
.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

  

copyrhigt 2007 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 46

2 SUMARIO 

 Editorial / (pag.3)

STAFF 

director general
arq. jorge 

barroso

director editorial
arq. gabriel 

santiago

director gráfico
arq. diego garcía 

pezzano

colaborador especial
arq. leonardo 

boccardo

colaboran en este 
número

arkinetia 
diego defranco 
gabriel salas

.

Es una edición de
maderadisegno

arquitectura

Registro de la propiedad 
Nº  361314

La reproducción total o 
parcial de esta revista 
no autorizada por los 

editores, viola derechos 
reservados, cualquier 
utilización debe ser 

previamente solicitada.

Whole or partial 
reproduction of this 
magazine, without 

editors authorization, 
infringes reserved rights; 
any utilization must be 
previosusly requested.

HECHA EN ARGENTINA 
Febrero 2007

 

 

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

copyrhigt 2007 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno - número 46   

 

Febrero en las universidades se ha transformado en un mes de actividad, diría casi plena. 
Exámenes, los de marzo, ahora comienzan en este mes. 

Dentro de este despertar del año 2007, cuando lean este numero, se habrán establecido 
las bases de un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, 
de la Universidad de Morón, por una parte y por la otra la Cámara de la Madera , 
CADAMDA , con participación del Instituto de Tecnología Agropecuaria, INTA. 

El objetivo lo adelantamos en un articulo en el numero 45. Parece que se concretara. En 
los aspectos docentes aplicar el concepto de "design - building", como lo expresa el 
Studio 804 de la Universidad de Kansas. 

Dicho en criollo básico, diseñar en relación con la producción . Esto es mantenido 
todos los objetivos de diseñar arquitectura . 

En este caso se aplicara a una temática de particular interés, que será la vivienda rural. 
Es cierto casi todos vivimos en núcleos urbanos. PERO NO TODOS. 

Este proyecto de la Facultad de Arquitectura se encuadra en una línea de pensamiento 
que es uno de los soportes que mantiene la publicación. Un cambio de mentalidad en el 
proceso del diseño, acorde con los tiempos en que vivimos. 

En el numero 28 publicamos una obra realizada en Normandía, en base al material que 
pudimos conseguir de la Cámara de la Madera Anoribois, y de su autora Isabelle 
Chesneau. 

En un mail de fin de año, Isabelle me envía material de una obra recién terminada y que 
esperamos será una próxima publicación. También nos informa que esta trabajando en un 
proyecto de vivienda ecológica, de la cual esperamos poder publicar el resultado de su 
búsqueda de diseño. 

Nos hemos puesto en contacto con los arquitectos uruguayos M+ Diego Montero, 
ganadores de un premio en la Bienal de Montevideo, con una vivienda de madera. Nos 
han prometido el envío de materiales para su publicación en maderadisegno . 

En este número va un artículo con el lanzamiento de ARQUIMAD 08 , la Feria 
Internacional de la Madera en la Arquitectura , que organiza CADAMDA, la Cámara 
de la Madera, que tendrá lugar en la última semana de junio del año 2008, en el Predio 
Municipal de Exposiciones . Los mantendremos informados sobre su desarrollo.

Para este año 2007, les recordamos: 

Continuamos con la organización de los dos concursos para FITECMA 2007 . Uno de 
ellos para estudiantes, como en el caso de FITECMA 2005, sobre el tema de la 
VIVIENDA DE MADERA Y MEDIO AMBIENTE. El otro sobre Innovación Tecnológica 
Aplicada , pero en el caso del 2007 sobre obras realizadas. Las bases pueden ser 
solicitadas en nuestra revista, o en el sitio de la Cámara ASORA. 

Apareció una nueva revista del sector de la industria de la Construcción, empujada sin 
dudas por el auge del sector. Su nombre VARAS, dedicada al uso de la madera en la 
Arquitectura. Como no podía ser menos hemos colaborado con un artículo en la misma. 

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 

 

Rahel Belatchew Lerdell - Suecia 
Villa RBDVD - Saltsjö-Boo 
 
   Usar el espacio aparente y la luz, el paisaje como soporte de la 
arquitectura, materiales tradicionales del lugar, y la sencillez funcional. 
(Filosofía Bauhaus)  
 
   En un suburbio a 15 km. de Estocolmo las cabañas que alguna vez 
poblaron y caracterizaron la zona han sido desplazadas por casas 
prefabricadas estándar de escaso valor arquitectónico. Este contexto, en un 
terreno escarpado y rocoso, con fuertes restricciones urbanísticas, era el 
punto de partida para este proyecto.  

