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Fue el primer fin de año, en diciembre del 2003, con la edición de nuestro número 8. 
Estábamos con tanta cosa nueva, que ni siquiera les deseamos un buen año a los 
lectores...

Al numero 20 de la revista le toco el diciembre del 2004. Habíamos madurado y 
hubo un deseo muy simple... 
"Que tengamos un buen 2005" 
Sobre todo no olvidemos que no tiene repuesto...

Con el número 32 llegamos a nuestro tercer, Fin de Año 
Y reiteramos nuestros deseos del 2005. 
Será un buen año 

Con este número 44 llegamos a nuestro cuarto, Fin de Año 
Y reiteramos nuestros deseos del 2006. 
Será un buen año 
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 Difundiendo 5  

 arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

Tommie Wilhelmsen - Noruega 
Casa Kolonihagen en Stavanger 
 
   Partido simple y adecuado al relax y a las vacaciones en 24 m2. 
Sólo dos habitaciones, un dormitorio y un estar, contenidas en dos 
cubos desplazados en altura, constituyen el proyecto. La diferencia 
entre ellas genera el ingreso. Consciente el arquitecto de la necesidad 
de distinguir y a la vez integrar la cabaña en relación al verde profuso 
del sitio, la casa luce una paleta de colores telúricos que contrasta 
con el interior, abstracto y minimalista. 
 
   Esta casa de veraneo se levanta en Stavanger, Noruega. 
Wilhelmsen la proyectó con bajo presupuesto y para uso ocasional. A 
pesar del diseño elemental y abstracto logra espacios cálidos y 
acogedores. 

 

 

 
 
   Arquitectura de células: prismas acoplados a distintas alturas aprovechan el desnivel del terreno natural. 
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   Los prismas declaran la distribución funcional de los espacios interiores. El interior se lee 
desde el exterior. 

 

 

 
 
   Techo, paredes y suelo avanzan sobre el plano de las aberturas, permitiendo una lectura 
rápida de su perímetro exterior.  
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   Respetuosa de la orientación y el soleamiento, optimiza los frentes que el terreno dispone 
con grandes ventanales sin particiones. 
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    Puertas adentro la vivienda está dominada por un minimalismo conceptual. Sus espacios 
interiores son proporcionados y regulares. 

 

 

 

 
   La obra de líneas rectas y puras se destaca del entorno natural como si fuera un objeto 
colocado sobre el lote.
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   Distintas texturas componen la fachada: madera lisa y entablonada en contraste con un 
basamento de rugosa piedra al natural. 
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Austeridad, libertad y sencillez parecen definirla. 

 
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.
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 12  EVENTOS

  

 Forum Internacional de Fachadas y Cubiertas Por: Jorge Barroso - arq.

 

La envolvente arquitectónica 
 
   En el presente año la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, 
CADAMDA, participó durante todo un mes en el programa NExT que desarrolla la 
Sociedad Central de Arquitectos. 
 
   Esta actividad está orientada a poner en contacto a los profesionales de la 
arquitectura, y los nuevos materiales y tecnologías. 
 
   Nos tocó participar en la organización general de los cuatro martes que se 
dispusieron y exponer en algunos de los temas. 
 
   Como corolario de la actividad de todo el año la Sociedad Central de Arquitectos, 
organizo el Forum Internacional de Fachadas y Cubiertas La envolvente 
arquitectónica, que se desarrolló en el Hotel Sheraton. 
 
   Los organizadores nos invitaron a presentar una ponencia cuyo nombre propuesto 
fue “La envolvente Arquitectónica. La fachada en trama de madera". 
 
   Nos pareció de posible interés difundirla entre nuestros lectores. Para ellos no 
incluye demasiadas novedades, pero alguna reflexión se agrega sobre las que en 
general guían nuestra línea editorial.

  

Forum Internacional de Fachadas y Cubiertas, Buenos Aires 2006, 

“La envolvente Arquitectónica. La fachada en trama de madera"

Abstract 
La envolvente arquitectónica, parece haber sido, y ser, casi el sinónimo de arquitectura. Es el plano de 
los conflictos, de las interacciones entre el medio externo, natural, cultural, y el medio creado. 
Su materialidad tuvo como casi constante el que un solo material cumplía todas las funciones. Primero la 
estructural, pero la misma configuraba a su vez, la de protección, la de abrigo. La creación de condiciones 
medio ambientales aptas para la vida del ser humano.  
Que no se cayera el edificio, la función estructural, la “firmitas” vitrubiana no es un objetivo en si mismo, sino 
una condición necesaria para despegarnos de la tierra, venciendo a la fuerza de la gravedad, y crear las 
“cavernas de la cultura”. 
El siglo XIX y más tarde el siglo XX nos trajeron los inventos de la Revolución Industrial; y el acero y el 
hormigón dieron el inicio al uso de materiales de construcción inventados por el hombre, y no por la 
naturaleza. 
La función estructural se diferenció de los muros, que solo fueron protección ambiental. Pero continuaron 
con la misma materialidad, del muro macizo, sea tierras crudas o cocidas, y piedras. 
Realicemos una corrección, la estructura independiente ya se había resuelto desde siglos a través de 
la madera. El único material producido por la naturaleza capaz de desafiar la flexión que origina la fuerza 
de la gravedad. 
El colombage registra siglos y casi milenios de existencia. El relleno de esta estructura independiente 
también era de materiales tradicionales, tierras y piedras.
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Las exigencias crecientes de las funciones que debía cumplir la envolvente, comenzaron a poner en crisis 
los materiales tradicionales. El “muro complejo” fue la solución. 
La envolvente ya no solo se libero de la función estructural, sino que se transformo en telón de múltiples 
láminas destinadas a responder a cada exigencia con la máxima eficacia. 
“Telones” que se han llamado “curtain wall”, “murs rideaux”, “panneaux de façade" ahora fachadas 
integrales etc., generando una estética de “modernidad”, casi un estereotipo de poder, de importancia, el 
lenguaje del mundo de las grandes empresas. Símbolo de prestigio, al menos económico. 
La trama de madera, el bastidor, ofrece desde siglos la posibilidad del “muro complejo”, apto para 
las exigencias del mundo moderno, donde la demanda de energía y su efecto contaminante, se ubican en 
una primera prioridad. No requiere un estereotipo formal, de prismas de cristal como única alternativa. Es 
el soporte de cualquier intención de forma, color, textura etc. 
Proyectos como el Timber Frame 2000, lo indican capaz de resolver edificios de mediana complejidad y 
aliado a otros materiales, mayores desafíos. 
 
