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En estas charlas mensuales, que con cierta ortodoxia denominamos “editoriales”, tengo el 
hábito de hacer alguna referencia los números. A los números de la sucesivas revistas 
que vamos editando en forma digital  
 
Este es el numero 41, y falta uno para el 42. Prueba esta que mi formación matemática no 
ha sido inadecuada. Pero resulta que las cifras cuando se refieren al tiempo, tienen 
distintas escrituras, y el próximo numero querrán decir cuatro años y medio de existencia. 
Que ya es.  
 
Vaya uno a saber que “crisis” me produce cuando en poco tiempo ingresemos en el quinto 
año, que suena a viaje egresados a Bariloche.  
En el editorial del numero 40 recordaba el aliento que tome gracias a. arquitecto 
Hagstedt . Cosas que uno encuentra en el camino y lo estimulan.  
 
Hace dos días llego un correo de Gabriel Salas, el Webmaster de nuestro sitio 
universitario, que aprovecho para invitar a visitar.  
Se encontraran con nosotros mismos pero en otra actividad, www.tallera.com.ar.  
 
Decía Gabriel en su correo:  
En esta semana apareció en Internet el diario NN, con una página paralela que es NN TV.  
Hay una nota de hoy que hablan sobre la libertad de prensa y ven a Internet como una 
alternativa. Me acordaba de maderadisegno, que comparte esa idea, de no depender de 
nadie y poder decir libremente lo que se quiere decir.  
 
Continúa con una propuesta que por allí implementamos. Es menos importante que esto: 
poder decir libremente lo que se quiere decir.  
Esto es maderadisegno , un lugar para comunicarnos. Por ello en alguna ocasión 
decíamos, era una revista digital con imágenes, pero no de imágenes, de ideas.  
 
Antes del numero 42 habremos cerrado la “season” de Seminarios de Capacitación, en 
arquitectura, preservación y protección de la madera. Sera el octavo del 2006, el 19 de 
octubre en la ciudad del Neuquén.  
 
Seguramente, poco mas tarde estaremos participando en el proyecto de los seminarios 
del 2007.  
 
El 05 de octubre, tenemos nuestra celebración anual. La tercera Jornada Nacional de 
Arquitectura en Madera. En el numero 40 hicimos un breve racconto de las jornadas ya 
realizadas. En este número encontraran, el programa y más información.  
Nos vemos en el Hotel NH City, Bolivar 160.  
 
En octubre saldrán al “aire” los dos concursos que organiza, con nuestra colaboración 
ASORA, Asociación de Fabricantes y Representantes de Maquinas, Equipos y 
Herramientas, para la Industria Maderera, para su próxima exposición FITECMA 2007.  
 
El de estudiantes “ Arquitectura en madera La vivienda de madera para un mejor medio 
ambiente”.  
El de innovación tecnológica, con una “innovación”. Sera sobre obras realizadas.  
En el numero 42 encontraran las bases de ambos.  
 
Los proyectos que “vuelan”, todavía no aterrizaron, y por ello tendrán que esperar 
enterarse un poco más.  
 
Reiteramos la frase de cierre del anterior editorial, como para que se grave  
 
La madera manifiesta propiedades que podrían considerarse casi utópicas en 
comparación con otros materiales. La madera satisface enteramente mis 
aspiraciones de material ideal.
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 Difundiendo 5  

 Arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

Tod Williams - Billie Tsien Architects – New York City 
Long Island House – Wainscott, N.Y. 
 
   Caracterizada por la serenidad, la apertura al paisaje y la amplitud sin 
ostentación, Long Island House es una casa de fin de semana que armoniza las 
necesidades de privacidad y sociabilidad. 
 
   Está ubicada en una parcela de 12.000 m² a orillas de un gran estanque y con 
vistas al océano a la distancia. Hermosos pinos añejos rodean el sitio, con 
bosques y matorrales que separan la casa de sus vecinos. Sólo en el living la 
altura excede la normal de una planta. Allí, una pequeña buhardilla destinada a 
lectura ofrece vistas interiores y exteriores en vertical.  
 
   Consta de cuatro volúmenes: el espacio público, el ala del dormitorio principal, 
el ala de invitados y una sala de máquinas-almacén. Los tres primeros se 
conectan entre sí por pasajes acristalados. La casa no posee aire 
acondicionado y aprovecha la ventilación cruzada de ventanas cuidadosamente 
situadas. Para hacerla lo más acogedora posible para niños y visitas cada 
habitación de huéspedes enmarca un paisaje diferente y posee su propia puerta 
exterior.
 
1- Living / 2- Cocina / 3- Comedor / 
4- Dormitorio Principal / 5- Baño / 6- 
Estudio / 7- Dormitorios / 8- Sala de 
máquinas
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   La estructura es de madera con revestimiento exterior de cedro. Paneles de 
abeto fueron usados en el interior de las paredes exteriores. Las ventanas son de 
caoba. Lo pisos son de abeto y lajas azules (New York bluestone). El hogar, que 
domina el living, es también de ese material. Las bibliotecas, camas, vestidores y 
otros muebles hechos ad-hoc, son de cerezo.
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NYC AIA Design Award, 1999 
National AIA Honor Awards, 2001 
 
www.twbta.com
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Arkinetia,  
Revista electrónica de arquitectura. 
 
Arkinetia es una publicación de Grupo 
ASD SC, España, desarrollada y editada 
por un equipo de profesionales radicados 
en cuatro ciudades de España y 
Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en 
España; Tandil y San Carlos de Bolívar 
en Argentina.

 

 

Fotografías : Michael Moran www.moranstudio.
com 
 
Socios: Tod Williams, Billie Tsien  
Arquitecto de Proyecto: Peter Arnold  
Staff: Matthew Baird / Betty Chen / Kyra Clarkson / 
Leslie Carol Hanson / 
David van Handel / Vivian Wang  
Asistentes: John Allee / Simon Chessex / Antje 
Mehnert / Phil Ryan / Nina Schweiger 
 
Contratista General: Andreassen and Bulgin  
Demoliciones: Patrick Bistriam Jr., Inc  
Excavaciones: Bob Casola  
Ingeniero Estructural: Severud Associates  
Ingeniero Mecánico: Weber and Grahn 
Conditioning Corp  
Electricidad: Thomas Guldi Electric, Ltd 
 
Iluminación: Edison Price Lighting  
Paisajismo: The Bayberry Geotechnical Engineer 
Soil Mechanics
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 12  Arquitectura en madera y Tecnología

  

 
Una empresa 
Timbercraft Timber Frame Homes 

Por: Jorge Barroso - arq

Con el eslogan“construir para la vida” 
 
   Hace pocos días tenia una conversación con un conocido arquitecto, por temas de la Madera y 
su uso en la construcción, y su comentario se podría resumir en “parece que se viene la 
madera”. 
 
   Mi respuesta fue que le temía tanto a los descubrimientos, “la madera mágica”, como a las 
discriminaciones del material por el camino de los prejuicios.  
   Como justo resultó que tengo el compromiso de dar una charla en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Palermo, me puse en estado de reflexión. Pese a lo reiterado de mis 
actuaciones de este tipo, cada uno nuevo me hace pensar. Es el rédito de esta actividad (la de 
escribir artículos para maderadisegno) 
 
   Me preguntaba, que tengo que decir sobre el uso de la madera en la construcción. Se puede 
hacer lo que uno considere necesario, dentro de los límites como cualquier otro material. Todavía 
hay que seguir bregando. En mi caso más de treinta años.  
   Todo esto me llevo a desarrollar este artículo sobre una empresa que realiza viviendas, sin más, 
pero también locales comerciales, y en el fondo todo tipo de edificio. 
 
    También me pareció interesante, presentar casi un clásico en la arquitectura en madera, que es 
la “trama abierta”, el “timber frame”, casi un estado entre el poste – viga y el ballon frame. 

 

  

 

   La verdadera heredera del “colombage” medieval. Llena de riqueza 
formal. Un tanto folclórica, a mi paladar. 
 
   Como diría el amigo, arquitecto y Doctor, Jorge Sarquis, en un juego de 
palabras entre me gusta y me interesa, en este caso casi me interesa 
más que me gusta. Pero creo que en general los posibles propietarios, les 
gusta más que interesarles. 
 
Hablemos de ella, ya es hora. 

Timber Framing  
Que es el TIMBER FRAMING? 
 
   El término “timber” es usado simplemente como madera, pero también como madera 
aserrada. El término Wood significa madera sin más, y es su denominación más genérica. 
Wood puede significar también leña. Ha esta última se la suele llamar “firewood”. 
 
   Entre los tantos significados de “frame” está “trama”, (Conjunto de hilos que, cruzados y 
enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. / Disposición interna, contextura, ligazón 
entre las partes) . Nada más parecido a un tejido que la composición de base de casi todos 
los sistemas de construcción en madera. Aun la tradicional casa de troncos (o sus versiones 
en canteados) “entrelaza” sus partes en los encuentros de muros. 
   Pero la denominación de “timber FRAMING”, se refiere en particular a esto que he 
decidido denominar “trama abierta”. (con razones fundadas) 

 

 

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 41   

   “Timber FRAMING” es un sistema simple pero elegante de 
edificio, consistente en grandes piezas de madera en postes y 
vigas, que se calzan conjuntamente con piezas menores 
aseguradas con clavijas de madera. 
 
   Los postes y soportes del armazón de la viga del techo 
transfieren sus cargas hasta la fundación del edificio, eliminando la 
necesidad de muros interiores de carga. 

