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Solicito autorización para dar la palabra a Jan Hagstedt Arquitecto, Director General del 
Nordic Timber Council, una de las instituciones señeras en temas de madera, desde el 
bosque a su uso por transformación mas sofisticado.

Tengo muchas cosas que contarles, pero lo podré hacer en el numero 40, donde seguro 
habrá nuevas noticias.

Cuando leí este escrito me pareció casi poético el relato en prosa que el arquitecto 
Hagstedt sobre el “material ideal”. Me lo había comentado el gerente de CADAMDA, el 
ing. Forestal Néstor Taboas, y después de su lectura, creí que lo mejor era darle el 
Editorial. 

Sobre todo pienso en un material que sea apropiado para construir, pero también 
para la producción de objetos de uso cotidiano. En primer lugar quisiera exponer 
los requerimientos básicos que espero satisfaga mi material. 
 
El material debe presentar una alta consistencia y ofrecer una larga duración. La 
disposición de materia prima tiene que ser suficiente y estar garantizada a corto, 
medio y largo plazo es decir que sea “renovable”. 

La producción, el uso y su eliminación deben ser ecológicamente inofensivos. El 
material tiene que ser polivalente y económico. El uso del material no debe estar 
relacionado con riesgos para la salud. Además, el material tiene que ser agradable 
al tacto y estéticamente grato. Tiene que servir para crear un ambiente agradable y 
cómodo. 

En otro orden de cosas, el material ideal tiene que armonizar con nuestros juicios 
de valor referentes a la forma y función de nuestro ambiente. 

Si se nos ocurriese además la idea de decir que este material ideal tendría que 
contribuir al reposo de los seres humanos, seguramente se entendería como una 
extraña exigencia. 

Mas extraño parece aun, si pidiésemos que este material tuviese que purificar el 
aire que respiramos. No solo tendría que estar acondicionado de manera que no 
cause emisiones nocivas para el medio ambiente, sino incluso además de tal forma 
que limpie el aire de tales sustancias nocivas. 
La producción tendría que realizarse de forma que no consuma una cantidad 
considerable de energía. 

Dicho material debe abastecernos de la sustancia, sin la cual solo podríamos existir 
durante algunos minutos, es decir, el oxígeno. Además tiene que ser capaz de 
absorber la sustancia que expiramos, o sea, el dióxido de carbono que hoy se 
produce en el mundo entero (80% por la combustión de los combustibles fósiles 
como el petróleo, gas y el carbón). 

Naturalmente usted ya se habrá dedo cuenta de que estoy pensando en la madera 
como material. 
La madera manifiesta propiedades que podrían considerarse casi utópicas en 
comparación con otros materiales. La madera satisface enteramente mis 
aspiraciones de material ideal. 

Para mi, que trato a diario con este material, estas reflexiones describen de alguna 
forma una base ideológica. 

En resumen: el uso razonable de la madera favorece al medio ambiente. 

Jan Hagstedt Arquitecto, Director General del Nordic Timber Council AB 
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 EVENTOS 5  

 
2das Jornadas de Madera en el NOA Diego García Pezzano - arq 

   Con la organización CT&CM (Centro de Tecnología y Construcción con 
Madera Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología Universidad Nacional de 
Tucumán) entre el 10 y el 11 de agosto de 2006 se realizaran las segundas 
Jornadas de Madera en el NOA. 
   El evento tendrá lugar en las Instalaciones Feriales de la Sociedad Rural de 
Tucumán.  
 
PROGRAMA 
 
Jueves 10 de agosto: 
 
15:00 Acreditación 
15:45 Inauguración de las Jornadas 
16:00hs Primera conferencia 
 
"Aplicación de Madera y Productos de Eucalipto en Viviendas" 
 
Martín Sanchez Acosta. Ing.Ftal-Agr. INTA Concordia-Argentina 
 
17:30hs. coffee 
18:00hs. Segunda conferencia 
 
"Grandes Estructuras de Madera en Europa" 
 
Walter von Roth. Prof. Dr. Ing. Universidad de Ciencias Aplicadas 
Neubrandenburg - Alemania 
 
Viernes 11 de agosto 
 
16.00hs Primera conferencia 
 
"Aprovechamiento de los Residuos de la Industria Maderera" 
 
María de los Ángeles Rechy. Dra. Ing. Quím. Coordinadora del Dpto. de 
Tecnología de la Madera. Facultad de Ciencias Forestales Universidad 
Autónoma de Nuevo León - México 
 
17:30hs coffee 
18:00hs Segunda conferencia 
 
"Construcciones de Madera Laminada en Argentina" 
 
Arq. Miguel Demkoff. Ex prof. Universidad de Belgrano. Asesor en Madera 
Laminada-Argentina 
 
19:30 Clausura de las Jornadas 
 
Entrega de Certificados
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 6
Organiza 
 
Centro de Tecnología y Construcción con Madera 
 
Patrocina 
 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
Invitan a Ud. a participar en este evento

 

 

 

Inscripción: 
 
Profesionales: $ 50 
Estudiantes: $ 25 
 
Preinscripciones: 
 
ctcm@herrera.unt.edu.ar 
 
Auspicios: comunicarse con 
 
MSc.Arq. Lucía Toppa. Centro de Tecnología y Construcción con Madera (CT&CM) 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán 
 
nievatopa@tucbbs.com.ar 
luciatoppa@gmail.com
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 8  Casos y Casas en Madera

. 

  

 Un “nido” en la ciudad Epinal, Francia 
Por: Jorge Barroso. arq

Ciudad – Madera:  
El salón de la madera de Epinal  
 
   El Salón Ciudad - Madera (Cité Bois) se realizó desde el 22 al 25 de junio del 
2006 en el centro de los Congresos de la ciudad de Epinal, en Vosgos, Francia.  
   Reunido a esta ocasión, el Tercer Coloquio la Madera y el Bosque organizado por 
la Diputación provincial de los Vosgos, fue consagrado a los "Polos de competitividad 
y desarrollo de los territorios”. 
 
   Ciudad - Madera (Cité Bois) también alojó el Congreso Nacional de los Municipios 
Forestales de Francia. 
 
   En el marco del salón Ciudad - Madera, Enstib (Escuela Nacional Superior de las 
Tecnologías e Industrias de la Madera) organizó los segundos « Desafíos de la 
madera », un concurso de una semana que propone a una treintena de alumnos 
arquitectos e ingenieros, elaborar una estructura efímera de madera sobre el tema: 
« nido en la ciudad ». 

 
Escuela Nacional Superior de las Tecnologías e Industrias de la Madera 
 
   Parece interesante que realicemos una breve visita a esta Escuela Nacional Superior de las 
Tecnologías e Industrias de la Madera, en la medida que no tenemos una institución semejante en 
nuestro país.  
   La “Escuela” tiene objetivos de formación muy variados en tantos niveles y objetivos. La formación de 
Ingenieros es su base, orientados al tema de la madera. De esta institución es parte del equipo premiado 
por su desarrollo en “madera soldada”, que difundimos en un artículo en el número 26 de nuestra revista. 
 
  La formación de Master profesional "Materiales de madera y puesta en obra en la construcción” 

 
  

 

“Construir con madera ",  
es el objetivo claramente fijado en este postgrado. 
 
   Esta especialidad de Master es puesta en sitio en conjunto con la Escuela de 
Arquitectura de Nancy y en colaboración con la Escuela de Arquitectura de 
Estrasburgo.  
   Reservado con prioridad para los arquitectos, para los estudiantes de arquitectura y 
para los estudiantes (Universidad o Escuela de Ingenieros) que han seguido cursos 
sobre el desarrollo de la madera en la construcción.  
   Las clases son dictadas por profesionales de la construcción, arquitectos, expertos y 
los profesores del ENSTIB y de las Escuelas de Arquitectura de Nancy y de 
Estrasburgo.  
   Esta especialidad de Master se orienta a una formación, de tipo profesional 
correspondiente durante un año universitario a una aportación de conocimientos 
prácticos y de experimentación en el marco preciso de las técnicas de puesta en 
marcha de la madera y sus derivados.
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   La Escuela Nacional Superior de Industrias de la Madera ha realizado una reciente ampliación 
construida con estructura en madera empleando sistemas de vanguardia.