Con razón fundada se denomina a la madera el MATERIAL DEL SIGLO XXI 
 
Arquitecto Jorge Barroso 
Director Departamento de Arquitectura en Madera, Cámara Argentina de Aserraderos de Madera. 
CADAMDA
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Forum Internacional de Fachadas y Cubiertas  
La envolvente arquitectónica 
 
   La envolvente arquitectónica, parece haber sido, y ser, casi el sinónimo de 
arquitectura. 
 
Es el plano de los conflictos,  
De las interacciones  
Entre el medio externo, natural y cultural,  
Y el medio creado. 
 
   Digo medio y no espacio, en tanto no me refiero en forma dominante a la 
“geometría”, sino al conjunto de variables que delimita y produce el conflicto entre lo 
dado y lo creado. Mejor dicho, lo modificado. 
 
   Su materialidad tuvo como casi constante el que un solo material cumplía todas las 
funciones. 
 
   Primero la función estructural, pero la misma configuraba a su vez, la de protección, 
la de abrigo. 

 
La creación de condiciones medio ambientales aptas para la vida del ser humano 
 
Que no se cayera el edificio,  
La función estructural,  
La “firmitas” vitrubiana 
 
   No es un objetivo en si mismo, esta función, sino una condición necesaria para despegarnos de la 
tierra, 
 
   Ayudados por la fuerza de la gravedad, muros, arcos, bóvedas, y crear las “cavernas de la cultura”. 
O venciendo a la fuerza de la gravedad, 
 
   Para construir todas las importantes obras de arquitectura, desde el inicio de los tiempos el 
hombre solo contó con cuatro materiales.  
   Solo uno era capaz de tomar esfuerzos de flexión: “la madera” 

 

 
   El siglo XIX y más tarde el siglo XX nos trajeron los inventos de la Revolución 
Industrial, y el acero y el hormigón dieron el inicio al uso de materiales de 
construcción inventados por el hombre, y no por la naturaleza. 
 
   La función estructural se diferenció de los muros, que solo fueron 
protección ambiental. Pero continuaron con la misma materialidad, del muro 
macizo, sea tierras crudas o cocidas, y piedras. 
 
   Realicemos una corrección, la estructura independiente ya se había 
resuelto desde siglos a través de la madera. 
 
   El único material producido por la naturaleza capaz de desafiar la flexión que 
origina la fuerza de la gravedad.
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Cada vez que fue necesario construir una superficie plana 

HORIZONTAL O INCLINADA, madera o madera

desde el fondo de la historia, hasta hace solo poco más de dos siglos
 

 

   Sin madera el Partenón hubiera sido 
una columnata rodeando un muro. 
 
   Sin madera el gótico no hubiera podido 
ser construido. 
   Ninguna solución de bóveda con extradós 
cóncavo, puede funcionar sin algo que la 
“cubra”. 

 

 

Durante milenios  
La madera fue casi todo para el hombre 
 
Pero la revolución industrial, en la cual vivimos, no solo invento 
 
1. El acero,  
2. El hormigón armado,  
3. El aluminio, los plásticos,  
4. Los nuevos vidrios,  
5. Los nuevos aislantes, etc. 
 
   Creo la “biomasa humana” en proporciones desconocidas y 
aceleradas

15

 

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 44

 16  
   Los números del crecimiento de la población humana, son 
de por si elocuentes. 
Debemos agregar su forma de distribución en el planeta. 
 
Su localización en las áreas urbanas y rurales.

 

 
   A estos condimentos, todos muy complejos, falta solo 
adicionarles el creciente consumo per capita de energía, con 
su presión sobre los recurso y el medio ambiente 

   Una pregunta parece surgir de estos cambios violentos y 
aclarados dentro de los cuales vivimos:  
 
¿Es posible que la envolvente arquitectónica en sus 
propuestas no incluya la nueva dimensión de la población 
y sus necesidades?

 

 
   Según una organización ecologista (reconocida por las Nacionales Unidas), la presión de consumo de 
la humanidad comenzó a sobrepasar los recursos naturales a partir de los años 1980 y ha sido 
multiplicada por tres entre 1961 y 2003. 
 
   En 2003, ella representaba 2,2 hectáreas por habitante, mientras que la Tierra puede ofrecer sólo 1,8 
ha por cabeza, según el informe. 
 
Pese a que el mundo desarrollado ha planteado este tipo de soluciones 

El 20 % de la población más rica consume el 80 % de los recursos 
El 80 % de la población más pobre consume el 20 % de los recursos. 
Un solo país que tiene el 6 % de la población consume el 40 % de los recursos.
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Vamos bien, “de ellos (los pobres) será el reino de los cielos  
 

 

   La envolvente 
arquitectónica, diríamos 
los edificios son el 
principal demandante 
de recursos naturales 
y de energía 
 
Sus demandas oscilan 
entre el 30 / 50 por 
ciento de toda la energía 
consumida. 
 