 
 
   El resultado es una estructura fuerte de madera, auto sustentante en la cual 
las cuadernas pesadas dan marco a los vitales espacios abiertos, cielos rasos 
de “catedral” y habitaciones bien iluminadas 
 
   El origen medieval del sistema casi se expresa en su intención de forma.

 

Las raíces del Timber Frame 
 
   El Lugar sagrado Ise, Japón, incorpora el sistema constructivo en 
el año 690, siglo VII (hace 1300 años). La caja y espiga en la unión 
de carpintería pueden ser remontadas al mobiliario trabajado por 
mano en Egipto hace unos 2000 años.  
 
   Cuando vino esta tecnología a ser usado en la construcción de 
edificios, es algo desconocido, pero hay prueba que los 
constructores en todas las regiones templadas del mundo confiaron 
en alguna forma de la construcción de trama (marco es también otro 
termino posible a usar por frame) de madera.  

 
   En el caso particular de Ise, como 
en muchos templos en Japón, la 
liturgia religiosa establece que cada 
20 años, la totalidad de las partes 
del templo son desmontadas, 
reparadas y vueltas a colocar.

 

 
   Este sentido circular de la vida, tiene que ver con una cierta concepción existencial, donde el árbol, y su 
material la madera se adapta como ningún otro. 
 
   También el árbol parece indicar el sentido de regreso al punto de inicio y vuelta a crecer. En los 1300 
años transcurridos desde la construcción del templo de Ise, el mismo ha sido desmontado y vuelto a 
montar 65 veces.

13
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 14    En el año 1993 fue desmontado por última vez, y vuelto a construir, la próxima fecha será en 
el 2013. Como no podía ser, en este nuestro mundo de consumo, este acto religioso se ha 
constituido en un importante atractivo turístico para ciudad de Ise.

Nota: en nuestro país en la zona próxima al Barrio Santa Rita, en el partido de San Isidro, 
existe una vivienda de notable dimensión que fue traída de Japón, desarmada y vuelta a 
armar.  
Pieza por pieza estaba marcada, y un grupo de obreros japoneses se encargo de la primera 
parte del montaje.  
Esta técnica milenaria de desmontar y volver a montar el edificio, solo era posible con la 
madera.  
La vivienda tiene más de 600 metros cuadrados, y cuando comenzaron las terminaciones se 
desvirtuó bastante su sentido original. 

 

 
   En China y Japón, el “timber FRAMING” de madera era el método más común de la construcción de 
madera hasta el siglo XX.  
   Se piensa que los edificios como el templo Ise de 1300 años en Japón, que han sido reconstruidos 
casi cada 20 años, son las estructuras de trama de madera existentes más viejas en el mundo.  
   En Europa del Norte, el timber FRAMING, fue probablemente desarrollado como un modo de construir 
viviendas usando el material de mayor disponibilidad para la construcción, esto es la madera.

Inicios de la trama en Europa 
 
   La trama de madera de roble de este granero de doce bahías fuera de 
Londres fue levantado en 1426-27 y es de 60 metros de largo. 
   En la Edad Media, las iglesias de trama de madera de los teatros, las 
casas privadas y los impresionantes graneros poblaron las ciudades de 
Europa del Norte. 
 
   Es importante señalar que los casos citados, casi al azar, son una 
mínima muestra de estas metodologías de construcción, que se extendió 
por toda Europa.  
   En muchos de los Seminarios en que participamos, suelo mostrar el 
caso de la ciudad de Auxerre, ubicada a 160 kilómetros de París, camino 
a Lyón. 
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   En este caso no se trata de algún edificio aislado sino de gran parte 
del centro antiguo de la población. Fue declarada monumento de 
Humanidad hace poco más de 10 años por la UNESCO, pero esta 
protección es mínima en relación de tiempo transcurrido.  
 
   Como en el caso del mencionado granero en Inglaterra, la mayoría 
de los edificios son del siglo XV. Algunos son de cuatro niveles. Están 
en uso, habitados y con comercios en sus plantas bajas. Es una 
ciudad viva y no un museo.

 

   Edificio con relleno de ladrillo del siglo 15, en Dinamarca 
que actualmente aloja un restaurante.

 

 
   Esta casa Saltbox ilustra el siding (revestimiento) de tablilla y 
la azotea distintiva, que es más corta en el lado dado al sur.

 

 

 

  Aunque los bosques de Europa hubieran desaparecido en gran parte antes del 
siglo XV, el Nuevo Mundo proporcionó una fuente abundante de madera para los 
constructores inmigrantes.  
 
   Es interesante resaltar, como lo hemos publicado en muchos artículos, como los 
países más desarrollados han recuperado sus bosques primitivos. Por caso 
Francia llego a un mínimo de superficies boscosas a fines del siglo XVII. 
 
   En la actualidad posee el doble de superficie de esa época. En los últimos 50 
años aumento un 40 %.

15
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 16
   La trama (el FRAMING) de madera 
permaneció como el método más común de 
la construcción de madera en Norteamérica 
hasta el siglo XIX cuando fue sustituido por 
el “balloon frame” (diríamos la trama 
ligera); un sistema que usa piezas de 
dimensiones reducidas y clavos metálicos, 
ambas, innovaciones de la revolución 
industrial. 

 

 

 

Nota: la historia del “ballon frame” se ubica en su inicio en el año 1830, con la 
construcción de una iglesia, y desde entonces a seguido creciendo y 
transformándose en la principal tecnología de construcción en madera en el 
mundo entero. Millones de viviendas se construyen con esta modalidad de 
producción todos los años.

 
   A excepción de su uso en Amish (conservadores protestantes) y comunidades Menonitas, el arte de la 
timber framing de madera no fue practicado en América durante más de cien años.

Esta afirmación corre por cuenta de la empresa Timbercraft Timber Frame Homes. 
 
En los EE .UU. existe una gran cantidad de empresas dedicadas a este tipo de construcción. Podría ser, 
pero lo dudo que hayan esperado la década del ’70 para hacer renacer esta tecnología. Dejo este tema 
allí en suspenso, hasta que conozca más del punto. Este paréntesis conceptual, no hace al contenido de 
la nota.

   La casa de Austin Lord, 
Ipswich, Mass., Construida 
antes de 1653, con 
modificaciones posteriores.

 

 
   A mediados de los años 70 unos constructores de casas, 
innovadores, descontentos con los métodos de construcción 
de esa época, fueron inspirados por las casas coloniales de 
trama de madera, todavía funcionales, construidas hace 
300 años. 
 
   Los dueños de Timbercraft, Charles y Judith Landau, (de 
su empresa estaremos hablando en este articulo) estaban 
entre el grupo original "de renovadores" de la trama de 
madera. 
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   Las casas de Timbercraft son el resultado de 20 años de investigación cuidadosa y 
experiencia práctica con un sistema de edificio moderno que combina el arte 
tradicional de la madera con instrumentos y tecnología modernas. 
 
   Atención que no es un “chivo” de los señores Landau. Uso su material y lo menos 
que puedo hacer es nombrarlos. Imagino que lo que dicen es verdad.

 

   En los años 1990 la computadora que controla el 
corte en la madera (un verdadero plotter de madera) 
fue desarrollada en Alemania e introducida en el 
mercado americano.  
 
   La disponibilidad de una nueva máquina de 
carpintería introdujo una nueva era en el FRAMING 
de madera.

 

 
   La capacidad de artesanos tradicionales para presentar y cortar carpintería precisa con instrumentos de 
mano, y más tarde, con herramientas eléctricas, fue realzada ahora por la tecnología de computadora. 
 
   En 1997, Timbercraft fue la primer compañía de FRAMING de madera en la costa de Oeste en comprar e 
instalar el nuevo equipo de carpintería CNC. 
 
   Desde aquel tiempo, la compañía ha sido un líder en el desarrollo de software y diseño de 
productos usando la computadora. Controla la tecnología para crear estructuras de madera sólidas 
que funcionarán durante cientos de años. 
 
   Tal vez estaba faltando la informática para poder volver a formas de producción típicamente artesanales 
pero dentro de la productividad de la revolución industrial. Pareciera que ese es el camino.

 

Nota: en un articulo del numero 40 de nuestra revista nos referimos al tema del 
diseño “exacto – calculable” como la visión del diseñador frente al cambio de los 
modos de producción, que implico la revolución industrial.  
El “timber FRAMING” renacido en los últimos años, se basa en el caso de esta 
empresa, en la herramienta informática, que no solo se manifiesta en la 
representación del creador, sino también en la producción de las partes.

Timbercraft diseño e ingeniería 
 
   * cerca de tres décadas de experiencia en diseño estructural en construcción en 
madera 
   * 3D modelizado con computadora usando soluciones de CAD (Architectural 
Desktop, HSB-CAD) 
   * transferencia de dibujos por e-mail en múltiples formatos (DWG, DWF, DXF, 
etc) 
   * presentación en renders en múltiples formatos (hard copy, VRML, AVI) 
   * comunicación directa entre los modelos de CAD y las máquinas de producción 
numérica. 
   * Equipos múltiples expertos en FRAMING de madera tradicional y 
Construcción convencional 
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Nota: es interesante la descripción de las herramientas de gestión de diseño que usa 
esta importante empresa de un importante país. 
 
Como diríamos en nuestro modesto estudio de arquitectos “maderadisegno 
arquitectura” (el responsable de la edición de esta revista digital), CASA MAS, CASA 
MENOS IGUALITO A MI SANTIAGO (que no es Gabriel)  
Todas estas modalidades son las que usamos desde hace años en nuestra tarea 
cotidiana, en lo profesional y en la docencia. 
 