 

 

 
   La casa está ubicada a gran altura respecto del nivel de la calle. La forma rectangular, estricta, genera el 
contraste que constituye en sí la solución formal puertas afuera. 
   Puertas adentro, los desafíos de Rahel eran otros: hacer su propia casa, pequeña pero impactante, 
sofisticada pero económica. “Quería demostrar que una casa de expresión moderna no tiene por qué costar 
una fortuna”.  
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   Las dos plantas están invertidas funcionalmente. A 
pesar de que el acceso principal se halla en la parte 
inferior, es la planta baja la más privada, con un 
recibidor, un estudio y un dormitorio; el salón, la 
cocina y la terraza se encuentran escaleras arriba. Y 
no es capricho en modo alguno; el terreno cae hacia 
el norte, problema insoslayable en Suecia, y la única 
posibilidad de expansión exterior hacia el sur era la 
adoptada: una terraza sobre pilotes accesible desde 
la planta alta. 
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   La terraza al sur es en verano un ambiente más, en invierno es un paliativo a la reclusión forzada que 
caracteriza la vida escandinava. 
   También hay terrazas balcón hacia el norte, pero la composición de la fachada principal es libre, con 
balcones y ventanas que responden a un criterio más estético que funcional. 
 

  

 

9

 

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

copyrhigt 2007 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 46

 10
   El dormitorio es 
realmente purista y de una 
austeridad monacal. La 
lámpara incandescente 
desnuda lo simboliza 
perfectamente. 
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El cielorraso 
de la cocina 
es más bajo, 
sugiriendo la 
existencia de 
un ambiente 
dentro de 
otro. 
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Los cerámicos de 10x43cm 
y la ventana horizontal 
junto al jacuzzi caracterizan 
el baño principal.

 

 

Rahel Belatchew Lerdell 
Architect DESA, MSA/
SAR 
Sweden 
Fotos: James Silverman 

 

 
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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 14  Arquitectura en Madera y medioambiente

  

 Bosque, recurso forestal, sector forestal Por: Jorge Barroso - arq.

 

   El artículo se inicia con una “tríada”, Bosque, recurso forestal, sector forestal, 
como para darle encuadre a un tema, que en mi caso particular tiene su historia. En el 
fondo uno siempre escribe sobre su historia. 
 
   En el año 1977 me toco asistir como representante de la Sociedad Central de 
Arquitectos, a una Primera Jornada Nacional de Uso de la Madera en la 
Construcción de viviendas, que convocaba la entonces Secretaria de Vivienda.  
 
   Para esa época tenía algún reconocimiento como un arquitecto que decía que con 
la madera se podían construir edificios.  
   Sobre este evento me he referido en más de una ocasión, por entender que fue 
positivo en su convocatoria, y negativo en sus resultados. 
 
   Era de esperar (imagino) que mi charla que inauguraba el evento, fuera sobre 
tecnología. El cuco de los diseñadores cuando enfrentaban la madera. 
Su titulo también fue también una Tríada: “cultura, recurso y vivienda”.  
   Algo de este título, en su intención, tiene el que propongo ahora “bosque, recurso 
forestal, sector forestal. 

   

   En estos momentos, sacudidos por interpretaciones originadas en 
conflictos ambientales, parecen haber despertado en el país una nueva 
posición frente al medio ambiente.  
 
   Si aplicamos un buen “colador de verdades y mentiras”, puede 
que este sacudón ambientalista sea útil al país. 
 
   Puede que todo el tema este muy claro. No me parece que surja con la 
misma claridad en la opinión pública ni en los medios de comunicación. 
Siento como que el sector forestal, algo calla, y el que algo calla, algo 
otorga. 
 
   Aclarando términos, como para evitar eso que denominamos 
discusiones verbales y no de cosas. 

 

 
   Estoy usando la palabra Bosque, en el sentido genérico de la misma, refiriéndome a 
agrupamiento de árboles, independiente de los términos que afinan esta acepción en la 
categorización de las regiones fitogeográficas. 
 
   Digo bosque como se entiende en la pragmática cotidiana. Agrego que pareciera que el 
vocablo no distingue entre aquellos que creo Dios, los que llamamos nativos, o naturales, de los 
que originó el hombre, en una forma más de cultura de la tierra.  
 
   Pero los bosques son mucho más que eso; son comunidades interconectadas de diversos 
organismos; bacterias y hongos, árboles gigantescos, aves, arbustos, hormigas y escarabajos, 
peces, y mamíferos. Los bosques cubren más o menos el 30% de la superficie no acuática de la 
Tierra.
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   Me refiero a Recurso, en este caso NATURAL Y RENOVABLE, cuando desde el 
conocimiento, la tecnología, el hombre transforma a la naturaleza en bienes y servicios 
que usa para su desarrollo como comunidad. 
 
   El sector forestal, es la parte de la sociedad que actúa como medio de transformación del 
recurso para su efectivo uso. Hace de los troncos, tablas; como para decirlo en simple. 