   En la producción de 
los materiales, el 
montaje de los edificios 
y BASICAMANTE EN 
SU FUNCIONAMIENTO

 

 
Casi un axioma la única energía que NO contamina, es la que NO se consume 
 
¿Donde están los responsables de la crisis? 
   En verano los edificios consumen casi el 30 %, parte como gas, parte como energía 
eléctrica (usinas) 
   En invierno los edificios residenciales consumen el 70 % de todo el gas 
demandado!!

 

TODAS LAS INDUSTRIAS CONSUMEN EL 30 %, menos de la mitad 
que los edificios. 
 
¿Cual es el salto entre el invierno y el verano? 
LA CALEFACCION, el acondicionamiento térmico. 
Y allí nosotros 
LOS ARQUITECTOS. 
 
   Que hacen algunos países, por caso Francia a principios del 2006 
se dicto un decreto que obliga un cierto uso de madera en todo tipo 
de obra. La razón dar sustento a los bosques implantados para 
reducir el CO2  
 
Y ahora van por la energía,  
   La demanda de energía para el funcionamiento de los edificios que 
corresponde a la trascripción en derecho francés de una directiva 
europea. 
   Había sido anunciado por el gobierno en noviembre de 2005 y fue 
objeto de un decreto publicado en el periódico oficial del 14 de 
septiembre de 2006. 

17
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   Para simplificar su lectura, "energía", como la 
utilizada para clasificar las viviendas sobre una escala 
de 7 clases, y de una etiqueta "medio ambiente" 
para conocer el impacto sobre el efecto de 
invernadero.  
 
   El comprador también tendrá una estimación cifrada 
en euro de los gastos anuales de energía 
(calentamiento, iluminación, etc.) para evaluar mejor 
la factura que deberá pagar. Estas estimaciones le 
permitirán pues tener una comparación objetiva de la 
cualidad de las viviendas y de los edificios que son 
puestos a la venta, 

 
   CONSTRUCTEC, en España, acogió por primera vez, el Salón Monográfico de la 
Madera en la Arquitectura, Con la que se espera contrarrestar el desconocimiento 
existente en relación con las cualidades que posee la madera, convirtiéndola en un 
material idóneo para la construcción. 
 
   En los últimos años, el uso de la madera estructural ha experimentado un gran 
crecimiento en España. 
 
   Cada vez se utilizan con mayor frecuencia madera aserrada, laminada o tableros en 
grandes estructuras, cubiertas y forjados. 
 
   La reciente publicación del “Código Técnico de la Edificación” de España regula por 
primera vez las edificaciones con estructuras de madera, equiparando la madera a otros 
materiales de construcción y otorgando plena libertad para demostrar que la madera 
tiene prestaciones superiores a otros materiales de construcción como son el ahorro 
energético, el desarrollo sostenible, la atenuación acústica o la seguridad en 
materia de incendios. 

 
   Asimismo la madera, al contrario que otros materiales utilizados en la construcción, 
resulta más ecológica, puesto que es renovable y, por tanto, menos contaminante. 
 
   De entre todas las prestaciones que ofrece la madera como elemento estructural, 
la más desconocida, y la que mayormente llama la atención, es la de su resistencia 
al fuego. Asimismo, resultan más tóxicos, en caso de incendio, los gases producidos por 
la rápida e intensa combustión de plásticos y textiles. 

 

En el siglo XXI 
La madera sigue resolviendo los problemas del hombre 
   La envolvente ya no solo se libero de la función estructural, sino que se transformo en telón de 
múltiples láminas destinadas a responder a cada exigencia con la máxima eficacia. 
 
   “Telones” que se han llamado “curtain wall”, “murs rideaux”, “panneaux de façade » ahora fachadas 
integrales etc., generando una estética de “modernidad”, casi un estereotipo de poder, de importancia, el 
lenguaje del mundo de las grandes empresas. Símbolo de prestigio, al menos económico. 
 
   La trama de madera, el bastidor, ofrece desde siglos la posibilidad del “muro complejo”, apto para las 
exigencias del mundo moderno, donde la demanda de energía y su efecto contaminante, se ubican en 
una primera prioridad. 
 
   No requiere un estereotipo formal, de prismas de cristal como única alternativa. Es el soporte de cualquier 
intención de forma, color, textura etc. 
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   Proyectos como el Timber Frame 2000, lo indican capaz de resolver edificios de 
mediana complejidad y aliado a otros materiales, mayores desafíos.  
Infinitas formas de expresión formal y funcional, resuelta con la madera.  
   Que ya ha dejado muy atrás, el paralelepípedo que se obtenía por aserrado del casi 
cilindro del tronco  
   La MADERA aporta a la solución del problema mas grave que afronta la humanidad. 
Sobrevivir

 

 

 

 

Preguntas indiscretas para cerrar el tema 
 
¿Los arquitectos tenemos algo que ver con la gente o 
solo con el poder? 
¿Cual es la ley que nos conduce? 
¿La de la necesidad o la del mercado?

 

 

Me resultó sorprendente, recibir pocos días mas tarde de mi 
charla en el foro, un correo, de un gran amigo, arquitecto y 
Doctor, con prestigio bien ganado que decía: 
 
Querido Jorge, 
 
Tu ponencia fue explosiva en el Forum, porque tuve que 
consolar a unos jóvenes arquitectos que estaban 
desesperados, se querían suicidar en medio de los 
canapés. 
 
Le dije que eras un poco Robespierre, que no era mentira 
lo que decías, pero que debían pensarlo con calma y 
esperar los próximos discursos.
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Mi respuesta fue inmediata  

 
Querido Doctor: 
 
Mi ponencia no tuvo el objetivo de "épater aux bourgeois" 
 
Pero me parece que como mínimo, a pesar de nuestras declaraciones de preocupación 
trascendente, es valido que valoremos la cotidianeidad de nuestras vidas. 
 