Es cierto no tenemos empresas que permitan plotear en madera las piezas que 
definimos, pero con herramientas más simples, también podemos competir. 
No olvidemos que sus salarios son entre 6 y 8 veces mayores que los de nuestros 
obreros. 
En el número 40 encontraran un artículo al respecto.

 

 
La empresa explica sus modos de gestión del diseño y la producción 
MODELADO por COMPUTADORA 

 

   El AutoCAD es uno de los sistemas de CAD más 
viejos, más flexibles, y más comunes disponibles hoy. 
  Autodesk no solo produce muchas soluciones 
"verticales" para objetivos específicos (trabajo 
arquitectónico, diseño mecánico, trazando un mapa 
etc.), también publican la información que permite 
que otras compañías diseñen programas, que 
trabajan dentro del CAD. 

 

 
   Uno de los sistemas más impresionantes es el HSB-ACAD, que ha sido diseñado expresamente para 
modelar la construcción de trama de madera y traducir estos diseños a la maquinaria CNC.  
   Timbercraft usa Architectural Desktop 2004 y HSB-CAD para proporcionar un modelado para diseñar 
(comúnmente denominado Building Information Modeling o BIM). Desde trama de madera los paneles son 
precortados, la exactitud y la coordinación de la información de diseño son vitales al éxito.

 

ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO DE DIBUJOS 
 
   Independientemente de sus necesidades y capacidades, Timbercraft puede adaptar 
nuestras comunicaciones para satisfacer su proyecto. 
 
   Tradicionalmente, la distribución de dibujos de papel ha explicado una parte grande 
del tiempo y dinero gastado en el desarrollo de diseño. 
 
   Con el advenimiento del Internet, la transferencia de datos es barata, rápida, y 
extensamente disponible.  
   Es también más complejo. Los archivos de DWG son pequeños y pueden ser vistos con el 
AutoCAD Express Viewer, que es libremente distribuido. 
   Casi cualquier computadora sin el software añadido puede abrir archivos JPG, pero imprimir 
en una escala es difícil y estos archivos son también 2D. 
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Nota: desde el estudio maderadisegno arquitectura, les podemos sugerir que 
usen también el formato .pdf, sobre todo para temas no demasiados complejos. 
Tiene la ventaja de que los archivos no pueden ser modificados por quien los recibe, 
pero sobre todo que el programa acrobat readers, lo tienen casi todos los equipos. 
No todos nuestros contratistas tienen un visualizador de archivos CAD.

 

CAD a CNC 
 
   Timbercraft había diseñado y producido su propia máquina CNC (Computer Numerical Control / 
Computadora Control Numérico) para producir la carpintería tradicional antes de que alguno estuviera 
disponible a la industria. 
   Timbercraft fue uno de los primeros dueños del Hundegger CNC la máquina estadounidense que puede 
dibujar directamente en la lengua de control de máquina un marco de madera, sin pasos intermedios o 
intervención humana.  
 

 

 

 

 

19

 

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 41

 20
   Este archivo de control de máquina es alimentado 
entonces junto con la cepilladora, para asegurarse 
que el producto final es dimensionalmente exacto  
   Lo que el diseñador ve que pantalla es 
automáticamente cortado sin los errores y tiempo 
suplementario inherente en la disposición/recorte 
manual.  
   Las pocas uniones que la máquina no puede cortar 
son completadas por artesanos con experiencia, y 
ellos también duplican el control de cada pieza para 
asegurar la exactitud antes de que el marco sea 
transportado.

 
 

Nota: en este punto levantamos la bandera blanca y nos rendimos sin condiciones. Pero 
solo ante la maquina CNC, el resto de los instrumentos los tenemos en nuestras manos y 
con menos productividad podemos también hacerlos en el país. 
Es suficiente visitar FITECMA, la próxima en el 2007, como para poder ver el equipamiento 
que ya cuentan los industriales del sector mueble de madera

Pasemos a ver alguna de la obras  
en TIMBER FRAMING, de la empresa  
Timbercraft Homes 
 
    Después de realizar una casa cerca de Seattle, Timbercraft Homes de Puerto 
Townsend, abordó el trabajo con el énfasis particular en la solución de una 
escalera caracol, que comunica los dos niveles de la vivienda: 

 

    La ejecución de una escalera caracol, que parece ser una 
verdadera escultura en madera. Siempre aconsejo que 
cuando nos encontramos en nuestros proyectos, con la 
necesidad de realizar una escalera interna para unir dos 
niveles (o mas) de un edificio, no desaprovechemos la 
ocasión de proponernos incorporar “una escultura”. 
 
   Una escalera caracol cuyo apoyo central era un tronco de 
cedro, de 8 metros de largo y 2 toneladas de peso.  
 
   El proyecto completo tomó 550 horas de tiempo de taller y 
1,5 semanas en montaje, para completarla. La mayor parte 
del tiempo de taller fue haciendo el trabajo artesanal de 
extraer nudos y otras imperfecciones del tronco, que seria el 
sustento de la futura escalera caracol.  
 
   Antes de que las ventanas y las puertas fueran instaladas, 
los trabajadores entraron el tronco por el frente de la casa. 
Usando una carretilla elevadora, una grúa de cadena, atado 
a la trama de la casa 
   Las tareas en obra incluyeron también la laminación de 10 
metros de pasamano de cerezo  
   Lo que parece “moverse” en espiral por espigas en la 
escalera son en realidad enchufes que esconden las uniones 
mecánicas. 
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   Como el tronco gradualmente se secaba y 
modificaba por tanto su volumen y forma, las 
espigas tuvieron que ser apretadas cada pocos 
meses en el espacio de un año. La escalera ha 
permanecido estable desde entonces.  
 
   Una vista de le escalera, enfrentada con el 
casi “catedralicio” acceso a la vivienda 

 

 

 

 

 
   Otra vista del “tronco – escalera”, como para darle 
un nombre
 

 

Nota: Les recomiendo, si no lo leyeron, y sobre todo vieron 
las imágenes del artículo de la revista número 40 
 
El Pinions Barn, un granero transformado en madera, 
donde la solución de escalera fue una caracol en placa de 
madera, casi funcionando con un plegado con los 
escalones unidos por una sistema tipo malletado. 
 
Va la imagen para los que no leyeron el artículo:
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 22    Donde esta ubicada esta escalera, toda es madera (aun cuando es cierto 
algunas uniones ocultas son metálicas, como se indica en su descripción.) 
 
   Es una vivienda diseñada por los arquitectos STAN CHESSHIR y 
asociados ASSOCIATES, Portland, OREGON 
Arquitecto Jake Bigham. 
 
   ESTA ES LA VIVIENDA, a la cual no se podría clasificar como “vivienda de 
interés social” 
 
   Diríamos casi “cholulamente” UNA MANSIÓN. Como hay tantas en la 
Argentina, PERO EN MADERA 

 

 

 
   Una vista global de la vivienda y dos 
aproximaciones sucesivas al ingreso, que 
en las fotos de la escalera veíamos desde 
el interior 
 
Pregunta: 
¿Se puede hacer una obra con esta 
tecnología en la Argentina? 
 
Respuesta: 
SI, pasen por el estudio, no más
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  Uno de los bow windows de la vivienda. Un rincón para el 
piano, una espacialidad mucho más rica que la imagen 
exterior del edificio. 
 
   Todo resuelto dentro de la simplicidad del esquema 
constructivo de Timber FRAMING 

 

 

   La madera se expresa, cuando la 
estructura del FRAMING queda a la 
vista, pero también juega su propio 
lenguaje de revestimiento

 

 

 

23

 

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 41

 24

 

Por caso en la bañera como si fuera un “hot 
tub” tradicional 

 
 

 
    Estructura de entrepiso, y vista de la cocina. La madera como piso, la 

madera como revestimiento, la madera como carpintería
 

 
La Madera en el comedor, señorial que le dicen. Pero también en la bodega  
 
Seguimos el viaje de presentación del TIMBER FRAMING
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GLOBAL TREK, Fukuoka, Japan 
Bob Yamazaki, Designer/Builder 
 
   En el inicio del artículo nos referimos a que el timber FRAMING tenia como lugar 
de nacimiento, al menos en arquitectura, en el antiguo templo de IZE, en Japón (el 
que arman y desarman) 

 

 

 

 
Solo imágenes en este caso. Como un oasis dentro de tantas palabras (las del artículo)
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   De todas formas me parece interesante destacar algunos aspectos de la expresión 
formal del timber FRAMING, en este caso en su versión de tradición japonesa. 
   Los tramados de vigas, superpuestas reduciendo las luces de trabajo y de hecho 
tendiendo a una forma de pirámide. 
 
   En el rincón de fuego central, la gran altura obtenida por tramados superpuestos. La 
vivienda construida en Santa Rita, San Isidro, a la cual me referí tenia aspectos de su 
espacialidad interior semejantes.  
La simplicidad de los grandes locales 

 

Otro caso de timber framing,  
“by” Timbercraft homes. 
 
El arquitecto Randal Jay Ehm, AIA, Seattle, WA 
 
   Son 580 metros cuadrados. vivienda por encargo cuatro pisos en el Puget 
Sound y tienen vistas libres de Mt. Ranier y al monte San. Helens. 
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   El proyecto fue diseñado por la oficina de 
Seattle de la Arquitectura Ehm en la 
colaboración con Timbercraft homes, que 
diseñó y fabricó la estructura de FRAMING 
de madera usando técnicas de carpintería 
y arte.