 

 

   Si desde este esquema nos preguntamos que esta pasando con los bosques en el mundo 
y la consecuencia de ello; todas las informaciones son agoreras, diría, casi trágicas. 
 
   Entre 1990 y 1995, se registró una pérdida neta estimada en 56,3 millones de hectáreas 
de bosques en todo el mundo, lo que entraña una reducción de 65,1 millones de hectáreas 
en los países en desarrollo, compensada en parte por un aumento de 8,8 millones de 
hectáreas en los países desarrollados. 

 

 

 
   Teniendo en cuenta sólo los bosques naturales de los países en desarrollo, que es donde más 
deforestación se está produciendo, las nuevas estimaciones indican que:
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   Se prevé que en las décadas venideras las presiones para aumentar la 
producción de alimentos llevarán a una transformación constante de tierras 
forestales para destinarlas a la agricultura en muchos países en desarrollo, 
especialmente en el África (al sur del Sahara) y en América Latina. 
 
   Mientras ha venido reduciéndose constantemente la superficie forestal mundial, ha 
habido un aumento continuo en la demanda de productos forestales. 
 
   Las estadísticas más recientes de la FAO sobre productos forestales, que dan cifras 
hasta 1994 inclusive, indican que el consumo mundial de madera aumentó un 36 por 
ciento entre 1970 y 1994. Y sigue creciendo. Sobre este punto escribí para Argentina 
Forestal hace un par de números. 
 
   Como esta información es solo una referencia de contexto al objetivo de este 
artículo aquí la dejo. 

 

   No sin extraer una conclusión: los bosques que se reducen en el mundo son 
dominantemente los bosques naturales de los países en desarrollo. 
 
   Estas superficies boscosas se reducen por la transformación de las superficies 
de bosques en agricultura y ganadería. También en combustible. 
 
   No por la actividad extractiva del sector forestal. Ni la madera, ni sus derivados, 
ni el papel, etc. es el malo de la película. 
 
   Los países desarrollados compensan en parte esta perdida a través del bosque 
producto de la cultura, esto es los bosques implantados. 

   Si nos referimos al caso de los 
bosques nativos en la Argentina, 
los datos pueden ser realmente 
dramáticos. 
 
   Si es que los datos son verídicos. 
No por falsos, sino por falta de 
información adecuada. 
 
   Un clásico de la nuestra literatura 
forestal es el dato producido por el 
Ing. Dimitri, donde se afirma que la 
superficie de bosques nativos en 
Argentina, Censo del año 1914 
(fuente: Dimitri, M. 1979), era de 
107.000.000 hectáreas 

 
   Dado que la superficie continental del país (incluyendo en el concepto a la provincia 
de Tierra del Fuego) es de 279.181.000 Ha., este valor indicaría que en los inicios del 
siglo XX, el porcentaje de tierra forestal era de 38 % de dicho total. 
 
   Siguiendo mi memoria cronológica, en el año 1956 vino al país una misión de la 
CEPAL, destinada a realizar una especie de auditoria sobre el estado de situación del 
país. Esto ocurría a poco de terminado el segundo gobierno de Juan Perón. 
 
   Queda en mi recuerdo el número global, 56.000.000 de hectáreas forestales, algo 
así como decir que a los 42 años del recordado censo de 1914 (Dimitri dixit), se 
habían perdido más de 1.100.000 hectáreas por año ¡! 
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   Otro comentario al pasar. Como el sector forestal era una misión anexa al grupo de la CEPAL, nunca 
pude encontrar el informe realizado. En más de una ocasión lo interrogue al ing. José Tinto, pero todo 
quedo en la nebulosa.  
   De todas formas pasados varios años, el número se había congelado casi con un carácter sagrado. Por 
ello aconsejaba para proteger a nuestros bosques pedir cada tanto una auditoria, que hiciera fijo su 
resultado.

  Un trabajo realizado por la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el 
marco del Programa de Acción Nacional de Lucha 
contra la Desertificación, parecía ser una novedad 
“sacudirá a la población con estadísticas 
alarmantes: de 1.100.000 kilómetros cuadrados 
de bosques naturales que contabilizó el censo 
forestal de 1935 sólo quedan poco más de 
330.000. En aquel entonces, el 39% del territorio 
nacional estaba cubierto de bosques; hoy, la 
superficie boscosa no llega al 12%.” 

 

 
   En lugar de referirse en hectáreas, lo hacen en kilómetros cuadrados, pero los datos son los mismos, 
salvo que parece que hubo algún otro investigador que afirmó que entre el año 1914 (dato de Dimitri) y el 
año 1935 (desconozco el origen), no hubo pérdida de bosques. Que extraño fenómeno habrá ocurrido. O 
será como con el dato de la CEPAL de 1956, que 15 años más tarde seguía siendo el mismo. 
 