Estoy emocionado que alguien me haya escuchado y le haya resonado.  
En general no tengo tantas esperanzas 
 
Por otra no me parece mal que los arquitectos, como siempre en la historia, estemos al servicio del 
poder 
Al final es el poder 
Me molesta un poco la hipocresía, o a lo mejor ni siquiera eso, la ignorancia 
 
Pero soy demasiado intelectual para emular al querido Robespierre 
 
Es cierto hay que pensarlo con calma 
El problema es que no se piensa.
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 22  Materiales y Tecnologías

  

 Imágenes y reflexiones Por: Jorge Barroso - arq.

 

Algunas imágenes y algunas reflexiones 
 
   Tantas lecturas, algún proyecto en realización, el encuentro de imágenes me 
pareció como interesante hacer algunas reflexiones sobre las mismas. 
 
   Como suelo comentar maderadisegno, es una especie de Web blog, donde 
podemos volcar sin ninguna restricción, nuestras opiniones, nuestros conocimientos 
pero también nuestros sentimientos. 
 
   Vayamos al punto. Como para recordar cuando no existía teoría de cálculo y pocas 
herramientas. Las uniones llamadas de carpintería, que forma más o menos, se 
resolvían con una caja y una espiga, diríamos como el machimbre, diríamos como la 
raza humana, con una hembra y un macho. 

  
El caso particular de la imagen: 
   1. un entrepiso de madera 
   2. el encuentro de columna y viga 
 
Observamos: 
   1. todas las secciones son de escasa esbeltez 
tendiendo a secciones cuadradas. 
   2. razonable para la columnas, con su 
necesidad de rigidez equivalente en ambos ejes 
   3. poco razonable, en tanto uso eficiente del 
recurso para las vigas, donde su rigidez requiere 
una inercia diferenciada en ambos sentidos. 
   4. las vigas diagonales, a las cuales denomino 
“tornapuntas”, cuya función es varia: 
   a. reducir la luz de la viga, “corriendo” el apoyo 
del tramo central 
   b. rigidizar la cabeza de la columna, para reducir 
su trabajo como una pieza empotrada. 
   c. Generar una fuerza horizontal que actuará 
sobre la columna tendiendo a flexarla 
   d. Contraponer otro tornapunta equivalente para 
equilibrarla 
   e. Las tornapuntas “fijan” la cabeza de la 
columna.

 
En eso estoy en una estructura en diseño, en usar uniones de carpintería de caja y espiga con el 
complemento de los tarugos de madera dura, cuyo uso en los antiguos marcos de carpintería, aquellos de 
gruesas secciones, aseguraban la rigidez de la unión.

Como se puede observar en la imagen, no se visualiza ninguna pieza metálica de unión. 
 
   Casi un clásico de la artesanía en madera, que hoy en día reproducen algunas empresas con la 
denominación de “timber Frame”, término demasiado amplio, del cual se han apropiado.
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Resolviendo una duda: 
 
   En más de una ocasión, en actividades de diseño, me refería a estas vigas diagonales, con la 
denominación de “tornapunta”, a lo cual el arquitecto Diego García Pezzano, me miraba como 
dudando, algo así como diciendo “esto lo inventaste vos”  
   Tendría todo el derecho, (yo) como sujeto hablante a inventar nuevos sonidos que 
representen cosas, como en este caso.  
Quiero llevar tranquilidad al arquitecto García Pezzano, y a los lectores de este artículo. 
 
   Es correcto denominar TORNAPUNTA, a estas vigas diagonales de los apoyos de 
columnas y otros usos similares. 
 
   Tan razonables, tan útiles, y que se han incorporado también como un lenguaje formal, 
bastante apreciado en sus efectos estéticos.  
   En un Diccionario visual de la construcción, escrito en gallego, pero también Traducido al 
castellano (dirían algunos que el español no existe), encontramos la siguiente imagen como 
que el diccionario es visual), y su correlato lingüístico. 

 

 

 

 
   Que como podemos ver se llama TORNAPUNTA, no solo en castellano, sino también en gallego, que no 
es poco. 
 
Y en cualquier forma de uso. 
 
Agreguemos que el diccionario dice que también se puede denominar “jabalcón” 
 
Como si fuera poco, en catalán, también es TORNAPUNTA EL TERMINO, que define como: 
 
Apoyo a 45 grados en la parte superior de una columna para reforzar la viga horizontal. 
 
Pero que como hemos visto también se aplica a estas vigas inclinadas en otras partes de la estructura.
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   En esta imagen de un viejo granero transformado en vivienda, o mejor dicho en proceso de 
transformación, vemos los TORNAPUNTAS, resolviendo temas de fijación de un “punto”, triangulando el 
apoyo de una estructura de cubierta, formada por vigas y puntales. Que no es el concepto de estructura 
triangulada, nuestras “cabreadas” o cerchas, o como la llamemos. 
 
   También aparecen los mencionados TORNAPUNTAS, resolviendo la fijación de la cabeza de columnas y 
reduciendo las luces de las vigas, pobres ellas, deben tomar las cargas concentradas que les transmiten los 
puntales desde el techo 
 
   Como en imágenes y explicaciones anteriores, NINGUNA PIEZA METÁLICA, ayuda a resolver los 
encuentros. 

 

   Veamos este otro encuentro de piezas estructurales de una 
cubierta de madera. 
 
La columna toma en “horqueta” a la viga superior. 
 
   La viga horizontal se encastra en la columna, sin otro tipo de 
unión auxiliar visible 
 
   Por último nuestros mentados tornapuntas parten en ambas 
direcciones como soportes de viga. 
 
También sus uniones con columnas por encastre. 
 