 
   El antiguo edificio utilizado era una antigua fábrica de chocolate con un revestimiento 
metálico. Las obras han consistido en un conjunto de aulas, una biblioteca y un anfiteatro. 
Diseñado por los arquitectos Grèmillet, Falk y Zomeno fue terminado en 1995.  
   Las aulas corren a lo largo del antiguo edificio, a través de la creación de una gran zona 
de corredor. 

 

 
   Esta galería se continúa hacia el 
oeste por medio de un bloque de 
vidrio que agrupa la biblioteca y 
algunas oficinas hasta alcanzar el 
auditorio de forma de “tambor”.
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 10
   El auditorio, completamente 
construido en madera, a 
excepción de su base de 
hormigón y unos cuantos 
miles de clavos. 
 
   El entramado de madera 
laminada es el resultado de 
cálculos muy cuidadosos 
como se indicaba en el 
artículo citado.

 

 
   La estructura de cubierta consiste en una rejilla de vigas rectas de madera laminada; rejilla que cuyo 
comportamiento a flexión se refuerza con una malla metálica tubular. 
El cerramiento de la cubierta se realiza con planchas de cobre tratadas.  
 
   El aislamiento térmico y acústico se asegura en el muro de cerramiento mediante el empleo de dos 
planchas de 8 cm, doble capa de tableros finlandeses de pino y abedul al interior y revestimiento de tabla de 
cedro rojo al exterior.  
   Todo el conjunto está inclinado y reposa sobre dos ‘cuñas técnicas’: una que contiene los equipos de 
calefacción y la otra los del aire acondicionado.  
 
   Este sistema formado con piezas prefabricadas permite repartir las cargas descendentes en el conjunto 
del casco. 
   Es la puesta final del doble cruzado del entarimado superior la que obtiene el efecto diafragma con dos 
objetivos: lograr la estanqueidad y la estabilidad mecánica.

 

   En otras palabras la ampliación de la ENSTIB de Epinal (Francia) 
funciona como un tambor que espera su rigidización final por la 
puesta en tensión de la piel del instrumento. 
 
   En el caso presente la membrana superior está formada por 
tablas machihembradas de pícea de 46 x 163 mm con una 
orientación de 45º. 
 
   Para realizarla se han empleado 28 m3 de madera y 10.000 
clavos con una separación muy precisa. 
 
   Se trata de una verdadera cáscara en el sentido estructural y 
mecánico: un conjunto homogéneo.
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Desafíos de la Madera: 
 
Cuando futuros arquitectos construyen “un nido en la ciudad” 
 
   Durante una semana, seis equipos mixtos compuestos de cinco alumnos 
los ingenieros (formación "Ingeniero Construcción en madera") y 
arquitectos (Curso de postgrado "Material madera y puesta en obra en la 
construcción") se enfrentaron para afrontar los "Desafíos de la Madera": 
concebir y construir una estructura en madera creativa. Donde 
concepción constructiva y “poesía” se conjuguen. 

 

 

   Del plano de la exposición, surge con claridad 
la importante área destinada a esta sección: 
 
Los desafíos de la madera 
 
 
El objetivo:  
 
"demostrar las sorprendentes posibilidades de 
la madera y de las fibras, tanto desde un punto 
de vista económicas y cultural, que científicas y 
pedagógicas, a través de un proyecto de cabina 
colgado a una pared vertical, debiendo soportar 
un peso de 350 kg, en un “espíritu de canasto 
(cocon)".

 

 

   La “bandera a cuadros” de salida se bajo el sábado 17 de junio 2006 a las 
14, cuando los equipos descubren el tema del desafío, 
 
"construir un nido en la ciudad", 
 
   Y recibieron el conjunto del material necesario para la elaboración del 
proyecto: incluso cantidad de materiales (madera y textiles) y mismas 
herramientas básicas. 
 
   Durante una semana, (el plazo asignado) los seis equipos debieron 
crear un nido colgado a una torre de 6 metros de altura. 
 
   "estos desafíos son la ocasión para los futuros ingenieros y 
arquitectos de trabajar juntos sobre un tema común", explica uno de los 
organizadores. 
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 12 El primer premio se otorgo al equipo "la urraca ladrona", un proyecto 
100% madera, sin clavos, ni tornillos, ni pernos, ni sujetadores. 
 
Los cinco equipos restantes, "Sosiego foliar" el premio de la Ligereza, 
"Fractura efímera" el premio de la Urbanidad, "Delaminación feliz" el 
premio del Nido, "Cascaron Out" el premio de la Audacia y "Eclosión 
febril", premio del cuidado

 

 

 

   El inicio de los desafíos arrancó a las 14 horas, cuando todos los equipos recibieron el conjunto del 
material necesario para la elaboración del proyecto: 

 

 

 

La misma cantidad de materiales madera y textiles y las mismas herramientas básicas. 
Entre concepción, pruebas y construcción los estudiantes tuvieron solo una semana para realizar 
su proyecto.
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El proyecto "Sosiego foliar" el premio de la 
Ligereza, 
 
   Un tramado de secciones de madera reducida 
configuran una bóveda invertida, trabajando a la 
tracción, que se suspende por medio de cuerdas.  
   El cimbreo en rayo limita la madera 
multilaminada y la conservación del conjunto de 
los cascarones por un cordaje simple 
representan un resultado que hay que subrayar 
», 
 

  

 

   “La Urraca Ladrona: la urraca robo todo", se 
consiguió el primer premio de los desafíos de la 
madera. 
 
   “Un desafío en el desafío (sin clavos, ni tornillo, ni 
pernos, ni grapas) exacerba la tensión entra la 
modernidad de los tableros de madera, OSB, madera 
multilaminada y la rusticidad de las uniones (costura, 
chavetas). 
 
   La realización constructiva reposa en la 
suspensión simple de la construcción desde la 
cresta de la pared y la calidad de los ensambles", 
según el jurado.
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 14    El proyecto " Fractura efímera ", se llevó el 
premio de la urbanidad. 
 
   « Este nidal urbano busca su vocabulario por una 
parte en ménsulas y otros en bow-windows 
 
   La idea de fractura sostiene con inteligencia la 
dimensión frágil y efímera contenida en la idea de 
nido y encuentra su respuesta en la utilización de 
las caídas de madera multilaminada para formar la 
escalera de acceso y la cubierta », 

 

 
   « Delaminación feliz », se llevó el premio del 
nido. 
 
   « Un concepto fuerte, el de delaminación de la 
primera lamina del tablero mural permite liberar un 
espacio intersticial. 
 
   Este intervalo se ofrece a la construcción del 
nido hecho con caídas de tablas delgadas. Es una 
ilustración inteligente de la estrategia de la 
golondrina. La construcción es convencional pero 
esmerada y nunca desnaturaliza el concepto de 
salida », 
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   “Eclosión febril", el premio del cuidado 
para su proyecto ". 
 
   “Este proyecto acude a una plástica aleatoria 
que es conducida a todos los niveles.  
Proyecta un nido translúcido a lo lejos utilizando 
sólo maderas de pequeñas secciones. Un gran 
cuidado en la ejecución y la sutileza del 
tratamiento del velo sostienen la coherencia de 
la proposición”

 

 
   El proyecto "Cascarón out ", recibió el premio 
de la audacia. 
 
   “El proyecto asocia cascarones " nidos " para 
formar un " nido " cascarón. Trabaja la idea de 
módulos prefabricados y busca un vocabulario 
expresivo que se aparta de la prefabricación 
corriente. 
 