 

 
   Los elementos de este proyecto incluyen un cuarto de entretenimiento con el home 
theater, una bodega, un magnífico desván de niños y un mirador en deck en el cuarto 
nivel 
 
Timbercraft homes, también en Israel 
 
Yodfat, Israel, un proyecto diseñado por The Heder Partnership, Tel Aviv, Israel. 
 
   Creo que siendo una construcción en madera, que en ocasiones es vista como de 
segundo orden profesional, es interesante comprender que es solo una alternativa del 
oficio de arquitectos.  
   Por caso el estudio participo en el The Wohl Centre; Ramat-Gan, Israel, arquitectos 
locales asociados con el estudio Daniel Libeskind. Cliente: Universidad de Barra-Ila 
 
Vamos al caso de timber FRAMING, en Israel. 
 
   Dice la empresa “Nuestro mundo sólo se hizo un poquito más pequeño. En diciembre 
Timbercraft envió las estructuras de madera y dos artesanos para ayudar a construir una 
nueva casa en una pequeña ciudad en Israel noroeste. 

 

 

 
   “El pueblo de Yodfat es un establecimiento excepcionalmente pacífico en un país desgarrado por 
conflictos étnicos.  
   Los judíos y los árabes han vivido y han trabajado aquí juntos y en armonía durante casi medio siglo. 
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Las azoteas planas es una exigencia del código de construcción local. 
 
   Las paredes exteriores serán terminadas instalando un sistema de relleno 
formado de cal y yeso sobre el torno en los espacios entre las maderas verticales 
y horizontales.  
 
Nos detenemos aquí. 
 
   No por que pare el mundo del timber FRAMING, ni siguiera el de la empresa 
Timbercraft Homes.  
   Seráútil el artículo, aun que más no fuera para usar los términos adecuados 
cuando nos referimos con cierta superficialidad a las denominaciones de las 
diversas tecnologías.  
   Aclarando que estas clasificaciones, (sistema abierto, sistema cerrado, 
construcción pesada, liviana, cubiertas ventiladas etc.), creo que solo sirve para 
dar clases en la universidad (malas clases) y hacer expedientes burocráticos. 
 
Cuando uno diseña, diseña.
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 EVENTOS 31  

 La tercera Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera

 
Por: Jorge Barroso - arq. 

   En el número 40 de nuestra 
revista nos referimos a los 
antecedentes de la Tercera Jornada 
Nacional de Arquitectura en Madera, 
como para ubicar a nuestro lectores 
en esta verdadera saga que la 
Cámara Argentina de Aserraderos 
de Madera CADAMDA, puso en 
movimiento en el año 2004, y que 
sigue acumulando la sinergia de las 
actividades que se encadenaron 
posteriormente. 

 

 
Organizada por la 
Cámara Argentina de Aserraderos de Maderas, Depósitos y Afines, CADAMDA 
 

   Se realizará en el NH City Hotel & Towers –Bolivar 
160- el próximo jueves 05 de octubre. 
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32    En esta nueva edición, además de presenciar las conferencias y análisis de casos 
por parte de arquitectos de renombre nacional e internacional, conocer los últimos 
lanzamientos de productos y servicios para la construcción en madera, los asistentes 
podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en los laboratorios de 
capacitación técnica montados para ese fin. 
 
   La inscripción a este evento, dirigido a profesionales, estudiantes y demás 
interesados, se podrá realizar en la sede de CADAMDA (Alsina 440 PB "D" (1087) 
Buenos Aires. Tel.: 54 11 4345 6995 - eventos@cadamda.org.ar. 

 

 

Una experiencia vivencial. 
 
La Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera se articulará en tres escenarios que permitirán a 
los asistentes un abordaje global de la temática: 
 
Desarrollo de marco teórico mediante conferencias y análisis de caso dictados por profesionales invitados.  
Descubrimiento de los recursos disponibles en el mercado y vinculación con los proveedores a través de 
los stands de las principales empresas relacionadas con la construcción en madera en la Argentina. 
Puesta en práctica de conocimientos adquiridos mediante la participación en talleres temáticos de 
capacitación técnica.

 

 

La jornada 
 
08:15 Acreditación y Hall Exhibición

9:30 Apertura oficial

9:45
Arquitectura contemporánea en madera. Perspectiva internacional. 
"Promenons nous dans les bois" : Les jardins de la Pirotterie.  
Arq. Anne-Françoise Jumeau, Francia. Péripheriques Architectes

11:15 Coffeebreak y Hall Exhibición.

11:45

Arquitectura contemporánea en madera. Perspectiva local 
Caso: Una casa en el campo. Arq. Jorge Barroso, Argentina.  
Caso: Concurso Público Centro Metropolitano de Diseño y Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Arq. Gastón Flores, Argentina

13:00 Almuerzo Libre y Hall Exhibición 

14:30
Estructuras y resistencias 
Arquitectura con madera laminada encolada en Argentina.  
Arq. Miguel Demkoff, Argentina 

15:30 Madera aplicada 
Nuevas tecnologías. Pisos y Deck. Ing. Miguel Collado, Argentina

16:30
Innovaciones en Preservación.  
Lo que necesita saber sobre pinturas y protectores para madera. 
Departamento Preservación de maderas. Arquitecta Marina Leiberman

17:30 Coffee Break & Hall de Exhibición

18:00

Arquitectura contemporánea en madera. Perspectiva Internacional. 
"Gorezjutor Naclam.Bb": Arquitectura en madera creaciones 
colectivas de Péripheriques Architectes.  
Arq. David Trottin, Francia.
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Biografías

Périphériques 
Arq. David Trottin (Francia) 
Arq. Anne-Françoise Jumeau. (Francia) 
 
   Peripherique es una asociación fundada en 1966 por tres estudios de arquitectos. Dentro de la misma han 
sido protagonistas David Trottin & Emmanuelle Marin-Trottin, Louis Paillard & Anne-Françoise Jumeau.  
   En sus fundamentos ideológicos el grupo establece como premisas:  
“Nuestra voluntad es promover la arquitectura más allá de los hábitos del oficio. Como en el ejemplo de los 
cineastas de la “nouvelle vague », somos a la vez autores y mediadores, nosotros reivindicamos el estatus 
de productor de la arquitectura.
 

 
   Es dentro de ese sentido que hemos producido recientemente la exposición “36 modelos para una 
vivienda”, donde mostramos los proyectos de edificios que hemos encomendado a 36 estudios europeos de 
arquitectura. 
   Paralelamente a esta exposición presentada en Francia y en Europa, nuestros estudios de arquitectura 
asociados bajo la marca PéRIPHéRIQUES, participamos en diversos concursos.  
Cuestionamos la fabricación del proyecto de arquitectura.
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34
   El “Café-Musiques de Savigny-le-Temple”, recientemente inaugurado y la “Biblioteca de 
Mâcon” donde nosotros llevamos los estudios actualmente son las dos primeras 
concreciones de estas búsquedas.  
   Estos proyectos se inscriben en la problemática de la creación contemporánea de las "las 
culturas digitales" presentando una nueva noción de autor, de obra, de contexto y de 
sentido.  
 
   Elegir, revolver, cortar, pegar son las maneras pertinentes de las nuevas bases de la 
creación.  
   Las producciones de las arquitecturas de PéRIPHéRIQUES, en paralelo a nuestros 
proyectos personales, suman a la arquitectura a esta aproximación.  
   Extendemos nuestras búsquedas y nuestros proyectos a escala internacional participando 
en concursos para el “Musée de Arts Premiers du Quai Branly” en París donde hemos sido 
invitados por la agencia MVRDV de Rotterdam a compartir este proyecto. 

 

 
Arq. Miguel L.V. Demkoff (Argentina). 
 
   Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 
   Desarrolló un nuevo sistema para la construcción de 
estructuras basado en elementos industrializados de madera 
laminada encolada, y se ha desempeñado como docente en 
diversos cursos de diseño arquitectónico y Diseño y 
Tecnología de las estructuras, en las Universidades 
Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Quilmes, y en la 
Universidad de Belgrano, habiendo además sido invitado 
como profesor para participar del postgrado “Diplomado en 
Diseño y Construcción en Madera”, en la Universidad del Bio-
Bio, en Concepción, Chile. 

 

 
  Actualmente desempeña tareas de asesoramiento 
sobre diseño estructural y tecnológico para empresas 
de arquitectura e ingeniería; es miembro activo de 
RITIM, Red de Instituciones de desarrollo tecnológico 
de la industria maderera; perito asesor de la agencia 
alemana GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit GmbH), de cooperación tecnológica 
para la industria de la madera y consultor asesor del 
proyecto de normalización de los sistemas 
constructivos de madera, realizado en conjunto con la 
asistencia de Instituto de investigación “Otto Graf” de 
la Universidad de Sttutgart.

 

 
Arq. Jorge R. Barroso (Argentina) 
 
   Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha 
realizado un master en Metodología de la Investigación en la Universidad de Belgrano y obtenido la Beca - 
Cooperación Técnica del Gobierno de Francia, Centre Technique du Bois (CTB) en París, Francia. 
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   Se desempeña como profesor titular en la 
Universidad de Morón, y ha ejercido la 
docencia en el la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, en la Universidad de Buenos 
Aires y en la Universidad de Belgrano. Es 
Director del área de tecnología de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y 
Urbanismo de la Universidad de Morón. A 
tenida extensa actuación en el tema 
Accesibilidad al medio físico. Evaluador de 
la CONEAU. 