   Atención siempre a estos casos en que las fuerzas 
horizontales que se origina en el apoyo inclinado del 
tornapunta sobre la columna, va originar en la misma 
momentos flectores (no pandeo, aunque se parezca su efecto)

 

 
   Sobre el punto, como en general, no hay receta. Dependerá de magnitudes y secciones. Como vemos en 
este caso la sección de mayor escuadría es la de la columna.  
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   En este otro caso, los tornapuntas actúan en sus 
dos clásicas funciones. Rigidizar la cabeza de la 
columna, y reducir las luces de las vigas. 
 
   El diseñador le ha dado una cierta forma al 
tornapunta, como alivianando su sección. 
 
   Esta en la libertad de cada uno, esta u otra 
expresión formal, en tanto se cumpla adecuadamente 
la función estructural. 
 
   Diríamos como referencia, estas secciones de 
tornapuntas exceden las áreas requeridas para 
mantener las tensiones por debajo de los valores 
admisibles.

 

  

   Y en este caso la sección del 
tornapunta da el material necesario 
para que se desate la imaginación 
poética, del diseñador, o por allí, 
quien lo dice, de un propietario con 
veleidades de escultor. 
 
Atención: el tornapunta lo permite.

 

 
Que no todo es tornapunta en la vida, y aquí otra solución clásica, digo en su 
tecnología, pero también en su expresión formal. 
 
Observen en particular: 
   1. la columna maciza, de sección cuadrada, tiene realizado un rebaje para el 
soporte del apoyo de las vigas 
   2. pero la unión no es tan simple, hay una caja y espiga realizada, que hace 
penetrar la viga en la columna. 
   3. y por si esto fuera poco los tarugos de madera completan la fijación. 
   4. el diseñador ha repetido el mismo esquema donde la columna toma el 
pasamano de la baranda y continúa su viaje a la cubierta. 

25

 

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 44

 26  

   5. la raja de las vigas, coincidiendo con 
la línea de la fibra, y el nudo.  
 
   Aquella columna que dejamos en la 
imagen anterior en su viaje a la cubierta, la 
vemos ahora cuando llego a ella. 
 
   La columna tomando el pasamano de la 
baranda. 
Los tarugos de madera fijando. 
 
   El encuentro de la columna con una de 
vigas de techo, por su posición un grueso 
cabio. 
 
   Un rebaje que tiende a reducir el efecto 
de desplazamiento horizontal del cabio. No 
muy significativo. 
 
   El tarugo nos indica un encuentro a caja 
y espiga.

 

 
   Vigas de conífera de madera maciza. La ventaja 
estética respecto de las vigas de madera laminada 
encolada de su expresión muy fuerte del tejido 
particular de la madera. 
 
   Las fendas y grietas de la madera, una expresión 
típica de las retractibilidades diferenciadas, esto es la 
tangencial y la radial, y en ocasiones el equilibrio del 
contenido de humedad producido en el lugar.
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   Un lenguaje 
mixto. Algo de las 
tradicionales 
tecnologías 
preindustriales, 
pero también 
parecen las 
cerchas, esto es el 
principio del 
funcionamiento de 
la estructuras 
trianguladas. 
 
   Secciones muy 
pesadas, tanto en 
razón de la luz de 
las estructuras, 
pero también en 
una intención de 
forma. 
 
  Los puntales 
parecen más vigas 
que partes de una 
cercha. 
 

 

 

   Ojo como siempre a los tornapuntas, el tornapunta opuesto que equilibre el esfuerzo 
horizontal.  
   El cordón inferior de una cabreada, trabaja a la tracción, dentro de la clásica 
simplificación de la estática gráfica. Uno se preguntaría ¿para que un tornapunta 
cortando la luz del cordón inferior si trabaja a la tracción?
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   Con un buen piso también de madera, este gran volumen tiene algo de granero, pero 
no parece que sea el uso pensado. 
   Un portalón, también de madera, casi como el ingreso de carruajes, claro esta 
incompatible con el piso de madera.  
Columnas con nuestro personaje del día el TORNAPUNTA, bien equilibrado. 
   Correas, que no cabios en el soporte del entablonado de la cubierta. Anchas tablas 
verticales en los cierres del muro.  
   Se alcanza a ver el arranque, no de una cabreada, ni tampoco de una viga con sus 
tornapuntas de apoyo, sino un verdadero equivalente a un arco de “hiladas 
avanzadas” (como aquel inicial del arco de los Leones en Micenas). 

 
En este puente, de 
luz significativa, 
aparecen distintas 
alternativas 
estructurales 
 
   Se puede ver en 
forma de arco un 
par de vigas de 
madera laminada 
encolada, que 
actúan como parte 
básica del 
funcionamiento 
estructural.

 

 
El puente es cubierto, y en él, una serie de estructuras de madera en forma de cruz de San Andrés.  
   También aparece aquí el tornapunta, en este caso colaborando con las piezas que forman las cruces de 
San Andrés, para dar rigidez transversal al puente.

 
  Una cubierta entre simple 
y compleja. Armada la 
estructura de base con 
correas. Parece en 
ocasiones que el cabio 
fuera la única solución 
posible, o al menos como si 
fuera la más económica. 
Craso error, ni lo uno ni lo 
otro. 
 
   También en este caso los 
tornapuntas, configuran 
parte importante del 
esquema de 
funcionamiento estructural.
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   Una interesante cubierta para una pileta, donde podemos encontrar varias de las alternativas que hemos 
visto en el análisis de imágenes. Tenemos varios puntos a considerar. 
   La estructura de la cubierta es una mezcla de viga con puntales y viga en A. (Las denominadas "A 
frame"),  
   Una viga de sección casi cuadrada, que está indicando una intención de forma y no de eficiencia 
estructural. Toma dos puntales que cortan la luz del cabio principal (por diferenciarlo). 
 