   El cimbreo en sección límite de la madera 
multilaminada, y la conservación del conjunto de los 
cascarones por un cordaje simple representan 
realizaciones que hay que subrayar”.
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 16 Interesante este “desafío de la madera”, con “punta” para algunas reflexiones 
 
   1. el “desafío” tiene algunos aspectos que se relacionan con los concursos que se 
realizan sobre maquetas. Como los expuestos por la Universidad Tecnológica 
Nacional en la exposición de FITECMA 2005 y que se reiterara en FITECMA 2007. En 
este caso es una “materialidad” que debe soportar una cierta carga con la menor 
cantidad de recursos posibles. 
 
   2. en algo se asemeja, es encontrar la materia / forma en su funcionamiento 
estructural. 
 
   3. algo tiene de diferencia, el “desafío de la madera”, no es una maqueta. 
 
   4. una maqueta es una “materialidad escalada”, pero al menos comprometida con 
un funcionamiento estructural. 
 
   5. en el “desafío de la madera”, el problema a resolver supera en un paso el caso 
típico de la flexión, al incluir el requerimiento de una estructura colgada, donde el 
voladizo, los miembros trabajando a la tracción, suponen un situación exigente. 
 
   6. el “desafío de la madera”, la “poesía” de la relación materia / forma, superando 
el mero esquema del cumplimiento del funcionamiento estructural 
 
   Interesante actitud, donde el arquitecto, el estudiante de arquitectura, concibe desde 
la materialidad en funcionamiento. 
 
   Dibujos abstenerse como expresión de arquitectura, son la herramienta 
imprescindible (¿sera tanto?), a “mano levantada” o con CAD. 
 
   El “desafío de la madera” es el desafío al imaginario desde la 
materialidad en funciones.
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 18  Materiales y Tecnologías

  

 
Madera en función estructural 
Terrazas frente al mar – primera parte 

Por: Jorge Barroso - arq

   En los primeros números de nuestra revista maderadisegno, comenzábamos a 
poner sobre el tapete, algunas de las cualidades de la madera a las que denomino 
los problemas de la madera.  
   Como tantas veces reiterada la afirmación, son los problemas que suelen tener 
los diseñadores y los usuarios de edificios construidos en base a madera. Casi 
podríamos decir son los problemas de la ignorancia sobre la madera y no del 
material. 
 
   No por casualidad uno de los primeros propuestos al análisis fue el 
comportamiento mecánico de la madera. Esto es su funcionamiento estructural.  
   Su comportamiento como sostén de la materialidad del edificio. Es también de 
Perogrullo que la primera función que un arquitecto debe ser capaz de imaginar es 
la función estructural, por la simple razón que si la misma no esta resuelta no 
hay edificio.

 

  
   El tema que voy a desarrollar se originó en una consulta de un estudio de arquitectos de grandes amigos, 
sobre la construcción de un balneario de madera en la ciudad de Villa Gesell. 
 
   En la necesidad (la mía) de volver a recorrer la fundamentación de mi propuesta de diseño 
estructural, he realizado tres artículos que saldrán en el presente número 39, en el 40 y en el 41, de 
maderadisegno. 
 
   En este artículo indico el origen del estímulo, un caso concreto, y desarrollo la fundamentación de la teoría 
de dimensionamiento de la piezas de madera sometidas a la flexión por deformación y no por tensión. 
   En el número 40 desarrollaré la estrategia adoptada para el caso concreto que desencadenó estas 
reflexiones.  
   Por ultimo el número 41 lo dedicaré a un punto en particular del tema, las fundaciones de madera, y con 
énfasis en los sistemas de pilotes de madera.

 

Pongamos un poco en “autos” como diría un abogado. 
 
   En razones de carácter ecológico, de mantener el ecosistema mar / playa, en una 
relación de conflicto, el Municipio de Villa Gesell tomo una decisión realmente fuerte. 
 
   A partir del vencimiento de las concesiones de balnearios (algo así como 50), se 
deberían demoler todas las instalaciones realizadas, dominantemente en base a 
materiales húmedos, con muros de intersección entre el edificio y la playa. 
   Y se llamaba a nuevas concesiones (creo que por 15 o 20 años, todo un futuro), 
con varias premisas de base: 
 
1. Deberían estar totalmente realizadas en madera 
2. Deberían configurar un plano diferenciado del nivel de la arena (aprox. + 
1,50 mts) 
3. Los elementos de soporte vertical (también en madera), deberían reducir las 
perturbaciones al mínimo, del libre movimiento de la arena. 
4. las fundaciones también tendrían que ser en madera
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   Palabra más, palabra menos, parecen ser las consignas de las nuevas 
concesiones. 
 
Esta es una imagen de un balneario en el sur de Chile. Un buen logro de 
composición entre la arquitectura y el medio natural. En un próximo número 
haremos un artículo sobre esta obra.

 

 

 

   Un primer impacto es la magnitud a construir, y las condiciones ambientales 
adversas donde se ubica la madera. 
 
Si bien la madera, siempre ha tenido un buen romance con el mar, es un desafío. 
 
Agregar algunas estimaciones numéricas, parece que aproxima el tema: 
 
   * son cincuenta (50) balnearios 
   * la superficie cubierta oscila en los 200 / 250 m2 
   * la superficie de terrazas oscila entre 100 / 150 m2 
   * el total de terraza sobre elevada por balneario se ubica entre los 
     300/400 m2 
   * el total de terrazas sobreelevada a construir sería entre 15.000 / 20.000 
     m2. ¡!!!,   valen los signos de admiración

 

Un edificio frente al mar de uso publico intenso. 
 
No son simples viviendas. Son construcciones de uso público intenso, donde por ende los temas de 
seguridad se multiplican. 
 
¿De madera?. ¿y Cromagnon? 
 
No preocuparse si Cromagnon hubiera tenido un cielorraso de endeble machimbre de media pulgada, 
seguramente no habría habido víctimas.
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 20    Así planteado el tema, quedaba en claro que el punto era encontrar una solución 
estructural de una terraza sobreelevada de 20.000 m2, (en su conjunto) donde el 
ahorro de 10 pies cuadrados de madera, por metro cuadrado, representan 200.000 
pies cuadrados menos. 
 
   Pero por la otra la seguridad para miles de bañistas que usarán en forma 
dinámica estas superficies. A más de que la estructura soporte sin problemas 
tensionales o de deformación, la intemperie de aires salinos, y la fuerza de un 
viento que suele hacer estragos en las instalaciones costeras. 
 
   Surgían preguntas: cómo fundar en madera, con un sistema que asegurara unas 
cargas al suelo compatible con su capacidad portante.  
   Al mismo tiempo que anclara un edificio liviano frente a las solicitaciones de 
empuje horizontal del viento más los efectos de succión del mismo.

   Antes de encarar el problema recordemos algunos conceptos ya publicados en maderadisegno, que son 
la base del abordaje del problema. 
 
“Para entender el funcionamiento estructural de la madera, debemos remitirnos a la explicación del 
comportamiento de los materiales cuando están sometidos a la acción de fuerzas. 
Tal vez en nuestra cultura del Hormigón Armado, esto sea más necesario, en la medida que el enfoque 
del funcionamiento de este material no se explicita siempre la base de protocolos que lo sustenta. 
 
El término TENSIÓN predominando sobre DEFORMACIÓN, tal vez sea la mejor síntesis.  
Para ello tendremos que irnos (pocas líneas) al siglo XVII, uno de los tiempos de mayor creatividad en el 
nacimiento de las nuevas ciencias del mundo real. 
 
Entre ellas las que explicarían el comportamiento de los materiales sometidos a la acción de fuerzas. 
El personaje central del relato se llama ROBERT HOOKE 
Que hizo muchos aportes a la ciencia de su época, pero NO HIZO LO QUE DENOMINAMOS LA LEY DE 
HOOKE, que debió esperar casi dos siglos hasta estar formalizada tal cual la conocemos.  
 
Y sigamos con nuestro interés particular, la interpretación del comportamiento de los materiales en su 
funcionamiento estructural, en particular LA MADERA. 
 