 

   Además ha dirigido proyectos de investigación 
sobre las propiedades de la madera en la 
Universidad del Comahue. 
Titular del estudio maderadisegno arquitectura 
   Actualmente dirige el Departamento de 
Arquitectura de CADAMDA.

 

 

Arq. Marina Leiberman  
 
Titulo de grado Arquiecta UBA  
   Posgrados y otros cursos Marketing UADE. Creatividad e innovación IAE  
Coordinadora de Relaciones con Profesionales de Cetol y Brik-col, Akzo Nobel 
Coatings.  
Supervisora servicio técnico Cetol y Brik-col.  
   Organiza y dicta cursos de capacitación para profesionales y aplicadores 
desde el año 2005 centrados en el uso de la madera, su protección y decoración. 

 

 

Arq. Gastón Flores (Argentina) 
 
   Arquitecto F.A.D.U., U.B.A. (1996). Becado por el CPAU por mérito 
académico en 1994. Recibido con honores. Docente en la F.A.D.U., U.B.A. 
(1995-2005). 
   Premios en Concursos Nacionales e Internacionales más importantes:  
1er. premio en el concurso Nacional de anteproyectos para la Sede del 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 2005/ 3er. premio 
Campus para la Universidad de Misiones, 2004/ finalista en el Concurso 
Internacional Memphis Riverfront en E.E.U.U, 2003/ 1er. premio en el 
concurso Nacional para el Centro Metropolitano de Diseño, 2002/ 5to. 
premio Tribunales de Comodoro Rivadavia/ 1er. premio Campus Urbano 
para la UADE, 2001/ 1er. premio acceso del M.N.B.A., bienal BA98, 1er. 
premio en el Concurso de Estructuras Livianas, 1993.  
Proyectos recientes: Proyecto para el Centro Metropolitano de Diseño, 
2002. Consultor Proyectista del B.I.D., 2004 (Proyectos de escuelas en la 
Ciudad de Buenos Aires). Proyecto Nuevo Dorrego para la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.   
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36    Actualmente se encuentra realizando el Proyecto 
para la Nueva Sede del CPAU (Blanco-Flores- Grillo 
Ciocchini- Perez Moralejo arquitectos), conjuntos de 
vivienda social para Cooperativas en la Ciudad de 
Buenos Aires (Flores-Goldenberg arquitectos). Oficina 
de arquitectura del Centro Metropolitano de Diseño. 

 

Una nota periodística 
 
    El día 27 de septiembre,en el suplemento de Arquitectura del diario La Nación, se debiera publicar un 
reportaje sobre la posición conceptual de los arquitectos franceses invitados a la Tercera Jornada Nacional 
de Arquitectura en Madera 
   maderadisegno se encargo, tanto de las traducciones como de la ampliación de la información en base a 
los documentos recibidos de Anne-Françoise Jumeau y David Trottin 
   Como ocurre en la compaginación de las notas periodísticas, de los diarios, no estamos seguros que será 
trascripto completo el texto. También es cierto que no todos compramos el diario La Nación. 
Nos ha parecido que nuestros lectores tiene “prioridad de paso”, para acceder al mismo, en forma 
completa. 

 
Marin+Trottin  
Emmanuelle Marin-Trottin  
1991 Architecte DPLG, París – La Seine 
David Trottin  
1990 Architecte DPLG, París - Villemin 
 
Jumeau / SoA sarl d’Architecture  
Anne-Françoise Jumeau  
1987 Architecte DPLG, París - Villemin

 
¿Cómo fue el inicio de esta búsqueda de una vivienda social experimental? 
 
   Para la vivienda individual se hizo un llamado a las ideas de 40 arquitectos europeos en 1997 para 
concebir una vivienda individual a un costo moderado con un análisis también de la problemática 
del « loteamiento ». Esto produjo “36 modelos para una vivienda” y algunos años mas tarde la 
experiencia de Reze 
   La ciudad horizontal es una especie en vías de expansión en el mundo occidental. Es el medio más 
acostumbrado para responder al gusto y a la presión de las familias que buscan una vivienda. La 
distribución se desarrolla sobre un terreno nacido a menudo de un baldío agrícola en límite de la 
ciudad o sobre uno parcelario encerrado, resultante de operaciones precedentes de distribución. 
Este terreno es compartido en parcelas regulares, de formas paralelepipédicas 
 

 

   Hay loteamientos por todas partes en Francia. Se los encuentra sobre todas las 
vías públicas secundarios en entrada o al final de la ciudad. 
   En término de crecimiento, representa el 75 % de los terrenos destinados de las 
180 000 casas edificadas por término medio anualmente en Francia, es decir 14 000 
hectáreas 
   Más que en otra parte la pregunta de la arquitectura es llevada a la noción de 
productos financieros y de banalización. Aquí el signo es sutil, las variaciones de 
estilo son tan importantes de una casa a otro como un coche al otro. A través de la 
elección de sus vecinos podemos reparar en situaciones profesionales, en planos 
de carrera. La arquitectura es el plano posterior del estacionamiento de los 
automóviles.
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.- ¿cuáles son las necesidades europeas al respecto? ¿Han investigado también 
esta cuestión de la vivienda social en otros continentes o países? ¿cuáles fueron 
los resultados? 
 
   Todos los países europeos tiene el mismo problema: la extensión de las 
ciudades en habitat poco denso, es decir el loteamiento, produciendo lugares 
“muertos”, por que giran sobre ellos mismos, sin relación con la ciudad y sin 
equipamiento de convivencia urbana (escuelas , comercios, actividades…). Por 
otra parte una casa estándar de catalogo crea una monotonía y una escritura 
arquitectural sin ningún sentido 
   En Francia en estos últimos años solo algunas experiencias han sido realizadas, 
a más de Reze: en Mulhouse, en St Nazaire. Pero esto queda aun bastante 
marginal desgraciadamente 
   Se puede decir que, en Europa a este tiempo, las experiencias holandesas han 
sido las mas ambiciosas 
   Un buen loteamiento es un loteamiento muerto. Muerto del todo, o al menos sin 
vida, porque es la crítica más grande hecha en la ciudad horizontal. Ella es, como 
su nombre lo sugiere, una ciudad dormitorio. Una ciudad mono temática, mono 
uso, donde se trabaja lejos de casa y donde no hay que olvidar su pan antes de 
volver porque la panadería, es supermercado o nada.

 

 

   La pregunta aquí no es que es un problema de forma urbana, sino de calidad y de diversidad de la 
arquitectura. El otro gran ausente, es el carácter mixto de uso urbano, de funciones de la población.  
¡Una pequeña casa no quiere decir una vivienda!  
   Sin embargo, si se va a ver en otra parte, si se toma un ejemplo japonés, vemos alternativas muy 
interesantes de mudanza, de carácter mixto de los tejidos urbanizados. Ellos no vuelven a poner en 
causa la escala de la casa o su urbanismo, pero la utiliza como un refugio. Un punto es todo. 
 

- ¿cómo definen esta figura de "productor de arquitectura"? ¿Cuáles son las 
capacidades, ejercicios e ideas que transforman al arquitecto de hoy en productor? 
 
   La cuestión viene desde el principio de los Périphériques de comunicar y 
compartir nuestras ideas luego de crear una legibilidad real de nuestro trabajo. 
Creando acontecimientos alrededor de la arquitectura, conferencias de nuestra 
generación de arquitectos, edición de obras y de revistas, esto a permitido hablar y 
eventualmente hacer descubrir a los arquitectos. (a través de nuestros reportajes y 
publicaciones hemos hablado y mostrado el trabajo de alrededor de una centena de 
arquitectos, artistas y urbanistas, por ejemplo) 
   Por otra parte amamos crear contextos y compartir nuestro trabajo, que es uno de 
los fundamentos, también, de Périphériques. La “puesta en peligro”, pero también 
una “gran sinergia” ocurren en estos encuentros 

 
   Desde hace 10 años, PERIPHERIQUES es una estructura evolutiva, plataforma de búsqueda que 
explora la producción y la difusión de la arquitectura. 
   Unas veces editores, y otras arquitectos, vemos la arquitectura como un territorio vasto que va 
desde la concepción a la comunicación, de la técnica a la crítica y del arte a la construcción. 
   PERIPHERIQUES propone una creación de conjunto, basada en la negociación y el reparto de las 
ideas. 
 
   En paralelo de nuestro compromiso en la producción arquitectural formamos, IN-EX projects. Se 
trata de una estructura de edición y de una creación de libro. Así es como nació nuestra revista IN-
EX, que a través de temáticas nos permite ir en busca de experiencias arquitecturales y artísticas a 
través del mundo y comunicar con nuestra mirada las producciones que descubrimos y que 
nosotros amamos.
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- ¿por qué eligieron la madera como material de base de estas casas?  
 
   En Reze, por que son técnicas demasiado poco explotadas en Francia, donde la 
cultura dicta la construcción en « duro ». Esto hacia parte también de la 
experimentación. En estos días, en Limoges, la construcción en madera esta en 
pleno despegue en Francia, y esto entra un poco mas en nuestras costumbres. 
 
   En los Jardines de la Pirotterie, por caso, cada arquitecto realiza cinco casas, con 
una temática atada a la proposición hecha en el marco de 36 modelos para una 
Casa. Están construidas en esqueleto madera, sus fachadas constituidas de 
revestimiento en madera delgada o metálico, que con el Municipio hicimos aceptar 
por los reglamentos del conjunto del barrio. 