   Pero la viga no apoya en las columnas sino sobre el propio cabio con el cual colabora. Si la unión es 
adecuada esta pieza actúa también como riostra tomando los esfuerzos horizontales del cabio.  
   Una viga perimetral toma los apoyos de los cabios, y es soportada por una serie de columnas, en cuyas 
cabezas los tornapuntas, cumple sus clásicas funciones, rigidizar y reducir las luces de las vigas  
   Correas apoyan sobre los cabios, abriendo espacios para la colocación de carpinterías, que proveen la 
luz cenital de la pileta.

 

   Pesada y simple 
estructura de un edifico de 
carácter industrial. 
Triángulos que salvan la 
nave central, con puntales 
que cortan su luz. No 
resulta muy claro en base a 
las luces relativamente 
reducidas el por que de 
estas piezas. 
 
   Las columnas de 
madera, con quien? los 
tornapuntas. Siempre allí. 
 
   Cruces de San Andrés 
arriostrando la estructura 
transversalmente.
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   Tornapuntas, 
escalonados configurando 
una verdadera bóveda 
“plana”. Y los tornapuntas 
dando rigidez y 
construyendo los 
“escalones”. 
 
   Fue una breve recorrida 
por estructuras de madera, 
con “olor” a artesanía, 
donde partimos detrás de 
los tornapuntas, como para 
dejar aclarado la validez del 
término, pero por otra para 
fundamentar la profusión 
tradicional de su uso.

 

 
   Si han leído un artículo anterior sobre una empresa constructora de Estados Unidos que se lanzo a la 
recuperación de viejas tradiciones en tecnología de madera, encontraran que las artesanías fueron una 
forma de producir, cuando era la única alternativa. 
  Que así como la Torre Eiffel no pude ser producida sino fue a través de una cambio de paradigma de 
diseño, el exacto calculable, también estas estructuras pueden ser construidas con DISEÑO Y SIN 
TECHISTAS. 

 
   Estamos diseñando una estructura de techo, que algo tendrá que ver con este 
artículo. 
   También usamos tornapuntas y el uso de caja y espiga en las uniones con 
tarugos de madera. También la montaremos sin necesidad de especialistas. 
   Termino aquí el articulo, dado que debo completar los datos para pedir las 
maderas (todas en laminado encolado), como para que cuando vuelva de mis 
vacaciones podamos realizarla. 
   Si todo va bien será seguro artículo futuro.  
Si no, leerán las noticias en los diarios.
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 32  OBRAS

  

 
Centro Cultural Matucana 100 - Santiago - Chile arq. 
Martín Hurtado Covarrubias  Por: Gabriel Santiago - arq.

   Obra de la casualidad, o de vaya a saber qué cosa, también, hace un año, y como cierre 
del mismo, publicamos la primer nota sobre una obra de Martín. (número 32) 
Fue la fábrica de Barricas Nadalie. 
   El material que tenemos para publicar, provisto directamente por él, es de primera calidad.  
   Las obras que tiene realizadas, son excelentes. (Los que asistieron a su conferencia en la 
Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, seguramente lo recordarán) 

 

  
   Me he puesto a pensar, si en forma inconsciente, al compartir este material de nuestro 
amigo Martín con ustedes, queridos lectores, no les estaremos queriendo dar, algo así como 
un “regalo” para estas Fiestas. 
(Pido perdón por este divague navideño.) 

   Me parece significativo, comenzar por la forma en que presenta su historia el centro 
cultural Matucana 100, en su página web: 

 

 

“Historia de un espacio cultural 
 
   El terreno y sus galpones están a poco tiempo de cumplir un siglo desde que fueran 
adquiridos por el fisco, el día 31 de Mayo de 1911. Este lugar lejano e inhóspito, albergó a 
cientos de funcionarios de Ferrocarriles del Estado, en estos galpones se descargaban los 
diversos productos que viajaban en los trenes desde distintos puntos del país. 
 
   Se ubica en el sector poniente de la ciudad de Santiago, (ciudad capital de Chile) cuyo 
contexto urbano inmediato es de gran interés histórico y arquitectónico (Parque Quinta Normal, 
museos, la Biblioteca de Santiago, universidades y La nueva estación de metro Quinta 
Normal) posicionando al “Barrio Matucana” como un nuevo polo de desarrollo cultural. 
 
   Matucana 100 no es desde sus comienzos (septiembre 2001) como lo conocemos hoy. Se 
ha desarrollado por sucesivas etapas. 
 
   En septiembre de 2002 se cumplió un año de la primera etapa denominada “En rodaje”, 
durante la cual se logró implementar cuatro espacios en los que se ofrecieron montajes 
teatrales, conciertos y muestras de artes visuales.  
   En la segunda etapa, el eslogan fue “Matucana 100 en construcción”, el cual contempló la 
construcción de un teatro con capacidad para 554 personas y una galería para arte emergente 
de 300 metros cuadrados. (Es el proyecto que veremos) 
   El 2003 fue el año del posicionamiento en los medios de comunicación, la implementación 
del proyecto de recaudación de fondos a través de la empresa privada y un reconocimiento por 
parte del público del alto nivel de la programación. 
   El año 2004 fue el año de la consolidación del Centro Cultural a través del concepto 
“Matucana 100, simplemente cultura” con más de un centenar de espectáculos en vivo, 16 
exposiciones y una afluencia de público que superó las 380.000 personas. Desde enero del 
2005, el centro deja de usar slogans y se presenta sólo como Centro Cultural Matucana 100.  
   El 2006 será el año de la remodelación. Nuestro público podrá disfrutar de espacios en 
óptimas condiciones.  
   Tras cinco años de gestión la tarea de recuperar este espacio público con el apoyo de una 
red de creadores se habrá cumplido.”
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   Es muy interesante ver, como el estado, realiza un proyecto cultural a cinco años, y 
lo cumple en tiempo y forma. 
 
