la administración 
local. Así que un día me encontré en esta pequeña oficina de orientación laboral que 
se había montado después de la guerra para ayudar a la gente a encontrar trabajo, 
donde me hicieron una entrevista y un test. Allí solo pasé una hora, y quien me 
entrevistó dijo: “usted debería estar en el campo creativo”, y yo respondí: “¿que 
quiere decir con esto del campo creativo”? “Bueno, ya sabe, arquitectura, diseño, 
grafismo... o sea, diseñar cosas”. De esta manera que me puse a buscar la forma de 
entrar en ese campo sin tener experiencia, y al final conseguí un empleo en un 
estudio de arquitectura”...  

 

 
   Empezó a estudiar arquitectura y urbanismo en su ciudad 
natal, donde financió su matrícula en la Universidad de 
Manchester con trabajos temporales, descargando camiones de 
helado o dibujando perspectivas. Tras lograr la licenciatura en 
1961, recibió la Beca Henry que le facultó para realizar un 
Master en Arquitectura en la Universidad de Yale. Su primer 
estudio de Arquitectura lo fundó en 1963, junto a Richard 
Rogers, Wendy Cheesman y Georgie Wolton. Los trabajos del 
grupo se prolongaron a los largo de cuatro años, bajo el nombre 
de Team 4. Ese mismo año fundó Foster Associates.

 

 
   Sus trabajos fueron siendo cada vez más considerados, aquiriendo un creciente 
prestigio en función de sus creaciones para uso residencial e industrial.  
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  Foster trabajó con R. Buckminster Fuller, realizando edificios como el de la Reliance Control en Swindon, 
Reino Unido, obra de 1966. En principio su estilo busca la sencillez refugiándose en un cierto simplismo que 
huye de la decoración y el ornato. 
 
   Más tarde, evoluciona de manera progresiva hacia la experimentación de la forma, que le lleva a incluir la 
curva en muchas de sus construcciones, y el uso heterogéneo y variado de materiales. De esta época, son 
edificios como la sede central de Willis, Faber & Dumas, en Ipswich (1975), caracterizado por una fachada 
de cristal en forma ondulada, o la terminal del aeropuerto de Stansted en Essex (1991), cuya forma alude a 
los primeros aeroplanos.  

 

 
Ayuntamiento de Londres, 1999 

 

Metro de Bilbao (1988 - 1995)
 

   Presentados a concurso a lo largo de todo el Mundo, sus 
proyectos han resultado ganadores en numerosas ocasiones. En 
1992 la compañía Foster & Associates cambió de nombre, 
pasándose a llamar Sir Norman Foster & Partners, y 
experimentando una expansión que le ha llevado a abrir 
delegaciones en Berlín, Frankfurt, Hong Kong, Nîmes y Tokio. 
Exitoso en el terreno profesional, tiene a su cargo 180 
trabajadores, entre arquitectos, dibujantes, diseñadores y 
personal auxiliar. 
 
   La nómina de edificios que llevan su sello es impresionante, 
todos caracterizados por un estilo propio que le hace ser el 
arquitecto más cotizado del momento. Es autor del centro 
Sainsbury de Artes Visuales de Norwich, de la Royal Academy of 
Arts de Londres, de la Torre de Collserola en España y del Carré d
´Art de Nîmes. Ha trabajado también en Hong Kong, donde 
diseñó la sede central de la Hong Kong and Shangai Banking 
Corporation.  

City Tower. 1999
 

 

   Sobre este último proyecto, un edificio de 179 metros de altura construido en 1986, se 
cuenta la anécdota de que debió rectificar la orientación proyectada de la planta pues no 
contaba con el beneplácito de algunas creencias religiosas locales. 

Entre los varios encargos aceptados por su oficina, están las actuaciones en King's Cross y 
Greenwich (Londres), Nîmes, Cannes, Berlín, Duisburgo y Lüdenscheid y Rotterdam. Sus 
últimas realizaciones son también majestuosas, como las oficinas centrales del Commerzbak 
en Frankfurt, con 299 metros de altura, el aeropuerto de Chek Lap Kok en Hong Kong o el 
Musée de la Prehistorie en Gorges du Verdon (Francia). Actualmente, están en marcha 
proyectos de edificación de residencias unifamiliares en Alemania, Japón, Córcega y París. 
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   Norman Foster ha recibido los mayores galardones en la especialidad. Así, se le 
concedió en 1983 la Real Medalla de Oro de Arquitectura, siéndole otorgada la 
condición de Sir en 1990 con motivo del cumpleaños de Isabel II. Es titular también 
del Premio Mies van der Rohe, premio de arquitectura europea, que logró en 1991; 
la Medalla de Oro de la Academia Francesa de Arquitectura y el Arnold W. Brunner 
Memorial Prize, otorgado por la Academia de Artes y Letras de Nueva York.