 

 

 

 

   El carácter mixto con otras casas en construcción realizadas por particulares que 
acceden a la propiedad está en curso sobre la primera etapa del barrio. El choque de 
las culturas y de los colores es fuerte actualmente, pero debería ser digerido por el 
tratamiento de los espacios colectivos  
   Los Jardines de la Pirotterie queda un caso excepcional, por el paso del conjunto 
de los actores y el tiempo necesario para acabar en eso. Siete años desde la 
exposición de este sueño fueron necesarios. Sin embargo esta experiencia sobre la 
ciudad horizontal alimentada de diversidad y de ejemplos exógenos muestra que con 
un presupuesto normal, las alternativas críticas son factibles.
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   La operación no ha recibido ninguna subvención mas allá de los primeros 
30.000 euros, para los estudios iniciales, provistos por el Estado para los 
siete años de concepción. 
 
   Con 36 modelos para una Casa queríamos darles envidia a los arquitectos y 
a sus clientes de tomar riesgos para inventar una casa: bella, eficaz, 
económica, diferente, poética, singular. 
 
   Con la experiencia de Rezé creemos que hay que extender la lucha a las 
loteamientos. Hay que perturbar con estos sistemas muy económicos y 
eficaces de producción y bien aceitados para, a término, incitarlos a crear una 
ciudad diferente, más poética y más singular.

 

 
- ¿cuáles son los beneficios de la madera en cuanto al diseño y el mantenimiento?  
 
   La calidez de la madera. Construimos en madera proveniente de árboles plantados con ese fin, 
para una arquitectura que garantice el futuro. 
 
   Esta concepción innovante y durable, es realizada por las empresas locales, a la vanguardia de la 
investigación en ese tema.
 

   La madera es un elemento 
fundamental de la concepción de 
estos proyectos. Como el caso de 
Limoges. 
 
   Estará presente durante todas 
las etapas: de la estructura, al 
revestimiento, del exterior al 
interior, y alimentara la 
calefacción (secundaria), gracias 
a una estufa de leña. Su escala y 
su materia cambiantes, le dan 
una gran sensibilidad y 
calificaran cada casa de manera 
única, gracias a la combinación 
de matices particulares.

 
   La paleta de colores, bajo el cielo cambiante de la región del LIMOUSIN, será la firma particular de 
Les Terrasses la Fayette. 
 
Podrían enviarnos las memorias descriptivas de las casas? 
 
   El proyecto « Les Terrasses Lafayette », es la afirmación para Limoges de su compromiso con el 
desarrollo durable y sobre todo, con los acuerdos de la Agenda 21. 
 
   Este desafío ecológico, es una magnifica ocasión de darle un nuevo sentido al progreso. 
También es la ocasión de favorecer la solidaridad con las generaciones futuras y el medio ambiente. 
 
   El desarrollo durable es una concientización que cambiara nuestras maneras de producir y de 
consumir, mejorando su impacto ecológico.  
   Esta política debe traducirse en actos individuales y colectivos determinados, en donde cada 
gesto individual es importante. 
 
   La manera en que vivimos, comemos, nos aseamos, y utilizamos la energía, compromete el futuro 
del planeta. 
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    En el caso de Les Terrasses La Fayette, son 121 casas repartidas en dos 

copropiedades y 12 casas individuales. 
   Cada habitación se beneficia de un conjunto particular de espacios exteriores. 
Terrazas, balcones, jardines cerrados, huertas personales, un parque en 
copropiedad, y “ el corredor verde”, con su recorrido de salud en el corazón del 
pequeño valle de colinas. 
 
   Esta configuración de los espacios exteriores privados y colectivos, fabrica una 
diversidad de escalas y de apropiaciones y garantiza el mantenimiento de los 
ecosistemas en el sitio. 
 
   Las utilizaciones son así adaptadas y permiten respetar el paisaje, limitando las 
modificaciones importantes: ningún árbol alto será cortado, la topografía y la 
circulación en el suelo, de las aguas pluviales tampoco se modifica. 
 
   Nuestra elección es la de mantener la diversidad del ecosistema en dos parques 
en copropiedad y proponemos huertas individuales para permitir el cultivo y 
consumo de legumbres frescas. 
 
   Gracias, a los balcones y a las terrazas cada casa optimiza la interacción interior/
exterior, para aprovechar las cualidades de la vida al aire libre.

 
   Hemos tenido en cuenta el aporte de la “corredor verde” como un espacio publico potencial, que 
favorece el contacto con la naturaleza. 
 
   Nosotros queremos conservar el biotipo de la naturaleza, canalizando su accesibilidad alrededor 
de un recorrido de salud. 
 
Los volúmenes y los colores parecen ser dos de los iconos de estos trabajos: ¿por qué los utilizan y 
cómo se decidieron por estas formas y tonalidades? 
 
   El color hace parte integrante de nuestra concepción en volúmenes y espacios. Somos un poco 
barrocos en un sentido, el color participa en el movimiento interno de nuestros proyectos. 
 

   Escogido y dosificado, el color participa en la 
espacialidad, en la vida (efectos del día y de la 
noche) y en la atmósfera de los edificios que 
concebimos. 
 
 
Anne-Françoise Jumeau pour Périphériques  
21 septiembre 2006 
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 42  Arquitectura en madera y Tecnología

  

 
Michelle Kaufmann Designs 
Glidehouse . Estados Unidos 

Por: Gabriel Santiago- arq

   Tomamos nuevamente al sitio fabpreefab, y como vimos hace un par de 
números, su logo, incluye debajo la siguiente frase, “viviendas prefabricadas 
modernistas”. 
 
   Para los que no nos siguen mes a mes, les decimos que este sitio se 
presenta de la siguiente forma: 
 
   Bienvenido a fabprefab, una web dedicada a buscar desarrollos en el 
mercado para viviendas prefabricadas de estilo moderno 
 
   Para los que quieran refrescarlo o saber algo más, pueden ver 
maderadisegno 39

 

  
   De este sitio tomamos el estudio Michelle Kaufmann Designs. 
El estudio, tiene trabajos realizados en la denominada costa Oeste 
de Estados Unidos. Básicamente en los estados de California, 
Washington, Oregon y Colorado.

 

Su titular es la arquitecta Michelle Kaufmann, conozcamos algo de ella:  
 
   Recibió su Master de Arquitectura de la Universidad de Princeton y su Bachelor 
de Arquitectura en la Universidad Estatal de Iowa.  
   Antes de fundar esta firma, Kaufmann fue asociada de Frank. O. Gehry, durante 
cinco años en Los Ángeles. 
 
    Después de una experiencia frustrante con un cliente, en 2002 fundó Michelle 
Kaufmann Designs y empezó la cruzada de crear edificios de costo eficiente, con 
buen diseño y de arquitectura sostenible, que puedan llegar a la mayor cantidad de 
personas. 
 
En el estudio trabajan unas doce personas y se definen de la siguiente manera:

 

 

 

   Somos un grupo de arquitectos y diseñadores interesados en hacer edificios 
bien diseñados, que usan métodos y materiales sostenibles. 
 
   Los materiales cálidos con líneas limpias son nuestra combinación favorita para 
crear ambientes atentos y pacíficos. Diseñamos soluciones para minimizar el 
desorden, nuestros espacios tienen en cuenta el reflejo, la inspiración y la 
creación. 
 
   Estamos comprometidos en nuestro trabajo, a través de los materiales elegidos, 
los sistemas utilizados y el proceso de producción, minimizar los recursos 
naturales que se necesitan, para realizar y mantener los edificios que construimos. 
 
  Como ya es costumbre en todos estos estudios, el DISEÑO, aparece como eje 
de todo el trabajo; y en este caso particular, todo lo que tiene o hace a una “green 
house” (vivienda sostenible), muy presente. 
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El producto, la 
Glidehouse, en 
tomas exteriores, 
con diferentes 
entornos. 
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Las terrazas en deck, de la 
Glidehoause. 

 
Todo comenzó por una necesidad personal.  
Dice Michelle: 
 
   El proyecto Glidehouse es el resultado de una búsqueda fallida y algo frustrante 
de una vivienda asequible y moderna en San Francisco.  
 
   Me había mudado a San Francisco para reunirme con mi marido después de 6 
meses de un matrimonio a la distancia, ya que yo trabajaba en Los Ángeles. 
Cuando decidimos vivir en la misma ciudad, definitivamente, queríamos encontrar 
una casa realmente para nosotros. 
 
   Así comenzaron los 6 mes más frustrantes de nuestras vidas buscando una 
casa en el Bay Area. (El área metropolitana de San Francisco) 
 
   Siempre con la decepción, por lo que estaba disponible y asustados por los 
precios. Estábamos justo a punto de rendirnos cuando pensamos en la 
posibilidad de construir una casa. Empecé a diseñar una casa sostenible, 
moderna y pequeña. 
 
   Durante el proceso de diseño, tuvimos mucho interés de parte de amigos y 
colegas. Nuestros amigos estaban diciendo que querían una también. 
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"¿Usted puede hacer una casa moderna y sustentable, así para nosotros?" 
Empezamos a pensar cómo podía ocurrir eso. Comencé a hablar a muchas fábricas y a 
constructores modulares para investigar acerca de la posibilidad de hacer nuestra casa en 
cantidad.  

 

 
   Una aclaración para el resto de la nota: aparece la palabra modular, y no refiere a que tiene un módulo. 
Lo que se quiere decir es que se fabrican las partes o el todo de la vivienda en un lugar y luego se monta en 
el terreno.  
   Lo que llamamos prefabricado, que para los que leyeron la nota anterior, sabemos, no es mala palabra. 
Sería lo contrario a construir “in situ”, en el lugar. 
 