   De este lado de la cordillera, es bien distinto. 
 
Pasemos a la obra.  
   Y sobre todo a lo que el autor, dice de ella. (En azul textual del arq. Martín Hurtado 
Covarrubias)

 

 

 

   En un ajustado terreno compartido por un galpón industrial de principios de siglo y los 
restos de muros perimetrales se desarrolló la primera etapa del Centro Cultural Matucana 
100, un concurso nacional de Arquitectura, cuyo encargo consistía en proyectar un auditorio 
para 1000 personas que consolidara a este Centro Cultural Matucana. 
 
   Para ello, nos reunimos con algunos artistas, escenógrafos, especialistas acústicos, 
además de gente relacionada con el quehacer artístico y les preguntaron cómo querían que 
fuera el teatro y ‘‘tomamos nota’’ de sus requerimientos. 
 
   Se parte de algo que “ya es”, que existe de manera incipiente, pero que es muy 
importante respetar. Este “ser” tiene un carácter que podríamos llamar callejero, alternativo 
y popular, que creímos importante mantener. Las construcciones existentes son los 
restos de una arquitectura industrial de principios de siglo, rotunda y sencilla, 
muestra de un sólido oficio constructivo.

 
Con algunos croquis Martín, nos va situando en su proyecto. 
 
Lo que se Recibe 
   Una obra gruesa sólida y potente. Sobrias construcciones sin ninguna ambición, sin retórica, 
con la honestidad de la lógica del material. 
 

  

 

 

 

Primera Intervención, la caja. 
   La materialidad de la nueva intervención plantea una costura sutil de forma y 
expresión, que funde en un todo unitario pasado y presente del Centro Cultural. 
   Con un mismo lenguaje expresivo, esta es: la lógica constructiva.  
(Ver la imagen en la página siguiente) 
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Segunda intervención, 
Completar el galpón. 
   Completar el gesto 
volumétrico, sin un alarde 
formal, sino solo como una 
manera de sumarse al 
pasado y expresar de 
manera unitaria el 
contrapunto con los nuevos 
oficios constructivos, acorde 
a los nuevos usos, que 
funde en un todo unitario, 
pasado y presente del 
Centro Cultural.

 

 

 
   Este nuevo espacio pretende contribuir en la creación de un eje cultural que se está consolidando con la 
nueva estación del Metro, en construcción; los museos existentes en la Quinta Normal y la nueva Biblioteca 
Pública de Santiago, ubicada al frente, en esquina Portales. 
   Potenciar la imagen del galpón patrimonial existente, completando en un mismo gesto volumétrico, la 
totalidad del programa sobre nivel, para abrir la plaza de acceso a la esquina, y conectarse con el nudo vial. 
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Veamos primero algo del conjunto, tal como lo describe Martín. 
 
   Se recibió un terreno de 6.790 m2 con muros perimetrales y un galpón que no podía ser 
intervenido porque está considerado edificio patrimonial. 
   El auditorio multiuso con una capacidad para 620 personas, modificable hasta las 904 
personas, y con 1.962,2 m2 de superficie, que se suma a los 2.000 m2 de edificaciones 
existentes, y se corresponde a la primera etapa del programa.  
   Este además, contempló el desarrollo de un anteproyecto para todo el Centro Cultural, 
con un total de 10.086 m2; la expansión del depósito patrimonial y la construcción de tres 
pisos subterráneos, estacionamientos, salas de cine y espacios para la danza, teatro, 
música y artesanía, que se conectarían con el foyer del teatro.  
   Un 40 % del Programa en sobre nivel y un 60 % del programa es subterráneo. 
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   Pasemos ahora al auditorio, que es el eje de esta nota. Dice por allí Martín, sobre 
los edificios existentes, y sobre lo que quiere para el nuevo, su obra. 
 
   Sobrias construcciones, sin ambición, como si su vida útil pareciera terminar. Esa 
fragilidad.., esa belleza.., es la que queremos rescatar. Noble Austeridad. 
 
   Se trata de una antigua construcción muy potente; muros gruesos de ladrillo, 
grandes cerchas y toscos portones de madera noble, pino oregón y raulí. 
 
   Decidimos hacer una caja que sirviera de contenedor para este gran espacio interior 
que es el auditorio. 
 
Vamos conociendo un poco más la obra, con una vista a vuelo de pájaro. 
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   El volumen se situó junto a los muros 
perimetrales y a un costado del galpón, 
optando por generar un marcado 
contrapunto entre la materialidad del ladrillo 
y la madera de la caja, configurando una 
piel. Así, se funden pasado y presente a 
través de un atractivo lenguaje expresivo. 
 
   El edificio posee un enorme zócalo de 
hormigón y, sobre él, se dispuso una 
estructura de madera laminada encolada 
que forma la techumbre y la volumetría 
interior.  

 

 
   Polifuncional, el auditorio debe permitir 
albergar diferentes manifestaciones 
artísticas, desde las más clásicas como 
Teatro, Danza, Música y Cine, hasta nuevas 
expresiones de la cultura como Nuevo Circo, 
opera electrónica, artes integradas, hip hop, 
etc. 
Forma Acústica: 
   La forma del cielorraso esta determinada 
por una curva invertida de triple ondulación 
geométrica y retranqueo longitudinal.  
   Las paredes laterales describen una curva 
convergente en planta evitando el 
paralelismo de reverberación y favoreciendo 
la adecuada visibilidad.  
 