   Este plano que contiene la misma difusión periodística es interesante, en la medida que desagrega las 
superficies forestales, en su paso de las 110.000.000, a las actuales 33.000.000 de hectáreas. Que 
apasionante habrá sido el estudio para poder reconstruir tal información.  
   Razonable fuera que el dedo acusador señalara el sector forestal como el gran responsable, el 
depredador.  
   La explotación del quebracho colorado para la extracción del tanino (recordada película “quebracho”), los 
miles de kilómetros de vía férrea tendidas también sobre durmientes de quebracho, los hacheros 
desmontando la selva misionera desde fines del siglo XIX, etc. 
 
   Era un clásico en mis cursos sobre construcción en madera allá por inicios de la década del ’80, que algún 
alumno me preguntaba si no había contradicción entre promover el uso de la madera y la reducción de la 
masa forestal.

 

 

   Hace ya unos cuantos años, por caminos que no recuerdo, me llegó el pedido de ser 
tutor de un trabajo de investigación financiado por una gran fundación americana, que 
estaría a cargo de la arquitecta Lidia Aufgang, donde el tema se enfocaba en la evolución 
del sector forestal. la búsqueda fue profunda, tratando de no dejar documento relacionado 
en forma directa o indirecta con el sector. 
 
   NO HUBO RASTROS QUE PUDIERAN FUNDAMENTAR QUE EL SECTOR TENIA LA 
CAPACIDAD DE SEMEJANTE MAGNITUD DE EXTRACCIÓN DE MADERA EN EL 
SIGLO PASADO.
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   La explicación es la misma que daba hace muy 
pocos días la misma secretaria de Medio Ambiente, 
la Dra. Picolotti, contestando en una entrevista del 
diario Pagina 12, decía: 
 
   “Pero acá es más frecuente la deforestación 
para sembrar soja...” 
   “No podemos enfrentarnos con los sojeros. 
Pero sí podemos estimular la forestación. Ahora 
tenemos un proyecto de ley que crea un fondo de 
30 millones de pesos para los proyectos de 
manejo de bosques sustentables.” 
 
Los subrayados son míos. 

 

 

Continuaba el reportaje: 
 
¿Dónde estaría el negocio? 
Para el año 2012 los mecanismos de desarrollo limpio —cuyas industrias 
recibirán beneficios— deben compensar los efectos negativos de la 
deforestación. Invertir en forestación será como contraer un plazo fijo. Ya hay 
empresas que están comprando bosques para vender bonos a los que 
contaminan.

 

 
   Quiero dejar en este punto la reflexión, (da para continuarla), con una afirmación de esas que tienen el 
peso de la evidencia: 
 
   EL SECTOR FORESTAL ARGENTINO NO ES EL GRAN RESPONSABLE DE LA PERDIDA DE 
BOSQUES.  
Diremos:  
   EL SECTOR FORESTAL ES EL RESPONSABLE DE QUE HAYA MÁS BOSQUE Y NO MENOS.
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   Agreguemos algunos datos, como para ir cerrando el punto 
Superficie de bosques nativos en Argentina, año 2002 era de 33.190.442 hectáreas. 
Así lo dicen las estadísticas. 
   Esto querría indicar que entre la evaluación de CEPAL (1956) usada oficialmente 
durante muchos años, hemos perdido 23.000.000 de hectáreas de bosques nativos, en 
un período de 46 años, esto es 500.000 hectáreas por año. 
 

   Estos números hacen un tanto inconsistente la afirmación de un director de la 
Fundación Vida Silvestre, el tema lo enoja y lo desvela: "Perdimos el 70% de nuestras 
masas forestales porque en el país ha habido una política de corsarios: los bosques 
han sido tomados como botín de guerra. El que llega los explota, los degrada y los 
abandona. Hubo un manejo absolutamente extractivo, sin ningún tipo de 
planificación". 

 

 
   Reiterando el eslogan que a los bosques los depreda el sector forestal. 
Quien lo dice es un integrante de una institución dedicada al tema. Parece increíble, 
pero así apareció en una publicación del diario Clarín. 
 
   El mismo informe advierte, a su vez, que en esta pérdida de biodiversidad, en 
este empobrecimiento cualitativo de nuestros bosques, se juega la suerte del 40% 
de sus especies vegetales y animales. 
 
   Esto tiene visos de realidad, el tema es cual es el sector de la economía que 
lo esta haciendo. 
 
Debo reconocer que, estos “sacudones” estadísticos, no le mueven un pelo 
a nadie, al menos a nivel de las autoridades del estado. 
 
Siempre me queda la duda si no es solamente un juego de números.

 
Pongamos en números al Sector Forestal: 
 
Producción de madera en rollo para la industria, año 1996: 
 
Bosques naturales: 1.130.000 m3 
Plantaciones: 6.509.000 m3 
   Es decir que los 33.000.000 de hectáreas, que todos parecen confirmar, proveen el 
14 por ciento de todo lo producido en dicho año. El 86 % restante es producido por 
más o menos 1.200.000 hectáreas de bosques implantados.