Se pregunta Michelle: 
 
¿Por qué modular? 
La construcción modular hace que el cliente salve tiempo y dinero.
 

   Este método de 
construcción nos permite 
que consigamos nuestro 
objetivo de crear un buen 
diseño, sustentable y que 
sea económicamente 
accesible para muchas 
personas, manteniendo un 
alto nivel de calidad.  
¿Cuánto tiempo, dinero y 
problemas se ahorrará? 
¿Cuánto más sustentable 
podrá ser?  
Bien, realizamos un estudio 
de casos.  
Desarrollamos 2 casas 
idénticas - una modular y 
otra construida en el lugar. 
concretamos nuestra propia 
experiencia. 
 
Los resultados:
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Diseñamos el proceso de construcción, tanto como el producto. 
   Así que, a menos que un comprador tenga el deseo de estar enormemente involucrado (o tener un 
hermano que es contratista), sólo tiene que hacer las elecciones críticas al principio, luego descansa. 
Nosotros realizamos el resto del trabajo hasta que la casa esté terminada. 
 
   Comencemos a ver el proceso en taller, mientras seguimos “escuchando” a la autora. 
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   Lo que se está comenzando a realizar, es el piso de la vivienda. La estructura esta realizada con vigas de 
madera de 2”x10”, dispuestas cada 30/40cm y los encuentros son clavados.  
Sorprende que las vigas sean macizas y no de MLE. 
   El marco perimetral se ejecuta, juntando tres vigas, de igual escuadría que las anteriores. 
Se colocan los pasajes de cañería de agua caliente y fría. 
   El polietileno transparente que se aprecia actúa como barrera de vapor (la casa estará separada del 
terreno apoyada en bases de hormigón) y también si fuera necesario, como una eventual aislación 
hidrófuga. 
Las ruedas colocadas, ayudan a facilitar los movimientos en taller.
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  Se coloca el 
emplacado 
rigidizador. Placa 
de OSB de 
15mm. Como 
vemos en la 
imagen, las 
placas se 
colocan, “como 
indican los 
manuales” con 
junta trabada. 
También las 
juntas reciben un 
tratamiento de 
sellado.

 

 

   El proceso para llegar a una Glidehouse es muy simple, y sin muchos de los problemas que comúnmente, 
suele haber cuando se construye en el lugar. 
Veamos los pasos: 
 
  1. El cliente escoge un diseño básico, con las alternativas y versiones a su gusto, también elige la 
financiación. 
   2. El Cliente trabaja con el arquitecto sobre el diseño elegido, para poder definirlo completamente. 
   3. El diseño accede a fábrica para fijar el precio definitivo. 
   4. El representante de fábrica recibe la aprobación del precio, y genera los permisos 
   5. La fábrica comienza a construir el Glidehouse. Es el momento en que el representante de fábrica 
comienza a supervisar al constructor local para hacer las fundaciones, trazar las líneas de utilidad y realizar 
el resto del trabajo sobre el lugar. 
   6. Entre 4 y 6 meses después el Glidehouse llega en 2 camiones, totalmente completo, con terminaciones 
exteriores e interiores, muebles empotrados, instalaciones sanitarias y de electricidad ejecutadas.  
   7. Todos los trabajos de terminaciones son realizados por los representantes de la fábrica. Dos semanas 
después de la llegada del Glidehouse al terreno, el propietario puede instalarse. 

 
Volvamos al 
taller. 
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   Se comienza a colocar los bastidores perimetrales, sobre la plataforma. El conocido ballon-
frame. 
   Los bastidores, armados en forma clásica tienen una estructura de piezas de madera 
maciza, con una escuadría de 2”x6”.  
 
   Los bastidores, ya tienen la placa interior colocada, y entre esta y la estructura un 
polietileno transparente como barrera de vapor. Este, se aprecia mejor en el bastidor que no 
tiene colocada la placa. 
 
   Es importante notar que entre los parantes, (elementos verticales del bastidor) no 
aparecen, lo que los libros clásicos, y con información algo vieja, llaman cortafuegos. Son 
piezas horizontales colocadas entre los parantes, con separaciones de 1 metro entre sí. 
Ya veremos por qué estos bastidores, (y es la tendencia) no los necesita. 

 
 

 

 

   Hay ciertas restricciones de diseño con la construcción modular que tiene que ver con 
las dimensiones máximas de envío, y no con lo que la fábrica puede hacer en realidad. 
   En cuanto se aplican estas restricciones, desde el principio, en el proceso de diseño, no 
hay mayores problemas. 
 
   El acuerdo más grande que he hecho hasta ahora con los fabricantes, es monetario. 
Me es muy importante guardar este producto, una casa sustentable y moderna, accesible 
para el mayor número de personas.  
   He guardado mis honorarios a un mínimo indispensable y estoy requiriendo eso de todo 
el equipo de Glidehouse. Este ha sido el desafío más grande.  
   Querría si pudiera, pagarles mucho más dinero por el gran trabajo que realizan.  
Pero, ése no es el objetivo de este proyecto. 
 
No nos veo ganado buen dinero rápidamente. Esta es una inversión a largo plazo. 
   Las personas están empezando a exigir cada vez más cosas sustentables y accesibles 
económicamente. 
   Cuantas más personas ven que sea esto posible, la demanda aumentará, y las 
elecciones disponibles en vivienda aumentarán.
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   En estas imágenes vemos una de las ventajas de los muros compuestos. La simpleza del 
pasaje de las instalaciones. 
   También, si el diseño de las mismas lo requiere, se puede armar bastidores más 
pequeños para lugares particulares de la instalación. 
 
   Vemos que la instalación eléctrica, no va por cañería, sino los cables tomados 
directamente con grapas a los parantes de los bastidores. 
   Los bastidores interiores, tienen su estructura con escuadría de 2”x4”. (Veremos más 
adelante el por qué de la diferencia con los exteriores) 
   Vemos la bañera ya colocada, y en el bastidor del fondo, el polietileno transparente, como 
barrera de vapor, porque aún no se han colocado las placas interiores.
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   Sorprendentemente, los reglamentos de construcción que varían de estado a estado, no son 
demasiado problema para el modelo.  
   El Glidehouse tiene dos versiones - uno para las condiciones de nieve y uno para 
condiciones sin nieve, como el caso de California. La diferencia está en las líneas del techo y 
las ventanas.  
   Pero, además hemos realizado un diseño, como para que el modelo supere todos los 
requisitos de aislación (que ayuda a reducir la energía de uso), lo sísmico, etc. 
 
   Debido a que el Glidehouse va a ser enviado en un camión, es construido para ser más 
fuerte que si se desarrollara directamente en el sitio de emplazamiento. Todas las conexiones, 
en la estructura de madera, son pegadas además de ser clavadas. Esto los hace más 
robustos para poner a la venta, y es algo que usted puede en realidad sentir cuando entra, se 
siente sólido.
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52 Todas las superficies interiores de los muros tienen una primera terminación de placa de roca de yeso. 
Nuestro ya típico sistema Durlock o Knauf 
   Vemos el clásico tomado de juntas y el masillado de la cabeza de las fijaciones, tanto en paredes como 
en cielorrasos. 
   Se observa claramente en el baño, (en las superficies más próximas a la bañera) como se ha 
reemplazado la placa de roca de yeso, por una de base cementicia de igual espesor, para que, si hubiera 
alguna filtración en el revestimiento cerámico aplicado sobre la placa, evitar que el agua dañe a la placa.

 

 
   En estas imágenes, empezamos a develar el misterio de por qué no le colocan las piezas 
tradicionalmente llamadas cortafuegos, que mencionamos más arriba. 
   El secreto es que la aislación térmica, al ser una espuma proyectada, como se puede 
apreciar claramente, termina ocupando el 100% del espacio entre los parantes. 
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   También en aquellas situaciones con cañerías, ya que el proyectado se va adaptando cubriendo 
totalmente el espacio en el que es aplicado.  
   Pensemos también que si indicamos que los parantes en los bastidores exteriores tenían 6”, significa que 
la aislación térmica tiene 15cm de espesor.  
   Me dirán que acabo de describir una obviedad, y es probable, pero me pareció que ponerlo de esta forma 
ponía claro sobre oscuro, una situación, la necesidad de asilar térmicamente nuestros edificios, que todavía 
cuesta hacer entender a un alto porcentaje de nuestros colegas. Al menos en nuestro país. 
 
El diseño sostenible me significa varias cosas.  
   Diseñar “ verde”: es minimizar el gasto de energía necesario para construir la casa (la fabricación modular 
tiene muy poco desperdicio); es utilizar materiales renovables y/o reciclables.  
   También podemos con nuestro diseño, minimizar el monto de la energía que el propietario usará para vivir 
en su casa.
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   Una vez completada la aislación térmica, comienza la colocación de la placa exterior, el shitting. 
En este caso son placas de OSB de 15mm.  
   Sobre ellas se está colocando la barrera hidrófuga. No tengo información precisa sobre ella, pero imagino 
que pese a su parecido, debiera ser algo mejor que nuestro viejo conocido Rubber oil. (Cartón embreado) 
   También en el techo se coloca una membrana hidrófuga. El paño blanco que aparece sobre la pared, es 
simplemente para proteger la superficie exterior de las aberturas que como vimos en imágenes anteriores 
ya estaban colocadas, y con su vidrio respectivo. 
   Una vez realizada la aislación hidrófuga de la caja, comienza la colocación de los revestimientos 
exteriores. 
   Podemos observar tanto en las imágenes que hemos visto como en estas, que no se expresa madera en 
las paredes y techos de la casa. 
   Los siding en este caso son dos. Una parte con chapa de acero prepintada y otra con placas cementicias, 
como si fueran “tablas”. 
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La chapas del siding es “Cor-ten steel”.  
   Tiene un color de terciopelo tibio y textura que parece contextual ya sea que está en el bosque, en el 
desierto, o en medio de un vecindario. 
 