Entre las aportaciones más importantes de Hooke está la formulación correcta de la teoría de la 
elasticidad (que establece que un cuerpo elástico se estira proporcionalmente a la fuerza que actúa sobre 
él), conocida como ley de Hooke, Módulo de Elasticidad. 
Tratando de traducirlo a Hooke, con el debido respeto, diríamos que el comportamiento de los materiales 
cuando funcionan estructuralmente en nuestros edificios actúan es un SISTEMA DE DEFORMACIONES, 
que surgen del “recorrido” de las fuerzas a través de estas partes de la obra.”

Hooke's Law (1656) 
"The power (sic.) of any springy body is in the same proportion with the 
extension."
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   Si el funcionamiento estructural de un elemento se expresa por el cambio de forma del mismo 
(deformación), la tradicional y universal formula que permite determinar la flecha en un elemento sometido a 
tensiones de flexión, puede ser el camino. 
 

   No hace falta ahondar 
más en el punto, salvo 
recordar que el coeficiente 
“x” depende de las 
condiciones de apoyo y la 
distribución de la carga. 

 

 

   Son esos “números” que crean los que “inventan” el algoritmo para que la 
experiencia y la formula más o menos estén de acuerdo. 
 
   Nuestro hábito con la aplicación de la fórmula, es que la misma es para 
verificar pero no para dimensionar. ESTO VALE PARA EL HORMIGÓN 
ARMADO. 
 
   Como me he referido en tantas ocasiones a este tema, no quiero repetirlo 
demasiado, ni tampoco suponer que todos lo tienen claro. 
 
¿Por que vale para el hormigón armado y no para la madera? 
 
La respuesta es:  
   Las variables que configuran estos algoritmos, son casi inversas en uno y 
otro caso.

 

   Pongamos por caso. La carga que actúa sobre una pieza en cuestión esta originada en un 
porcentaje variable por el peso del propio material. Esto se origina tanto en el peso específico, 
como en las propiedades de los materiales. 
 
Peso especifico del hormigón armado = 2.400 Kg. / m3 
Peso especifico de la madera = 600 Kg. / m3 
 
   Estaríamos tentados de afirmar en base a este dato que el hormigón pesa cuatro veces más 
que la madera (promedio de madera de uso estructural) 
 
   Pero la cosa es más seria, en la medida que en el trabajo a flexión la totalidad de la sección de 
madera esta tomando esfuerzos (tensiones), y en el hormigón solo el tercio superior.  
   Es como afirmar que la estructura tiene un lastre de las dos terceras partes de su sección. Por 
tanto la relación de pesos específicos podría ubicarse casi en 10. Diez veces más pesado el 
hormigón que la madera.

 

   La otra variable a considerar es la tensión admisible de trabajo. Ambas tienen un rango de valores 
amplios, pero tomaré las magnitudes de los usos habituales. 
 
Tensión admisible del hormigón armado = 60 Kg. / cm2  
(Resistencia característica 180 Kg./cm2) 
Tensión admisible de maderas de coníferas = 80/100 Kg. /cm2
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Nos indica que la tensión admisible de trabajo en una madera de conífera de 
calidad, se ubica entre un treinta y tres por ciento (33%) y un sesenta y seis 
por ciento (66%), superior al hormigón.

 
   Reitero, referido a valores de uso habitual en nuestras construcciones de hormigón, 
y madera de conífera de primera calidad (nudos reducidos y de ubicación central), y 
con contenidos de humedad del 15 %. 

 

   Cual es la consecuencia de estas relaciones inversas, un material pesado (como 
el hormigón) que incorpora una alta solicitación de peso a su propio 
dimensionamiento, frente al reducido peso especifico de la madera. 
 
Las secciones de hormigón son significativas, en términos relativos, 
GRANDES. 
 
   Una viga de hormigón de sección 15 x 60 centímetros es una viga habitual en 
hormigón, diría casi reducida.  
   Una viga de madera de igual sección, es una experiencia que pocos han tenido.  
Por caso tres patas de madera de un tanque de agua (2.500 litros), altura 7.00 
metros, sección 10 x 30 centímetros (4 x 12 pulgadas), 300 cm2. 
   Esto es un 30 % menos que la menor sección de una columna de hormigón, que 
es de 20 x 20 cm. 
 
   En obra, donde se construía el tanque, se hablaba de estas tres vigas (8.00 
metros con el empotramiento), como si hubieran llegado los “monstruos de la 
prehistoria”. 
   Decía uno de los arquitectos, “sabes cuanto pesa”, si claro 300 kilos cada una. 
Una columna de hormigón de medidas mínimas y de esta longitud hubiera pesado 
800 kilos, con menos capacidad portante.

 

 

 

¿Cual es la consecuencia de esta necesidad de secciones muchos 
mayores en hormigón que en la madera?  
 

   La magnitud de la INERCIA 
consecuente., a la cual como propiedad 
abstracta de la forma, poco le interesa el 
peso especifico o la tensión admisible.  
Más que poco, no le importa NADA.
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Si volvemos a la “formula mágica”, observamos que hay un producto 
 

 

 

   La necesidad del hormigón de grandes secciones (relativas) para poder trabajar 
dentro de las tensones admisibles del material, produce como resultado:  
ALTOS VALORES DE INERCIA, su baja eficacia estructural (siempre en relación 
con otros materiales) se BENEFICIA con este aporte a la RIGIDEZ de la pieza 
sometida a la flexión. 
 
   No por sabido, recordemos que lo que mantiene la forma de la pieza, es el valor 
que con razón se denomina FACTOR DE RIGIDEZ. 
 
   El producto de la magnitud de la forma expresada en el momento de 
inercia, y el modulo de elasticidad como valor representativa del material

   Casi diría que la primera sensación es que nos encontramos frente a un material rígido, el HORMIGÓN, 
frente a un material flexible, la MADERA. 
 
   Por tanto que el hormigón sumaba a sus altos valores de la inercia (originadas en las grandes secciones), 
y un alto valor del módulo de elasticidad.

   Pero no es así. Sugiero que demos una mirada al siguiente cuadro 
de los valores de los módulos de elasticidad de los principales material 
de uso estructural en la construcción: 

 

 

 
 

 
   Diríamos casi como conclusión de estos valores, que el HORMIGÓN, es un 20 % 
más rígido que nuestras maderas duras. Por caso el caldén llega a 180.000 Kg. /
cm2. 
 
   Recordar que en el caso de los pinos resinosos, los de uso habitual, estos 
valores se ubican en los 75.000 Kg./cm2.
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   Estas relaciones diferenciadas, por lo expuesto, entre los valores de inercia y en menor 
medida en el módulo de elasticidad, surge la conclusión que el hormigón es RÍGIDO en la 
medida que su eficacia (relación peso especifico / tensión admisible) da origen a 
grandes secciones de material. 
 
   En el caso de la madera su alta eficacia (relación peso especifico / tensión 
admisible) da origen a reducidas secciones del material, unido a valores de módulo 
de elasticidad bajo, y MUY VARIABLES.  
   Eso me llevo a transformar la fórmula de cálculo de la deformación, en una fórmula 
de definición de las secciones requeridas para distintas situaciones en el caso de 
vigas maciza de sección rectangular. 
 
   La misma fórmula puede adaptarse a otras geometrías en la medida que procedamos a 
despegar una de las variables de la fórmula de inercia.  

 
Escáner del original, 
de cuando 
escribíamos a máquina

 

 
   Me dediqué a realizar una serie de juegos algebraicos, de la mayor simplicidad. Partiendo del supuesto 
de que la deformación era el factor dominante en el dimensionamiento de la viga y no la tensión 
admisible.
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   El “juego” terminó cuando por transformaciones llegué a un 
algoritmo, donde operando llegábamos a una altura de pieza 
adecuada para una deformación predeterminada, y un ancho 
por coeficiente de esbeltez. 

 
   Y siguiendo con el “juego”, aplicado 
a distintas condiciones de apoyo y 
distribución de carga.