 

 
   Si afinamos un poco mas el dato nos encontramos 
que del 14 % provisto por el bosque nativo esta es la 
distribución del destino.  
   Esto es el 75 % se destina a leña y carbón, que 
parece en el enfoque dinámico del sector forestal, 
una producción marginal. 
 
   Lo decíamos en un artículo anterior, en el mundo 
casi el 50% de la extracción forestal se destina a leña 
y carbón, desde el uso casi subsistencial de los 
países menos desarrollados, a las modernas 
tecnologías de lo más avanzados en protección del 
medio ambiente. 
   Si vemos el cuadro siguiente, de cuales son las 
provincias que aportan más a la leña y el carbón, 
repetimos la relación entre subdesarrollo y pobreza. 
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Parecería que va siendo hora que coloquemos cosas en su lugar: 
 
   · El sector forestal argentino es cada vez menos un sector EXTRACTIVO de la 
economía, como lo puede ser la minería o la pesca. 
   · El sector forestal argentino es cada vez más un sector productivo. Produce y 
transforma su producto. 
   · Su correcta calificación esta en la AGROINDUSTRIA. 
   · Un agro que protege y enriquece el suelo. Que reduce el C02 atmosférico 
contribuyendo casi como el principal sector en el problema del cambio climático. 
Que protege los suelos. Que colabora en la infiltración del agua, etc.

 

 

 

Si volvemos a la tríada inicial. 

· Bosque, es bosque implantado, una alternativa de agrocultura. 
· Recurso es recurso natural renovable, manejado por el hombre con sentido de conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. 
· Sector forestal en un sector de la economía de producción y transformación.
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 22  Casos y Casas en Madera

  

 Viviendas en la costa uruguaya. Por: Jorge Barroso- arq.

 
 

 

  En este número de nuestra revista maderadisegno estoy participado con dos 
artículos muy diversos. Por un aparte un análisis de la relación entre los 
significados de los términos bosque, recurso forestal y sector forestal. Un tema 
con historia en mi caso, pero que me salía de los “poros” ante esta explosión de 
“ambientalismo”, con razones y sin razones. 
 
   El otro, tal vez como un anticipo de la Feria Internacional de la Madera en la 
Arquitectura, ARQUIMAD 08, que tendremos en la última semana de junio del 
próximo año. 

  
   Pero estamos todavía en los meses veraniegos, y parecía razonable algo más 
fresco. En mi vacación de la primera quincena de enero, me había propuesto tomar 
algunas fotografías de construcciones en madera, de la costa este del Uruguay.  
 
   Tenía en mi memoria ejemplos interesantes. Por ello, máquina digital en mano, 
tome el firme propósito de hacerlo. Pero las vacaciones son las vacaciones, y ya 
emprendía el regreso cuando me encontré, sin haber tomado ninguna foto, por azar 
con una vivienda en la urbanización que se llama La Juanita, algo así como el 
bosque de José Ignacio. 

 

 

 

   Antes que lleguen las imágenes, es bueno recordar el particular perfil de 
nuestra revista. Por una parte de amplio espectro temático, yendo de una punta a 
la otra del tema de la madera en la construcción y sus consecuencias. 
 
   Cuando usamos el termino Arquitectura, la referencia a la madera implica un 
recorte de la palabra, pero un mantenimiento de su esencia. 
 
   Ya lo decía Yann Brunel, cuando se molestaba por que lo mencionaban como 
el “arquitecto de la madera”. O Martín Hurtado Covarrubias, al comentarme 
antes de su participación en la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera, por que no solo “arquitectura”. 
 
   Acordamos con Yann Brunel, los arquitectos no nos agrada que nos adjetiven, 
como especialistas. Pero también reiteramos que el agregado del término 
“madera”, implica un punto de vista que valora la materialidad como componente, 
esto muy relacionado con la problemática del mundo actual. 
 
   Termino el introito recordando un artículo de mi amigo y “Doctor en 
Arquitectura”, Jorge Sarquis, cuando hacia un juego de palabras entre “las 
cosas que me gustan” y las “cosas que me interesan” 
 
   Algo de eso, en la combinación de gustos e intereses, hay siempre en mis 
reflexiones, y en la selección de ejemplos.
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Una casa en La Juanita, José 
Ignacio, Uruguay 
 
   Di vuelta en una esquina, calles de 
arena y me encontré con esta extraña 
torre en madera. 
   Tal vez lo más interesante es la 
estructura exterior realizada con postes 
de eucalipto impregnado. 
   Con una sensación de postes que 
siguen, y la vivienda se les pega en su 
recorrido. 
 
   En la zona se encuentran varios 
edificios con esta, más que tecnología 
constructiva, diríamos posición estética. 
 