 

 

 
Centro Sainsbury - 1974 1978 
. 

 
Centro de distribución de Renault.  

Gran Bretaña - 1980 1983
 

 
Torre Century. Toquio - 1987-91 

 
Hong Kong and Shangai Bank - 1979

 
   Conferenciante de prestigio, sus lecciones magistrales han sido 
escuchadas en numerosas universidades a lo largo del Mundo, al mismo 
tiempo que ha ejercido la docencia en Gran Bretaña y los Estados Unidos. 
También ha ejercido el cargo de vicepresidente de la Architectural 
Association de Londres y actualmente es miembro del consejo de educación 
y profesor examinador del Royal Institute of British Architects. 

Sus trabajos se exponen en las colecciones permanentes del MOMA de 
Nueva York y del centro Georges Pompidou de París, habiéndose exhibido 
también en Londres, Tokio, Madrid o Venecia, entre otras ciudades.  
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Chesa Futura 
 
   Luego de la introducción, en donde podemos sorprendernos por la cantidad de obras realizadas en todo el 
mundo por Foster, nos dedicaremos a la obra que es el tema de esta nota y en la cual hace un singular uso 
de las formas y tecnologías. 
 
   Ubicada en un popular centro de esquí en el valle de Engadin en Suiza, este edificio de viviendas se sitúa 
en un paisaje ubicado a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. La población estable del lugar es de 
aproximadamente 5.000 habitantes, la cual crece hasta 50.000 durante las temporadas pico de turismo, 
cuando recibe contingentes que buscan realizar todo tipo de deportes de invierno. 
 
   La primera sensación al ver el edificio es sin dudas extraña. Un gran objeto de formas curvas sostenido 
por un grupo de pilotes. Veamos una primer imagen.

 

 

   La ciudad en donde se ubica el proyecto 
concentra sus edificios en un área pequeña 
de gran densidad. El edificio de Chesea 
Futura llena un espacio vacío en el centro 
de la ciudad localizado en el borde de una 
cuesta, mirando abajo sobre la aldea hacia 
el lago, .

 
   Chesa Futura es un edificio residencial (encargado por un cliente privado del arquitecto Foster) y realizado 
en colaboración con arquitectos locales, formado por diez departamentos y con áreas de estacionamiento 
subterráneo. 
 
   El edificio se encuentra elevado sobre el terreno por medio de pilotes de acero y por los núcleos de 
circulación vertical de forma circular hechos en hormigón. El resto de la estructura es conformada por vigas 
de madera laminada encolada de diferentes curvaturas. Veamos la planta y un esquema digital en tres 
dimensiones.
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   Su forma particular se asemeja a una burbuja (o de maní como dice, Gabriel Santiago). 
La estructura que levanta al edificio asegura de que las vistas del centro histórico de la 
ciudad que queda por detrás sean mantenidas, y por otro lado en Suiza, en donde la nieve 
cubre el terreno por muchos meses, hay una larga tradición de elevar los edificios por 
sobre el terreno para evitar que el edificio esté prolongadamente en contacto directo con la 
humedad.

 

 
Como veremos más adelante, la 
materialización del edificio 
conjuga el diseño informático, las 
nuevas tecnologías y las 
tradiciones de la construcción 
local. 

 

 
   La forma de burbuja permite que las ventanas queden contenidas y protegidas dentro de la fachada, 
proporcionando vistas panorámicas de la ciudad y del lago.
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   Los dormitorios se ubican sobre la fachada norte, mirando a la montaña. Esta fachada es más cerrada por 
ser la orientación más fría en esta latitud. Las áreas de estar se ubican al sur y presentan grandes ventanas 
con balcones. Las áreas de servicio, los baños y las cocinas, están situados en la sección central del 
edificio.
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44 La elección de la madera para materializar un proyecto futurista. 
 