 

 
   Como la fórmula simplificada esta basada en un módulo de elasticidad de 100.000 Kg. / cm2, y una 
deformación de l /300 (la mínima exigida), construí en su momento una tabla de conversión para otros 
módulos de elasticidad y otras deformaciones.
 

 

25
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   En algún documento de uso universitario, partía del estribillo “cambia.. todo cambia”, y 
apareció la planilla Excel (y sus similares para no hacer propaganda a Bill Gates)

 

 
   Con todas las variables que se puedan incluir como 
por caso la tensión admisible como verificación y 
como dimensionamiento.

 

 
   Donde resulta claro que a medida que la sección es mas esbelta, a igual inercia se 
incrementa la tensión en la pieza, en tanto el Momento Resistente W, esta potenciado 
al cuadrado la altura, y en el Momento de Inercia, esta al cubo. 
 
   Entre una sección cuadrada, y un rectángulo de relación 5.5, la reducción de la 
madera requerida es de 2.35 veces menos, e igual disminución de costo como 
consecuencia. 

 

 

 
   Si bien para este caso estaríamos en el limite de la tensión admisible, esto es en parte por que en el 
ejemplo hemos aplicado una sobrecarga de 300 Kg. /m2, anticipando el caso de las terrazas de los 
balnearios, que deberían tener este valor de sobrecarga. 
 
   Vamos terminando esta primera parte, casi introductoria del tema, con un concepto que impregna 
en muchos casos de soluciones estructurales en madera, contaminadas por la ideología dominante 
del funcionamiento del hormigón.

 
Las tramas estructurales en madera son UNIDIRECCIONALES, por lo cual 
las modulaciones de base cuadrada, son totalmente inconvenientes para 
una solución en madera. 
 
Valen para el hormigón en tanto su monolitismo le permite trabajar como 
una placa que deforma en ambas direcciones. 
 
En madera plano sobre plano, viga secundaria, sobre viga primaria, y así 
casi constituyendo una bóveda.
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   De algo de ello reflexionamos en el número 38 de maderadisegno, al referirnos a la 
obra de los arquitectos Bohlin, Cywinski y Jackson, donde expresábamos: 
 
La imagen de la biblioteca que se amplio. Con algo de “oriental” o de Wright en 
su construcción en madera, con planos superpuestos de vigas que van 
escalonando las distancias entre apoyos (las “luces” que le dicen)

 

 

 
No preocuparse. 
 
   La madera viene también en auxilio del hormigón, y elimina el lastre del material que relaciona el 
hormigón y hierro. 
 
Madera y hormigón también un solo corazón.
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 Materiales Y Tecnologías 29  

 Cuando PREFABRICADO,  
no es una mala palabra. 

 
Por: Gabriel Santiago - arq

   Buscando material para realizar una nota de “casos”, me reencontré con un sitio 
que en su momento me había parecido de mucho interés para nuestra revista, y que 
por, vaya a saber qué razones (seguro nuestros apuros y corridas) dejé de lado. 
 
   El sitio es sobre prefabricados, y por el tipo de información que tiene decidimos que 
no estaría en la sección de casos si no en la de tecnologías, como un modo más de 
producir arquitectura en madera. 
   La calidad del material que posee, nos asegura acompañamiento en más de un 
número de nuestra revista.  
   Su nombre es fabpreefab, y su logo, incluye debajo la siguiente frase, “viviendas 
prefabricadas modernistas”. 

 

 
Creo que es de interés, que veamos rápidamente cuál es la ideología de este sitio. 
   Tener una web sobre viviendas prefabricadas en madera en Estados Unidos, parecería tan poco original 
como podría ser tener en Argentina una sobre viviendas realizadas con ladrillos cerámicos comunes. 
 
Dice su web: 
 
   Bienvenido a fabprefab, una web dedicada a buscar desarrollos en el mercado para viviendas 
prefabricadas de estilo moderno  
 
¿Por qué viviendas prefabricadas “modernas”?  
 
   Lo que predomina en el mercado, que aloja programas de casas prefabricadas, no satisface los deseos 
de las personas que aprecian un diseño estético modernista.  
   La arquitectura moderna diseñada en forma personal, no está al alcance financiero de mucha gente, con 
lo cual el prefabricado se ve como un diseño y una ideología de producción que tienen el potencial para 
entregar el “diseño moderno” de forma económica.  
 
¿Los prefabricados modernistas tendrán éxito?  
 
   Las viviendas prefabricadas modernistas son todavía más un “deseo” que una realidad de mercado. La 
mayoría de los proyectos están “en desarrollo” y relativamente pocos están disponibles para la compra 
inmediata. 
 

 

   Los arquitectos están claramente interesados en explorar el uso de los métodos de 
prefabricación en el diseño y la construcción, pero esto es sólo una parte del enigma. 
Para comercializar una vivienda prefabricada lo más importante es entender el modelo 
comercial y poder diseñar una estructura.  
   “La comercialización” es tradicionalmente el dominio de constructores especulativos y 
desarrolladores de propiedades en lugar de los profesionales del diseño. Así, ¿quién 
realizará los proyectos prefabricados con éxito para comercializar?  
   Nuestra meta es mantener un foro explorando los desarrollos en el mercado del 
prefabricado modernista. Los grupos de la comunidad incluyen, entre otros, dueños 
probables, arquitectos, diseñadores, constructores, contratistas, vendedores de los 
materiales, desarrolladores de propiedades, proyectistas de la ciudad, prestamistas, 
aseguradores y varios comentaristas. 

 

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 39

30
 
    Aclaremos que el sitio no es solo de viviendas prefabricadas en madera. Que el acero 

también es un posible material para ello, solo que carece de las enormes ventajas de “nuestro” 
material. 
 
   Como decimos y mostramos en infinidad de notas, la arquitectura en madera es 
“arquitectura”, con todo su diseño y creatividad y no un estereotipo. Parece que esto también es 
un tema de atención, allá en el país del norte. 
 
Pasemos a la empresa que veremos en esta nota. 

 

   Se denomina “Hive modular”, y se encuentra en la 
ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Dicho 
estado se ubica al centro de los Estados Unidos y tiene 
frontera con el Canadá. 
 
   Tres arquitectos son los responsables, Paul Stankey, 
Marc Asmus, Bryan Meyer, en el mismo orden podemos 
verlos como aparecen en la fotografía. 

 

 
   La empresa se presenta de esta 
forma: 
Hive modular vende modelos de 
casas modulares contemporáneas 
con el énfasis puesto en un 
excelente diseño arquitectónico. 
   Una casa Hive es una expresión 
sumamente práctica, algo curiosa, 
siempre funcional y asequible de 
cómo usted quiere vivir. 
 
   Las casas Hive usan un sistema 
de construcción modular, que 
provee uno alto nivel de control de 
calidad, minimiza la exposición de 
los materiales de construcción y 
acorta el tiempo de obra. 

 

 
   Hive se ha tomado el tiempo necesario para aprender todo sobre la industria de la construcción modular 
con el propósito de que podemos suministrar uno alto nivel de diseño con precios bajos para que puedan 
ser realmente construidos.  
Todas las casas de Hive tienen como protagonista el diseño distintivo y original. 
   Nuestro staff de arquitectos puede trabajar con usted para personalizar su proyecto modular por unos 
honorarios adicionales. También están disponibles para producir un diseño totalmente nuevo, basado en 
nuestro sistema modular, por los honorarios arquitectónicos usuales, que son generalmente el 15 % de los 
gastos de construcción. 
 
   Hive está dedicada a proveer un servicio al cliente; desde la evaluación inicial de su proyecto, la completa 
financiación, selección del contratista y del proceso de construcción, estaremos ahí para mantener el control 
de calidad y asegurar que su proyecto se desarrolle sin problemas.
 
   La mención en reiteradas ocasiones de la palabra DISEÑO, no es un dato menor. Ya lo 
vimos en el caso de Rocío Romero. (maderadisegno 20)  
   Es comprender que el diseño es la base para lograr la producción de una construcción 
más eficiente en todos los aspectos. De tanto machacar es probable que en algún momento 
terminemos entendiéndolo. 
 