   Sobre el borde de la playa en la 
misma punta de José Ignacio es digna 
de ver una confitería y vivienda, con un 
lenguaje similar, tal vez aun más jugado 
en su libertad de expresión.

 

 

   Cuando nos aproximamos, podemos ver 
con mayor claridad la materialidad y su 
expresión formal. 
 
   Algunas de las columnas rematan en un 
sombrario de cañas realizado en la terraza de 
la torre, mientras otros siguen su viaje. 
 
   Un entablonado vertical con tapajuntas 
configura el siding. Con la más tradicional de 
las tecnologías de cierre. La madera ha sido 
oscurecida. También en este caso las 
maderas son de bosques implantados. Pinos 
en el revestimiento. Carpinterías en madera, 
rústicas, pintadas en rojo. 
 
   En su contrafrente, respecto al acceso, las 
columnas son también las protagonistas 
básicas de la composición. 
   Un balcón terraza, con estructura de troncos 
y un piso de deck de madera, completan este 
ángulo de la vivienda
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   Otras vistas del balcón y la 
terraza
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Tal vez el punto de vista mas atractivo. La 
composición con los tres árboles que parecen 
conformar un todo con la “torre”

 

 
   Donde muere la 
poesía, la “torre” 
se relaciona con 
otro cuerpo de 
vivienda principal, 
sin nexo ni gracia.

 

 
Un poco más al norte, siempre sobre el este 
 
   Como para encuadrar el caso, un conjunto de imágenes y descripciones dispersas de varias viviendas 
sobre la costa este, más al norte
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 26 Casa de Tonia 
 
   Un logrado equilibrio entre las 
líneas rectas de la arquitectura 
contemporánea y la profusión de 
formas de la naturaleza. La madera 
de Itaúba le confiere calidez al 
diseño de esta casa proyectada por 
sus dueños y construida en el 2004. 
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Casa de Gaby y Juan 
 
   En un entorno en la zona más tranquila de La Pedrera, casa de madera 
con techo de quincho, rodeada de deck 
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 28 LOS LOFT 
 
   Son 3 monoambientes, con un 
gran deck en el frente levantados 
sobre pilotes, con hamacas 
paraguayas y reposeras. 
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LAS DE 2 PLANTAS 
 
   Son 2 cabañas de 2 plantas. En 
planta baja 1 dormitorio 
matrimonial en suite, con grandes 
ventanales que dan hacia el deck 
de acceso con sombra y hamacas 
paraguayas.

 

 

 
   Es bueno ir olvidando las playas 
por un rato.  
 
 
Hasta las próximas vacaciones.
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 EVENTOS 31  

 ARQUIMAD 08 
Feria Internacional de la Madera en Arquitectura  

 
 

Por: Jorge Barroso - 
arq.

Antecedentes e introducción 
 
   La frase “arquitectura en madera” acuñada en lo últimos años en el seno de 
CADAMDA, la Cámara de la Madera, se ha transformado en “marca” registrada. 
 
   En el año 2004 la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, no solo 
lanzó una marca sino que fijó un criterio de acción de la Cámara: buscar la 
valoración social de la madera como material para construir edificios. 
 
   El año 2005 tuvo su Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera y el en 
2006 fue la Tercera Jornada Nacional. 
 
   Los Seminarios Arquitectura, Preservación y protección en madera, 7 
realizados en el año 2005 y 8 en el 2006, y 6 nuevos programados en el 2007, han 
reafirmado este objetivo.  
 
   La organización de una Feria por parte de CADAMDA, tiene antecedentes que hay 
que recuperar orientando el objetivo. 
 
   CADAMDA organiza para el 24 al 30 de junio del año 2008, una FERIA 
INTERNACIONAL DE LA MADERA EN ARQUITECTURA, bajo la denominación de 
ARQUIMAD 08  
   UN NUEVO CAMINO PARA IMPULSAR EL AVANCE DEL SECTOR FORESTAL 
EN EL PAÍS.  
   En esta Feria Internacional, CADAMDA amplia la extensión del termino 
Arquitectura en Madera, incluyéndolo al tener como objetivo Madera en 
Arquitectura.

 

   El sector Forestal de la economía, no solo produce madera, la transforma en materiales de uso diverso, 
que se incorpora a los bienes mas preciados de nuestra vida cotidiana. 
 
   Pocos materiales como la Madera, tiene sobre sus espaldas un largo camino de milenios sirviendo a la 
humanidad en sus necesidades, de hábitat físico, de abrigo térmico, de cocción de sus alimentos, de 
construcción de sus herramientas más diversas, etc. 
 
   Pocos materiales como la Madera, tiene en su horizonte de futuro, tantos servicios para seguir 
prestando al hombre, en las requisitorias del siglo XXI. 
 