   Para interpretar mejor aún el proyecto, 
vemos una planta, los cortes y la maqueta. 
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   Veamos, alguna secuencia del montaje de los grandes pórticos, 
conformados por columnas y cerchas de madera laminada encolada, con 
una configuración muy particular, y que le dan soporte a toda la caja del 
auditorio. 
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   Como podemos apreciar en esta imagen, las uniones entre las partes componentes 
de los mismos, son metálicas. Sea abulonadas directamente o con un complemento de 
chapa de acero galvanizada. 
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Veamos toda la caja terminada, y “sellada” del exterior, por la cubierta y los muros perimetrales. 
 

 

   Cuando comienza la colocación del revestimiento interior, la estructura, altiva y potente de la imagen 
anterior va lentamente, desapareciendo. 
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   Se aprecia claramente como avanza la colocación del placado interno, tanto en las paredes, como en el 
cielorraso. Tanto el placado exterior (que en realidad no es “exterior”, ya que da al foyer que rodea al 
auditorio) como el interior, se realizaron en madera de Coigue y Olivillo. 
En el interior relata Martín: 
   También en el interior, se proyectó el suelo a partir de un eje que permite visualizar el centro de la escena. 
Se elevó 60 cm. el escenario, de 20m. de ancho por 15m. de fondo, y se generó la platea con una 
pendiente promedio de 26%, hileras dispuestas a lo alto cada 23cm. y con 90cm. de distancia entre 
butacas. 
 

Como se aprecia en 
las fotos, todo es 
madera, estructura y 
revestimientos. 
 
Pueden estar casi 
1000 personas 
dentro. 
 
Por suerte Martín, 
realizó esta obra en 
la capital de su Chile 
natal.

 
En la nuestra, se 
prohibiría su 
construcción por la 
utilización de un 
material "incendiario" 
y "combustible", 
como la madera. 
 
Con todos los 
ejemplos que vemos 
de esta arquitectura 
por el mundo, (y en 
este caso aquí no 
más, cerquita) me 
pregunto.., 
cuándo dejaran 
nuestros burócratas 
municipales 
descansar, aunque 
más no sea por un 
momento,.....su 
enorme ignorancia .  
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   En lo alto, la 
cabina de mando y 
proyección del 
auditorio, “colgada” 
de un par de 
pórticos y muy bien 
integrada al 
espacio interior. 
 

 
   El foyer, que circunda perimetralmente al auditorio, genera un gran espacio que se va matizando con las 
distintas sensaciones que generan los materiales que le dan forma. Lo vemos en las imágenes que siguen.  
   Dice Martín: …desarrollamos un Gran Foyer perimetral que pueda acoger Plástica, Fotografía, 
Instalaciones, Artesanías, etc. 
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  Una última imagen del auditorio, cuando va cayendo la noche sobre Santiago. 
  

 
Termino con una frase de Martín, que ya transcribimos en la nota anterior: 
   “Construyo en madera por que he tenido la oportunidad, la suerte y la fuerza y me siento privilegiado 
por ello. Por eso doy gracias.” 
 
Gracias a vos Martín, por permitirnos conocer y disfrutar tu arquitectura. 
Hasta la próxima.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO : 
CATEGORÍA: ARQUITECTURA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL-CULTURAL 
OBRA: AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL MATUCANA 100 
MANDANTE: Ministerio de Obras Publicas / Dirección de arquitectura - Corporación cultural Matucana 
100 
ARQUITECTO: MARTÍN HURTADO ARQ. ASOC. LTDA. 
ARQ. COLABORADORES: IGNACIO DE GEYTER ALFERO / SEBASTIÁN MORANDE ERRAZURIZ. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA GHG. SA. 
CALCULISTA HORMIGÓN: ROBERTO ALARCON / BORIS SAEZ 
CALCULISTA MADERA: MARIO WAGNER/ JUAN ACEVEDO 
PROYECTO ACÚSTICO: PABLO ALLIENDE  
PROYECTO ELÉCTRICO: ROBERTO ASTUDILLO / CRISTIAN RIVEROS  
PROYECTO CLIMATIZACIÓN: DAVID PIZARRO 
PROYECTO SANITARIO: GUSTAVO CONTRERAS  
PROYECTO ILUMINACIÓN: CIMMALUX S.A. 
ASESORÍA EQUIPAMIENTO DE SALA: LUIS ALCALDE / TEATRO U C  
ASESORÍA USO DE SALA: PAULINA URRUTIA / FELIPE CASTRO / ALFREDO CASTRO ACTORES 
ESTUDIANTE COLABORADOR : ANJA LUNGE  
DIBUJO : ANDRÉS SUÁREZ SORIANO / IVÁN SALAS MENESES / MARCO ARIAS INOSTROZA 
LOCALIZACIÓN: AV. MATUCANA N° 100 / COMUNA E. CENTRAL / SANTIAGO, CHILE. 
 
MATERIALES PREDOMINANTES DEL AUDITORIO 
ESTRUCTURA: MADERA LAMINADA Y HORMIGÓN ARMADO 
MUROS: MADERA ASERRADA Y TERCIADO MADERA NATIVA  
REVESTIMIENTO INTERIOR: PLANCHAS DE TERCIADO 
REVESTIMIENTO ACÚSTICO: PLANCHAS DE TERCIADO RANURADO Y THERMOCON PROYECTADO 
PAVIMENTOS: CERÁMICO, RADIER FRATAZADO Y ALFOMBRA 
CIELOS: PLANCHAS DE TERCIADO 
FORRO EXTERIOR: FIBROCEMENTO 
CUBIERTA: ACERO GALVANIZADO 
ILUMINACIÓN: FLUORESCENTES ALTA EFICIENCIA, INCADESCENTES
 
Fuentes texto e imágenes: Arq. Martín Hurtado Covarrubias - www.m100.cl 
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 46  Mercado

 

 Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variación de precios. 
. 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la 
madera aserrada la 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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