   Algo que destaco, es la forma directa, en que hablan de sus honorarios profesionales, en 
la página de bienvenida. El dicho popular dice: “Cuentas claras conservan la amistad”

 

 

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

maderadisegno - número 39   

   Pero ya es hora de que comencemos a ver “la casa”. Dado que tenemos 
información de fuente de primera, utilizaré el relato de los autores con el 
agregado de comentarios personales. 
 
El modelo B - Line 
 
   El B – Line debe su nombre a su forma de “Barra alargada”, en línea. Esta 
forma muy simple se ve modificada por agregados laterales, a lo que es el 
cuerpo principal. 

 
   El propósito de la B - Line es dar sustento con un formato simple y elegante para proveer el un máximo 
valor e interés, controlando siempre el costo y el tamaño.  
   El modelo de casas B - Line provee un buen vivir para aquellos que creen que menos puede ser más.  
 
Se acuerdan de aquel “menos es más” del maestro Mies Van Der Rohe? 
 
   Veamos un render como para comenzar a imaginar la vivienda y también para ver el parecido con el 
modelo terminado. 
 

   En la imagen en planta vemos las comodidades de 
las que dispone, en sus algo más de 140 m2.
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* Tres dormitorios, dos en la planta alta y uno en la planta baja.  
* Tres baños, uno en suite con uno de los dormitorios.  
* En el piso superior el área central en balcón hacia el comedor en planta baja y con un pasadizo abierto 
que conecta a las habitaciones. 
* Lavadero en nivel superior. 
* Cocina con despensa, y placares principales. 
 
   Dos vistas exteriores de la vivienda terminada. El costo aproximado que indican es entre u$s 1500 y  
u$s 2150 el m2, no se incluye el terreno, ni los trabajos a realizar en el lugar.
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   Hablábamos al comienzo de un modo más de producir arquitectura en madera. En el 
caso de las Hive houses, la forma en que se construye, no la habíamos tratado en la 
revista. 
   Se trata de realizar en fábrica la caja, o una parte de ella, de la casa, transportarla y 
montarla directamente en su emplazamiento.
 

 

 
   Vamos viendo que este modo de producción, tiene como todo, ventajas y desventajas. 
Dicen sus autores: 
 
   Los módulos Hive son fabricados con nuestros diseños y son construidos en fábrica con un estricto 
control. La producción de fábrica optimiza la velocidad, la exactitud y los ahorros de costo, en la 
automatización de la cadena de montaje, mientras reduce el desperdicio de la construcción. 
   Las reglas de la calzada limitan el ancho de los módulos a 16 pies (4,88m.) y su longitud a 62 pies 
(18,90m.) en la mayoría de las áreas de nuestro país.
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   Como vemos en la 
secuencia de llegada y 
montaje, los 
requerimientos de grúa no 
son menores. Es cierto que 
esta maquinaria en 
Estados Unidos, no es 
difícil de conseguir y utilizar. 
De todas formas el traslado 
y el montaje no están 
incluidos en el precio del 
módulo.

 

 
   Para iniciar el montaje debe estar obviamente realizada la fundación, en las tres primeras imágenes, 
vemos el montaje del primer módulo que corresponde a la planta baja. 
   La caja viene con las aberturas en su posición definitiva y los vidrios colocados, la membrana hidrófuga 
que “envuelve” a toda la caja y con el siding colocado en todas las superficies donde este ocupa a una sola 
de las plantas.

 

   En las siguientes tres, vemos cuando se 
monta la planta alta, y en la última el 
módulo anexado a la “barra” que es la 
cocina. En estas dos cajas además de 
tener colocado lo mismo que en la 
anterior, (ventanas, barrera hidrófuga y 
siding) tenemos también ya colocada la 
cubierta. 
 
   La rigidez de las tres cajas es notable, 
(recordemos que las ventanas tienen los 
vidrios colocados) y el modo milimétrico 
con que se ensamblan, es realmente 
envidiable. 
   Se indica, que el montaje se realiza en 
un solo día. 
 
   Seguiremos dándole una mirada a lo 
que ellos llaman “El Proceso”. Es ni más 
ni menos el camino que hay que transitar 
para tener una casa Hive. Me parece 
interesante como metodología de trabajo, 
y creo que vale la pena analizarla y 
tenerla en cuenta. 
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EL Lugar. 
 
   El primer paso para poseer una 
HIVE house es encontrar un 
terreno.    En cuanto usted ha 
obtenido el terreno y ha 
determinado su capacidad de 
obtener la financiación, contáctese 
con Hive para empezar.  
   Hive no comenzará el trabajo 
sobre un proyecto a menos que el 
terreno ya haya sido comprado o la 
compra sea inminente.  

 

Diseño básico. 
 
   Un pago a cuenta de u$s2000,00 es requerido para empezar la fase de diseño. Hive realizará un contrato 
que le dará una idea general de nuestros servicios y cómo y cuándo deberá pagar su casa. En cuanto esté 
el modelo elegido o un preliminar de diseño, Hive localizará la casa en su terreno y hará los ajustes al 
diseño para complacer las condiciones del sitio. Produciremos un presupuesto preliminar formado por los 
gastos del módulo, los gastos en el sitio y cualquier mueble o equipo que usted pueda comprar a través de 
Hive. En cuanto usted apruebe el diseño y el cálculo aproximado preliminar, continuaremos trabajando para 
seleccionar muebles y terminaciones, crear el diseño de fundaciones y preparar los planos para la 
tramitación de los permisos de estado.
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Presupuesto estimado. 
 
   Mientras el diseño avanza, usted debe elegir a un contratista local para realizar los trabajos preliminares y 
las terminaciones en el sitio. Cuando esta fase del trabajo de diseño esté completa, le daremos una 
estimación de costos de construcción final que incluye las fundaciones y la preparación del sitio, costos del 
módulo, la entrega y los costos de trabajo de acabado en el sitio junto a su contratista local. Hive requiere a 
un contratista con licencia para todo estos trabajos. 
 
Aprobaciones. 
 
   En cuanto usted aprueba el presupuesto estimado, Hive trabajará con su contratista para obtener un 
permiso de construcción local. Al mismo tiempo, Hive proveerá los planos a su prestamista para la 
evaluación. Una vez que su préstamo esté acreditado, y tenga un permiso de construcción aprobado, 
deberá firmar un contrato con su contratista para empezar el trabajo de preparativos y fundaciones en el 
sitio. La primera acreditación de su préstamo será para el pago inicial del 20 % de los costos del módulo de 
Hive y el pago inicial a su contratista para empezar el trabajo. Al recibir este pago, Hive pondrá la orden en 
fábrica para empezar la construcción de sus módulos.