   Pocos materiales como la madera, han establecido con el hombre una verdadera relación de calidez, 
de protección, de afecto.  

   Un sector de la economía que cuando produce su propia materia prima, 
aporta al mejoramiento de la calidad ambiental y a la reducción de los 
efectos del Cambio Climático, que se ha transformado en la principal 
preocupación del mundo entero.
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32    La madera en arquitectura permite la combinación perfecta 
entre confort–diseño y cuidado medioambiental.  
   El uso de la madera y materiales derivados en la 
construcción otorga confortabilidad, calidad de vida y retorno a 
la naturaleza.  
 
   La madera es el material más utilizado en la historia de la 
humanidad y entre todos los materiales de construcción, es el 
único natural y renovable. 
 
   Los bosques son los pulmones de la tierra que absorben 
dióxido de carbono (CO2) transformándolo en hidratos de 
carbono o madera y liberan oxígeno a la atmósfera.  
 
   Con un adecuado manejo, estos bosques son sumideros 
perfectos de CO2, de naturaleza renovable (al cortar un árbol 
el CO2 queda confinado en la madera, donde permanece 
durante el procesado de la misma), lo que permite un uso 
sostenido de este material a través del tiempo.  

 

 

   Hoy en día se ofrece en el mercado madera certificada con sellos como PEFS o FSC, 
proveniente de bosques manejados. 
   Cada vez que usamos madera obtenemos aportes de calidad de vida en nuestra 
cotidianeidad y estamos comprando un Bono Verde, para un mundo sustentable. 
 
   La madera es fácil de trabajar, se adapta a cualquier lugar, tiene muy buenas 
propiedades como aislante térmico, eléctrico y acústico, una relación resistencia-peso más 
favorable que el acero y el hormigón, consumos energéticos muy bajos en su 
trasformación y además puede reciclarse, reutilizarse y compactarse; se puede combinar 
con otros materiales de construcción disminuyendo su impacto visual y otorgando calidez 
al conjunto. 
 
   Con el conocimiento técnico adecuado, la madera puede emplearse en una extensa 
gama de usos, desde los usos estructurales a los decorativos y medioambientales, sola o 
en combinación con otros materiales constructivos. 

El objetivo 
 
   La Feria Internacional de la Madera en Arquitectura, ARQUIMAD 08 tendrá como objetivo reforzar en 
el consciente colectivo la valoración de la madera como material de provisión de bienes que hacen a 
nuestra calidad de vida. De “producción de nuestro Hábitat a través de la madera”
 

Quienes participan como expositores 
 
1. productores o comercializadores de productos en base a madera, sus 
derivados y su complementos: 
 
a. maderas macizas 
b. tableros 
c. molduras 
d. químicos de protección, preservación y embellecimiento 
e. uniones metálicas, clavos, conectores 
f. pisos 
g. madera laminada encolada 
h. maderas impregnadas
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2. productores o comercializadores de casa partes 
 
a. estructuras de techos 
b. cabreadas 
c. decks 
d. bastidores 
e. escaleras 
 
3. productores o comercializadores de casas de madera 
 
4. estudios de arquitectura 
 
5. instituciones  
 
a. Facultades De Arquitectura 
b. Sociedades de arquitectos 
c. Cámaras del sector 
d. Organismos oficiales

Quienes participan como visitantes 
 
La exposición sera abierta para todo publico, pero la promoción tendrá su perfil particular 
 
   * El publico en general. El consumidor final que es quien debe valora el material para demandarlo. Para 
ello necesita conocer la enorme variedad de aplicaciones que la madera puede tener en su vida cotidiana. 
La competitividad de sus precios. La seguridad. La salud de su vivienda. 
 
  *Los profesionales del diseño. (arquitectos, industriales, decoradores, ingenieros) que deberán dar las 
respuestas adecuadas con el material correcto, a las demandas de una sociedad que pide calidad 
ambiental, seguridad, salud, belleza. 
 
   * Los estudiantes de diseño. (arquitectos, industriales, decoradores, ingenieros) 
 
   * Los empresarios de la producción. En toda la gama de productos donde la madera es un componente 
básico. 
 
   * Los empresarios de la comercialización. En toda la gama de productos donde la madera es un 
componente básico. 
 
   *Los funcionarios de los organismos relacionados con la construcción, con los recursos naturales, con el 
medio ambiente, para poder asumir la enorme importancia del Sector Forestal en la vida de la sociedad, no 
solo en lo económico, sino en su calidad ambiental  
 

 
La quinta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera integra ARQUIMAD 08 
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 OBRAS 35  

 Scottish Parliament, Edimburgo, Reino 
Unido 

 
Por: Gabriel Santiago - arq.