  El edificio se encuentra elevado por sobre el terreno por medio de 8 pilotes o 
columnas de acero. También posee dos núcleos de circulación vertical de forma 
circular que atraviesan al volumen en su altura.    Estos, realizados en hormigón, 
además de cumplir una función de circulación, contribuyen a la rigidez del 
conjunto.
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   Pero para la materialización del volumen curvo, que sin dudas es lo más significativo 
del proyecto, el material principal elegido fue la madera y son varios los factores que 
han fundamentado su elección. 
 
   * Un material renovable.  
   La madera es un recurso renovable. Libera oxígeno y fija el dióxido de carbono 
durante su crecimiento. El empleo de madera proveniente de bosques implantados no 
afecta a los bosques nativos y aumenta las superficies forestadas. 
   Al emplear maderas de espacies locales se reduce el consumo de energía en 
transporte.  
  * Tradición en el empleo de este material en las construcciones del lugar.  
  * Versatilidad en la realización del volumen de doble curvatura. La maleabilidad de la 
madera encolada para alcanzar las formas deseadas.  
  * Por su bajo peso, mayor facilidad en el montaje. 
 
  Como podemos ver, se confirma lo ya expresado en nuestra revista en tantas 
oportunidades: el empleo de la madera en la construcción contribuye al cuidado del 
medioambiente y al igual que en otros proyectos del arquitecto Foster, la elección de 
formas curvas también responde a un criterio de preservación del medioambiente a 
través de un uso más racional de la energía.

 
   Al igual que su antiguo socio en el Team 4 Richard Rogers, luego de un comienzo claramente ubicado en 
la denominada Hig-Tech , hoy se lo puede ubicar dentro del denominado Eco-Tech. Dice Foster: 
 
   “En el futuro la arquitectura necesariamente deberá enfrentarse con la creciente crisis ecológica 
mundial. Y tal vez contribuya a manejarla como pocas actividades pueden hacerlo. Hoy los edificios 
usan el 50 por ciento de la energía que se consume en el mundo, pero casi todos podrían ser 
diseñados para funcionar con una pequeña parte de esa energía..... 
   ¿Por qué no apoyamos tanto en la luz artificial cuando fácilmente podríamos diseñar edificios 
llenos de luz natural?.... 
   Es muy importante comprender que la arquitectura del futuro es la arquitectura de hoy. Ya 
disponemos de todos los medios imaginables para lograr edificios menos perjudiciales para el 
medio ambiente. No existen barreras tecnológicas para una arquitectura sustentable; solo hay 
problemas de voluntad política."...
 

    

 

De esta forma el edificio 
reúne elementos que se 
pueden encontrar en otras 
de sus obras: 
 
   Tecnologías avanzadas 
incorporadas en la tarea de 
diseño y formas 
volumétricas ideadas para 
lograr un mayor ahorro de 
energía y con un gran valor 
escultórico.

45

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 
 

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura 



 

.

nos acompañan

CADAMDA

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  

.

 

Grau & Weiss 

.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 29

46

 
 

 

 
 

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura 



 

.

nos acompañan

CADAMDA

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  

.

 

Grau & Weiss 

.

.

.

.

 

 

maderadisegno - número 29   
La estructura de madera. 
 
   En esta obra la madera es empleada en la materialización de toda la 
envolvente del edificio y en sus entrepisos. Los elementos que 
configuran estas partes fueron realizadas en taller y luego montadas en 
obra.

 

 
   En el caso de la envolvente exterior fue realizada a modo de 
paneles compuestos por: 
 
* Estructura curva de madera laminada encolada. 
* Aislantes térmicos e hidrófugos 
* Revestimientos interiores y exteriores

 

 

 
   Al igual que en el número anterior en donde vimos la casa diseñada por Isabelle Chesneau, los paneles (o 
bastidores) llegan al lugar del montaje con el sheating, la aislamiento hidrófugo y el revestimiento exterior, 
pero en este caso se incorpora también la aislamiento térmica, que ocupa todo la cavidad del panel, y el 
revestimiento interior. En la imagen se pueden apreciar los solapes para dar continuidad entre paneles a la 
aislación hidrófuga.
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  En algunos casos, de acuerdo a su ubicación en el edificio, los paneles no son colocados son el siding, de 
terminación, el mismo es montado in situ. 
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   En el corte vemos que la aislación térmica ocupa 
toda la cavidad del bastidor, entre 40 y 50 cm, lo que 
genera una caja con un muy alto valor de resistencia 
al paso de la energía térmica. Considerado también 
alto en un país, donde los muros bien aislados, son 
moneda común.