 
Construcción 
 
   Cuando los módulos están realizados, combinaremos con su contratista una fecha 
de llegada de los módulos al sitio. En cuanto los módulos llegan y están colocados 
en su basamento, la segunda acreditación de su préstamo pagará el trabajo en el 
sitio, el trabajo de montaje y acabado realizado por su contratista, y el porcentaje 
que falta para completar el costo del módulo. La tercer y cuarta acreditación serán 
para la terminación del trabajo en el lugar, incluyendo instalación eléctrica y de 
cañerías, instalación de HVAC e instalación de aparatos y muebles (el propietario es 
responsable de la compra de aparatos).  
(HVAC siglas de Heating Ventilating and Air Conditioning que significan Calefacción, 
Ventilación y Aire Acondicionado) 
 
Volvemos a la vivienda y los elementos que la constituyen. 
   Al exterior el siding puede estar compuesto por tablas o paneles de fibrocemento “certificado”, (que no 
contiene asbesto), y pueden venir prepintados, con una garantía de 20 años, o ser pintados en el lugar por 
el contratista con el color elegido.
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   También como siding, se utiliza chapa de acero conformada prepintada, y en pequeñas superficies como 
para dar “toques” distintivos, paneles de tablillas de cedro marca Shakertown ®.  
   En realidad en todos los modelos hay una yuxtaposición de los distintos siding, para configurar una 
estética particular en cada caso. 
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   Las paredes exteriores están constituidas por una trama de madera con parantes y soleras de 2”x6”, con 
placas de multilaminado al exterior y placas de roca de yeso al interior. La aislación térmica en lana de fibra 
de vidrio de 5 pulgadas de espesor (Lo que se llama R – 19). La membrana hidrófuga es, y en la secuencia 
de montaje está bien a la vista, Tyvek. 
   También en esa secuencia podemos apreciar la estructura de los entrepisos, que es la misma que en el 
techo. Realizadas todas en vigas doble T de madera (Truss joist) Con cabezas en LVL y alma en OSB. 
Sobre las vigas, y tanto en los entrepisos como en el techo, se coloca una placa de multilaminado de 19mm 
(3/4 de pulgada) 
   Como el techo en este modelo es plano, la cubierta se resuelve con una membrana plástica. La aislación 
térmica en el techo es de 10 pulgadas de lana de fibra de vidrio, (Lo que se llama R – 44) 
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   Las ventanas son en aluminio y tienen al interior terminación en madera, la 
marca es Norco ®. 
 
   Como vemos en las imágenes todos los encuentros entre los distintos siding y 
de este con las aberturas, se realiza con una zinguería de chapa prepintada. 
 
   En el interior, los pisos son de madera en planta baja y de alfombra en la 
planta alta. Como ya indicamos al interior las paredes tienen una placa de roca 
de yeso, en todos los ambientes. 
   Luego sobre esta, el acabado puede ser pintura o un revestimiento. En los 
baños predominan la cerámica, en el resto la pintura. 
   La escalera es con estructura de acero y pedadas de madera, y las puertas 
son en madera maciza de abedul. 
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   Indican es sus especificaciones, que la Hive 
house, viene con algunos muebles incluidos, como 
los empotrados y los del baño. 
 
   En cuanto a instalaciones electromecánicas, las 
Hive, vienen con tendido de cable para un consumo 
de 200Amp, con normativa CAT5. 
Instalación de agua caliente y fría.  
Calefacción y aire acondicionado con eficiencia del 
94%.  
Calentador de agua de alta eficiencia.  
Bomba de sumidero, con sus correspondientes 
desagües. 
 
   Pero vemos que para Hive, no “todo” es material 
de construcción, ni cualquiera puede ser utilizado: 

 

 
   Hive house se adhieren a las ideas de diseño sostenible básicas, como la construcción pequeña y 
eficiente.  
   Valoramos vivir con calidad, sin sobredimensionar nuestros espacios. Conseguimos que una Hive house 
sea fuerte y energéticamente eficiente. Tratamos que todos los materiales utilizados sean certificados en el 
proceso. 
   Los arquitectos de Hive tenemos experiencia con los sistemas y materiales que son responsables con el 
medio ambiente y podemos trabajar con usted para incluir las ideas y soluciones que elija. 
Y como si fuera poco, diría un vendedor de ocasión, también preocupados por el medio ambiente.
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   Cuando la preocupación es, si todas las viviendas, 
por ser prefabricadas son “iguales”, los autores 
responden: 
 
   Cada lugar de implantación de un edificio es único. 
Creemos que una vivienda debe ser orientada para 
utilizar las mejores vistas al paisaje, los mejores 
factores ambientales y la mejor practicidad y 
funcionalidad. 
 
   Como parte de nuestro diseño y selecciones de 
proceso, trabajaremos con usted para adaptar la 
casa a su terreno y hacer los ajustes que requiera. 
   Los cambios menores, como las terminaciones, 
ubicación o tamaños de ventanas, los giros de 
puerta, etc., están incluidos en el precio de la casa.  
   Cualquier otro cambio, son servicios adicionales 
que serán facturados al precio de lista o con un 
honorario por hora. 
   No se realizarán estas modificaciones sin su 
consentimiento escrito, con el propósito de que no 
haya ningún cargo inesperado en su presupuesto 
final. 

 

 
   En algún momento al comienzo de la nota hacíamos notar, con qué claridad exponían los arquitectos, sus 
ideas y sobre todo sus honorarios. (Cosa que debería ser siempre así pero que todos sabemos en la 
realidad no ocurre.)  
  Para que tengamos todos un poquito de sana envidia, al menos los que vivimos de este lado del mundo, 
les digo que Hive cotiza la hora de profesional arquitecto en u$s 120,00. 
 
Interesante, no? 
 
Hasta la próxima. 
 
Fuentes: 
www.hivemodular.com - www.fabprefab.com
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 OBRAS 43  

 Turtagrø Hotel , Noruega 
Einar Jarmund & Håkon Vigsnæs  Por: Jorge Barroso - arq. 

   Los arquitectos noruegos Einar Jarmund y Hakon Vigsnæs, son asiduos participantes en nuestras 
páginas, desde cuando en el número 11 de maderadisegno, publicamos la Red House, que fue más tarde 
objeto de ediciones en otros medios, entre ellos el diario Clarín Arquitectura.  
   En el número 16 difundimos otra obra del estudio, una cabaña en Asker, Noruega 1997 - 1998, que 
proponía otras alternativas formales, muy diferenciadas del proyecto de la Red House.  
   Estábamos en octubre del 2004, recién terminada la Primera jornada Nacional de Arquitectura en Madera. 
   Al inicio del año 2005, propusimos a la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, CADAMDA, se 
considerara la posibilidad que uno de los expositores de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera, en Buenos Aires, octubre 2005, fuera uno de estos arquitectos.  
   La comunicación vía mail comenzó la conexión y aprovechando un viaje a Noruega de una de las 
organizadoras del evento, se pudo contactar y comprometer la participación del arquitecto Hakon Vigsnæs 
en la Jornada. 

   Decíamos en el artículo del número 30 de maderadisegno, sobre el arquitecto Vigsnæs.

 

Algunos datos biográficos 
El estudio Jarmund Vignæs fue formado en 1996 por 
los arquitectos Einar Jarmund y Hakon Vigsnæs, 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 Vigsnæs se concentra en edificios 
públicos, como la sede gubernamental de Svalbard, 
en Noruega y también en 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 Vigsnæs 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. 
 
Al terminar la conferencia del arquitecto Noruego Hakon Vigsnæs, se realizó una rueda de preguntas. Una 
de ellas fue la siguiente: 
 
¿Donde había realizado estudios para aprender a diseñar en madera? 
 
Se noto en el rostro de Vigsnæs cierta sorpresa y dificultad de ubicar el sentido de la pregunta. 
Su respuesta se puede sintetizarse en: en que otro material construir ¡!. 
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   En este número 39 de 
maderadisegno, volvemos 
a los arquitectos Einar 
Jarmund y Hakon Vigsnæs, 
para presentar otra de sus 
obras, el TURTAGRØ 
HOTEL, que a la par de su 
importancia como 
arquitectura, tiene también 
una historia sobre sus 
espaldas, que como siempre 
es bueno conocer para 
contextualizar una obra.

 

Su ubicación y su paisaje
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TURTAGRØ HOTEL - la Historia en resumen 
 
   En El 1870-80, Ole Berge era un agricultor y criador de renos, 
en las despobladas y bellas montañas de Hurrungane, en el este 
lateral de los picos Jotunheim. 
 
   El área fue siempre conocida y amada por noruegos. Henrik 
Ibsen había pasado de viaje en 1862 y las cascadas, los glaciares 
y picos inspiraron su escritura de Peer Gynt, Brand, y el Alto 
Mountain Life. 
 
   Ole Berge notó un constante incremento en la corriente de 
caminantes y turistas, algunos de ellos del extranjero. Se convirtió 
en guía en la montaña para muchas de estas visitas. 

 

 
   Con su esposa Anna construyó una 
posada de madera confortable en Turtagrø 
en 1888 al pie de la cadena de montañas 
Hurrungane. 