No requiere un gran mantenimiento, y parece que se ve mejor con el paso del tiempo.  
   Los escultores, como mi favorito - Richard Serra - lo han estado usando por años. Disfruto mirar a las 
personas cuando pueden tocar estos materiales. Adoro la idea de una casa que pueda ser tocada.  
   “Cor-ten steel” es también un material que relaciono con la casa de mi infancia. Crecí en Iowa donde era 
muy grato ver esos edificios de acero oxidados. 
 

 

 
   Como ya se anticipó en palabras de Michelle, la Glidehouse, llega al lugar de emplazamiento en dos 
camiones, y con las terminaciones exteriores e interiores ya realizadas.
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   En este caso la casa se monta sobre 
dados de hormigón, pero veamos qué dice el 
estudio sobre las fundaciones: 
 
   La fundación, no es un gran problema.  
Se puede tener gracias al poco peso de la 
construcción, el plano de fundación 
necesario, con poca profundidad, bajo el 
nivel del terreno.  
   En terrenos inclinados o próximos a ellos, 
la recomendación por la diferencia de 
niveles que tendrá, es incrementar el valor 
de las cargas transitorias (carga de viento o 
sísmica) a la hora del cálculo.  
   Puede emplazarse la Glidehouse sobre 
sótanos y muros de contención, en este 
último caso recomendamos rellenar los 
muros, para ofrecer una mayor resistencia.  
Siempre como requisitos realizar un drenaje 
en el perímetro de la fundación. 
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58 La información que pide MKD, al contratista local sobre el terreno son las siguientes: 
 
Dimensiones de terreno / lote (límites legales y sus coordenadas) 
Información topográfica (contornos, con intervalos mínimos de 2 ') 
   Árboles existentes (ubicaciones desde las líneas principales con los nombres y los 
diámetros a partir de 1,50m. sobre el terreno) 
   Todas características naturales existentes, como arroyos o afloramientos de roca, y 
toda otra vegetación existente importante. 
   Ubicaciones de servicios existentes y servidumbres en el terreno. (Postes de 
teléfonos, pozos, alcantarillas o líneas sépticas, electricidad y gas) 
  Ubicación de calles y su forma de circulación (con el borde de pavimento y el ancho de 
la calle) 
Límites de pavimentar. 
Límites de cualquier estructura existente. 
  Ubicación y tipo de líneas de gastos generales de fabricación (líneas de alimentación o 
líneas telefónicas) 
Algunos temas que son incluidos en los informes de suelos que recibimos: 
Geología de tierra subterránea - tipos, capas, espesores.  
Nivel de agua subterránea. 
Consideraciones sísmicas: Zona sísmica.
 

Vemos los materiales para armar las 
terrazas en deck. 
   Se comienza por montar la estructura 
del basamento de la terraza y luego se 
van colocando una a una las tablas que 
lo van formando. 
   Tenemos en detalle el corte particular 
de las tablas. Las dos caras tienen 
redondeado en sus cantos, cosa que no 
es común en las tablas para deck 
fabricadas en el país.  
La ventaja al tener ambas caras 
redondeadas, es que la tabla puede 
colocarse de cualquiera de los lados, 
facilitando la labor al momento de la 
ejecución. 
   Vemos que se montan las guías para 
las “persianas” en el frente, cuando ya 
se está acabando el deck están 
montadas; y se colocan los paneles 
fotovoltaicos en el techo. 

 

 
   Tenemos el encuentro de pared revestida con chapa y el techo, en primer plano las guías que permiten el 
desplazamiento de los paneles “persianas” que hacíamos referencia más arriba.  
   Estos paneles, son simplemente, un enlistonado de madera, muy simple, que permite, según su posición 
tamizar luz y aire, a diferentes horas del día. 
 
   El techo tiene un panel de cierre como cielorraso y chapa de acero conformada en la cubierta. La 
estructura del techo se afina hacia la punta.
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   El siding de placas cementicias, decíamos antes colocados como tablas. Con la cabeza de los tornillos a 
la vista y todavía sin pintar. (Lo veremos ya pintado en las imágenes de exteriores)  
   El perfil metálico que hace de separador entre tabla y tabla, lo imagino con forma de “Z”, para que el agua 
de lluvia, corra por la superficie sin “colarse” entre tabla y tabla. 
 

 

   Las ventanas, como 
vimos en las imágenes del 
montaje se colocan antes 
de comenzar a colocar el 
siding. Con lo cual cuando 
se coloca este, también se 
realiza el encuentro. 
 
   Hablamos de DISEÑO, y 
se nota. Todo termina y 
comienza en su punto 
exacto.  
No hay empastes, ni 
sobrepuestos.  
 
Diseño, solo diseño, en 
algo tan simple y complejo 
a la vez, como el encuentro 
entre una abertura y el 
muro que la contiene.
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El Glidehouse es una casa diseñada 
para colaborar con la naturaleza.  
   El diseño está basado en los 
principios del diseño sostenible. Los 
ambientes son poco profundos para 
maximizar la ventilación natural. A 
través del uso combinado de las 
ventanas de vidrio y las “persianas” de 
madera controlamos las brisas, para 
una buena ventilación. La luz indirecta 
minimiza la necesidad del alumbrado 
eléctrico. 
   Dependiendo de la ubicación, la casa 
puede tener placas solares, sistema 
geotérmico, sistema de generador de 
viento, o un sistema híbrido.  
   A través de esto, el Glidehouse le 
ofrece un importante ahorro a su 
propietario con las cuentas de los 
servicios públicos. 
   El Glidehouse también podría ser 
situado en una zona rural, sin la 
necesidad de estar conectado con las 
líneas de electricidad. 
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El acceso a la vivienda, muy simple y sobrio. 
   Los patios generados por la morfología de la vivienda, tratados con diferentes pisos para resaltar su 
función. El siding de placas ya con su color definitivo.  
   Una de las maneras en que participamos en este ruedo, del diseño sustentable, es a través del uso de 
materiales de construcción “verdes”. 
Usamos madera declarada “verde” por el Forest Stewardship Council.  
   La certificación de FSC garantiza que la madera proviene de bosques implantados, y no de bosques 
nativos. Los árboles utilizados en nuestros modelos, son de bosques de cultivo y de crecimiento rápido.
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62    Recomendamos usar material pasa pisos de madera en toda la casa para evitar el uso 
del alfombrado convencional que puede contener muchas sustancias químicas tóxicas.  
Si quiere utilizar alfombras, use recicladas o de contenido, hecha de botellas de plástico 
recicladas, nylon y lana. Tiene las mismas propiedades que un alfombrado convencional 
pero está libre de toxinas.  
   En los baños utilizamos azulejos de vidrio como alternativa a lo azulejos cerámicos. 
Estos azulejos pueden contener hasta un 70 % de vidrio reciclado y debido a la 
densidad que tienen puede ayudar a reducir el monto de humedad y tintes que absorbe.
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   En los interiores, 
la madera en pisos 
y muebles. La 
entrada franca de 
luz natural, en 
todos los ambientes 
de la casa, tal como 
lo imaginaron sus 
diseñadores.  
   Los paneles 
“persianas”, 
cumpliendo su 
función, creando 
espacios con 
sombras, y 
atenuando la 
entrada de luz 
desde el exterior.

 

 

   Vemos ventanas ubicadas, muy próximas 
al cielorraso, que garantizan el efecto de 
ventilación cruzada, buscado y deseado por 
los autores, como una manera de mejorar 
la calidad del aire interior. 
 
   MKD especifica muebles empotrados de 
baja circulación de agua para las 
instalaciones sanitarias. Éstos incluyen 
duchas de baja circulación, servicios y 
aireadores de sumidero. Estos artículos tan 
simples pueden ahorrar miles de galones 
de agua por año.  
   Calentadores de agua caliente, sobre - 
demanda es otra manera excelente de 
ahorrar energía. Disponible en modelos 
eléctricos y de gas, éstos calentadores no 
tienen ningún almacenamiento 
convencional, calienta el agua vía un 
intercambiador de calor solamente cuando 
es necesario. No hay un tanque con 50 o 
75 galones del agua que está calentado las 
24 horas, los 7 días. La utilidad de servicio 
cuesta y el consumo de energía puede ser 
enormemente reducido. 
   Los proyectos de Glidehouse en la 
mayoría de las áreas, con todos los gastos 
incluidos, pueden costar de $185 a $250 
por pie cuadrado. (Entre u$s 1990 y u$s 
2690 por metro cuadrado). 
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   A pesar del control de entrada de luz provocada por las persianas, la visión dentro del 
dormitorio es perfecta. 
El baño y sus azulejos de vidrio reciclado. 
 
Le preguntaron a Michelle, El porqué de hacer un diseño sustentable? 
 
   La responsabilidad para sostener al mundo como un lugar próspero y saludable, 
para las próximas generaciones, recae absolutamente sobre nosotros. Hay otra 
posibilidad? 
 
Respuesta contundente, no?  
 
Hasta la próxima.

 
 
 
Fuentes texto e imágenes: 
www.mkd-arc.com  
www.fabprefab.com
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Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios. 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la 
madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies 
cuadrados en piezas de madera. 
. 
Los precios que componen esta sección son brindados por CADAMDA.

 
 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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