 
Corte horizontal del panel, con las indicaciones 
desde el interior al exterior : 
 
1- Doble placa de yeso de 12.5mm (protección 
contra incendios)  
2- Listón de 25mm para fijar las placas de yeso 
3- Barrera de vapor  
4- Placa de OSB de 12mm 
5- Viga de madera (área para el aislamiento 
térmico) de 40 a 50 cm  
6- Placa de OSB de 12mm 
7- Placa ignífuga 12.5mm (protección contra 
incendios)  
8- Lámina impermeable  
9- Listón de fijación del aislante hidrófugo  
10- Tirante de 110 mm 
11- Listón de 30mm para clavar siding 
12- Siding de alerce
 
En las imágenes observamos la elaboración de las diferentes piezas de madera laminada encolada.
 

 
   Las tejuelas del alerce que conforman la piel del edificio son tradicionales en la arquitectura local y con el 
tiempo cambiarán de su actual color rojizo al típico gris que obtiene las maderas a la intemperie. 
 
   Las tejuelas son cortadas a mano por una familia local que ha practicado este arte durante varias 
generaciones. Cortando la madera lateralmente y radialmente, se hace un uso más eficiente de la madera - 
solamente ochenta árboles proporcionan los 240 metros cúbicos requeridos para revestir el edificio. Las 
tejuelas son fijadas por medio de clavos. 
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   Algunas imágenes de la estructura de entrepisos y cubierta formada por vigas de madera laminada 
encolada. En la cubierta del edificio se emplearon láminas de cobre.
 

 
La etapa de diseño. Las herramientas informáticas. El diseño exacto calculable. 
 
   En otras ocasiones, se ha hecho referencia al diseño milimétrico, la producción en talleres que pueden 
estar ubicados en diferentes lugares, muchas veces a kilómetros de distancia, y al montaje de los 
elementos prefabricados, para lo cual es necesaria una herramienta fundamental denominada diseño. 
 
   En esta obra, cada pieza es diseñada en forma milimétrica, bajo el paradigma del exacto calculable, para 
luego ser montadas con precisión en la obra. 
   Como no podría ser de otra forma, el diseño se potencia mediante la utilización de la herramienta 
informática.

 
   Pero como siempre, antes de los "fierros informáticos", las ideas 
expresadas en bosquejos realizados a mano alzada. 
 
   También las maquetas, como herramienta complementaria para 
diseñar y no como un hecho de destreza manual. 
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Los bosquejos iniciales del diseño fueron interpretados y formalizados como modelo digital. 
   El modelo digitalizado en la computadora en 3 dimensiones actúa como un objeto virtual, permitiendo a 
cualquier parte del edificio ser alterada, y generar inmediatamente una nueva forma total. Esto facilita 
numerosos estudios del proyecto que se realizan con facilidad y en muy poco tiempo, de emplear las 
técnicas convencionales, sería esto de difícil ejecución. 
 

 

 

   El objeto virtual se puede cortar a través de cualquier 
sección para producir dibujos de cualquier parte del 
edificio. La información digital se puede también exportar 
directamente a las herramientas de corte para construir 
modelos o maquetas en escala y en última instancia se 
envían también, a las máquinas que harán los 
componentes del edificio en madera.
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 La generación final del modelo virtual del edificio resolvió todos los detalles de la ensambladura entre las 
diferentes piezas.  
   En esta ocasión hemos visitado una obra que para algunos podrá ser interesante y para otras extraña y 
hasta desagradable pero que sin dudas es singular. 
 

 
Con esta obra sumamos un nuevo integrante a la familia de los star system, al arquitecto Norman Foster. 
   Como solemos decir, puede ser que algún lejano, y no visible día, decidamos que ya la revista digital 
maderadisegno, ha cumplido su misión.

Pero seguro que no será por falta de material para publicar.

 
Fuentes de fotos y texto:  
www.fosterandpartners.com / www.swissworld.org / www.tecnologos.it / www.holzbauforum.ch / www.artehistoria.com / Revista AV 
Monografías. N° 78 
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 Mercado 53  

 Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes no hubo variaciones en los 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 CADAMDA.
 

 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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