    Los Berges fueron anfitriones amables y 
Turtagrø se convirtió en un refugio para 
caminantes y escaladores, con historias de 
comidas sociables y fuegos abiertos al final 
de los largos días de excursionismo en el 
aire fresco de la montaña. 
 
 

 

 

   La ø del nombre Turtagrø, indica el lugar donde el Turt (una flor 
rosada prolífica de montaña) crece. 
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46    Como los hoteles de montaña se convirtieron en un alojamiento con fuerte 
crecimiento de la demanda, dos hermanos Ivar y Ole Øiene construyen un hotel rival 
en el mismo promontorio. 
 
   Pero los hermanos Øiene carecieron del amor profundo de las montañas y el talento 
para el montañismo Ole Berge. En el año 1910 lo vendieron y partieron para 
América.   Berge se quedo con el edificio elegante con su decoración de madera y las 
terrazas de estilo suizo, permanece como un anexo de Turtagrø, en la actualidad. 
 
   En alguna de las imágenes del nuevo hotel se puede visualizar como fondo, esta 
antigua construcción. 
 
   El montañismo fue un artículo importado por los ingleses para Noruega. El primer 
ascenso en 1876 del Store Skagast Lstind la montaña más alta en Noruega, de 2405 
metros. 
 
   A menudo tocando piano en estas fiestas estaba nada menos que Edvard Grieg, 
quien como Ibsen, era inspirado por los trechos de naturaleza impoluta y por la música 
tradicional local. 
 
   En 1920 Ole Berge paso el hotel a Kari Berge, su hija mayor, y ella dirigió el hotel hasta en su muerte en 
1952. 
 
   El montañismo en Noruega se desarrolló fuertemente con el resto de Europa. Cuándo Johannes Drægni 
heredo Turtagrø en 1952 tomo la misión para continuar con las tradiciones. Viajó a Suiza para aprender 
técnicas nuevas, y regresó a inaugurar en Noruega el primer curso de ascenso. 
   Este entrenamiento dio más distinción a la comunidad de Turtagrø como la escuela profesional de 
escaladores avanzados. 
 
   El hotel todavía retuvo su encanto 
tradicional para esos que quisieran disfrutar 
paseos simples y puntos de vista 
espectaculares. 
 
   Turtagrø sobre estos años se modernizó, 
pero mientras podría tener la electricidad y 
las duchas de agua caliente, no 
introdujeron la TV, las discos y todo la 
parafernalia de los hoteles modernos. En 
1990 se agregó una biblioteca de 
montañismo y naturaleza. 

 

 
   En 1988 la siguiente generación de la familia comenzó a distinguirse en 
Turtagrø. En 1997 el hijo menor de Ole Berge tomó la conducción del hotel. 
 
   El edificio principal fue afectado por fuego en una noche de enero del 2001 y 
quedó totalmente arruinado. 
 
   Afortunadamente nadie salió herido, pero fue una tragedia nacional para la 
cultura noruega de la montaña. 
 
   En 2001-2002 Turtagrø, tiene un nuevo y espectacular edificio, de abeto y 
roble, diseñado por Einar Jarmund y Hakon Vigsnaes 
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   El edificio está lleno de espacio y luz, con puntos de vista impresionantes, de los picos Hurrungane, desde 
el salón, la biblioteca y el comedor, así como también de la mayor parte de los dormitorios. Todo 
desarrollado dentro de los 1.500 metros cuadrados de su superficie. 
 
   Nos acercamos al hotel dentro del paisaje de montañas.
 

 

 

 

 
   Los techos de vertientes pronunciadas y las ventanas anguladas hacen eco de la forma de las montañas 
circundantes. 
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48     Al fondo podemos ver el hotel de los hermanos Øiene, que vendieron en el año 1910, y 
hoy continua como anexo. 
 
   “Este efecto está intensificado en la torre, y en el aspecto occidental del edificio, dónde 
los cuartos tiene espectacular vista de las montañas, como una obra teatral que cambia 
en toda su brillo de sol, nubes y luz.”  
 
   Pero la cuarta generación Berge no ha descuidado las tradiciones de Turtagrø, y el bar, 
los hogares y los cuartos de estar iluminados en candela todavía hacen eco de la 
simplicidad y espíritu de anteriores días cuando los invitados espontáneamente se 
encontrarían, harían amigos y disfrutarían de las puestas del sol y los puntos de vista 
estrellados del cielo de noche. 

 

 
   Turtagrø continúa actuando como un imán para excursionistas y alpinistas.  
Es la base ideal para pasar a la par de cascadas y glaciares, pescar, estudiar la 
variedad enorme de flora y aves locales, o simplemente disfrutar una de las últimas 
grandes tierras salvajes de Europa.  
   El viejo Turtagrø Hotel, ha sido el punto de partida para trepar a las Hurrungane 
Mountains por más que cien años, hasta que se quemo en el año 2001. 
 

   El dueño quiso 
crear una cierta 
atmósfera del 
edificio viejo, una 
escala 
reconocible, una 
secuencia 
espacial, colores 
y materiales, 
referente a un 
anexo cercano 
de madera. 
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   En la llamada torre del hotel, están ubicadas las tres suites del mismo, que 
asciende como una montaña con su base de piedra
 

 

 
La torre y el “espolón de piedra” visto desde el lado de la montaña.  
El armado del muro de piedra expresando casi la rusticidad del medio 
natural.  
El rojo del siding en madera, que en invierno contrasta con el blanco de la 
nieve.

 

 

 
   El detalle del “espolón” , con la imagen del hotel superviviente, con su imagen de arquitectura alpina, 
manteniendo el color y la decoración del siglo XIX.
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50    La puerta de acceso, al hall, ubicado en el 
basamento del hotel.  
   La piedra de la terraza parece una continuación 
de la roca natural. 
 
   Fuera de esto el requisito estaba para un hotel 
con una expresión arquitectónica nueva y un 
trazado eficiente.  

 

 

 
   “Todas las funciones comunes han sido colocadas en planta baja o en el sótano alrededor de una 
recepción pequeña, con todos los cuartos de huéspedes en primero y segundo piso.”  
   “Fue un gran desafío combinar grandes espacios, con la intimidad necesaria en las áreas 
comunes.”  
  “Los cuartos de huéspedes difieren de los cuartos convencionales de hotel en que no tienen 
antecámara, y son más profundas y más anchas que la normalidad. Esto da la oportunidad para una 
conexión más abierta entre cama y cuarto de baño. Los interiores son robustos y simples.” Dicen de 
su obra los arquitectos. 
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Vistas exteriores y texturas interiores 
 
“La expresión arquitectónica del edificio lo ata visualmente a las montañas circundantes. La 
arquitectura establece un diálogo con el paisaje.” 
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52     “El hotel esta construido con una estructura de acero y cubiertas prefabricadas 
apoyadas en las paredes externas, dando a la planta una libertad plena.  
Esta revestido en madera pintada, y con la piedra natural por fuera, y al interior, los 
pisos son de madera de roble aceitado.” 
 
Dicen los arquitectos de su obra

   Nos despedimos con una visión en contraluz desde el ventanal de la 
“torre”, y la imagen de la webcam que el 04 de abril de este año, nos 
trasladaba al paisaje donde: 
 
   “A menudo tocando piano estaba nada menos que Edvard Grieg, 
quien como Ibsen, era inspirado por los trechos de naturaleza 
impoluta y por la música tradicional local.” 
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Fuentes: 
Material enviado por el estudio de Einar Jarmund y Hakon Vigsnaes 
www.prodat.no / www.kristvi.net/flora
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 54  Mercado

 

 Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Variaron Precios.  
Maderas Argentinas: Aumentó la Lenga y el Pino Paraná Misionero y bajó el Pino Elliottis 
Maderas Mercosur: Aumentó Viraró - Tableros: Aumentó Fenolico de Eucalipto - Pisos: Aumentó Viraro  
.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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