Arqs. Enric Miralles, Benedetta Tagliabue EMBT 
Arquitectes Associats, S.L 
 
   Volvemos en este número, a encontrarnos con un 
gran maestro. Seguimos manteniendo la necesidad de 
mostrar, que esos grandes arquitectos, utilizan nuestro 
querido material, para hacer su arquitectura, (esa que 
admiramos en todas las revistas del medio) para 
reafirmar y confirmar, que no estamos solos. 
 
   En este tenemos al Catalán Enric Miralles, que a pesar 
de su corta vida profesional (recordemos que falleció en 
el año 2000 a los 45 años), ha dejado un legado de 
grandes edificios, algunos como el Parlamento Escocés, 
o el Edificio de Gas natural en Barcelona sin poder verlos 
concluidos. Su esposa, Benedetta Tagliabue, mantuvo 
su estudio de arquitectura, supervisó y concluyó las 
obras que Miralles diseñó, fiel a sus ideas y 
planteamientos. 

 

 

   Empecemos por conocer algo de la ciudad.  
Edimburgo es la capital y la segunda ciudad en tamaño de 
Escocia. 
   Esta ubicada en la costa este a orillas del río Fiordo de Forth. 
Ha sido la capital de Escocia desde 1437 y es la sede del 
gobierno escocés. 
   La ciudad tiene una superficie de 262 km2, y una población 
según el censo de 2001 de 448.624 habitantes. 
   Su latitud es de 55° 95’ Norte, y como siempre para ubicarnos 
en nuestro hemisferio, debemos decir que está algo más al sur 
que nuestra ciudad más austral, Ushuaia. 
 
   Fue uno de los centros más importantes de educación y 
cultura durante la Era de Ilustración, gracias a la Universidad de 
Edimburgo.  
   Los distritos, The Old Town y New Town, los cuales hacen 
parte de la ciudad, fueron nombrados por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad en 1995. 

 

 
   Edimburgo es famosa por su Festival Anual de Edimburgo, el festival de eventos en vivo más grande del 
mundo. Durante los festivales la población de la ciudad se duplica.  
   Es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres con aproximadamente trece 
millones de turistas por año. 
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36 Vamos a conocer sintéticamente la génesis de la obra 
 
   A comienzos del año 1998, fue seleccionado el sitio de emplazamiento luego de un 
referéndum, y es lanzado el concurso internacional, para el diseño del edificio.  
 
   En Marzo del mismo año, de los setenta trabajos presentados, se seleccionan doce 
para una primera entrevista.     
Para Mayo, se invita a cinco de aquellos doce primeros, a la presentación de la idea 
conceptual. 
Los cinco estudios invitados fueron: 
 
* Rafael Vinoly Architects (New York) 
* Michael Wilford and Partners (London) 
* Richard Meier and Partners/Keppie Design Associated Architects (New York/
Glasgow) 
* Enric Miralles Moya (Barcelona) 
* Glass Murray Architects/Denton Corker Marshall International (Glasgow/Melbourne)

 

 

   En Junio, se realiza una exposición de los trabajos presentados, en siete ciudades de 
Escocia. Las muestras duraron algo menos de dos semanas y fueron visitadas por 
35.000 personas, de las cuales unas 5.000, dejaron comentarios sobre las propuestas. 
   Los trabajos preferidos por los visitantes, fueron los del arq. Rafael Viñoly y el arq. Enric 
Miralles Moya. 
 
   El 6 de julio de 1998 el Comité de Selección, anuncia que el ganador del concurso es 
EMBT Arquitectes Associats, S.L, asociado con el estudio escocés, RMJM Ltd. 
   Por último en diciembre del año 1998, comenzaron los primeros trabajos de demolición 
y replanteo.

 

 
   Como podemos ver en el plano de planta, el Parlamento, no es “Un” edificio, sino que más bien es un 
conjunto de ellos, que funciona como una unidad.
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   Siguiendo en el plano, el sentido de las agujas del reloj y comenzando por el lado 
derecho, tenemos: 
 
   * La Cámara de Debates y las cuatro torres, que son edificios totalmente nuevos. 
 
   * El edificio de los Parlamentarios Escoceses, donde se conservó solo la estructura del 
edificio original, y se crearon nuevas funciones. 
 
   * El Queensberry House, edificio solo restaurado, cuya primera parte construida es del 
año 1667. 
 
   * Edificio Canongate, totalmente nuevo, y donde solo se conservó una de las fachadas del 
edificio existente en el emplazamiento, que fue del gusto particular de Miralles. 
 
   * Por último están los jardines y parques, (algunos cubiertos) que los relacionan, y donde 
el diseñador puso especial énfasis.

 
   Desde el comienzo, la 
relación del edificio con su 
entorno, la escala del 
mismo, y lo que 
representara, fue una 
premisa a asumir.  

 

 
Se indicaba en el concurso: 
   “No queremos olvidar que el Parlamento escocés estará en Edimburgo, pero pertenecerá a Escocia, a la 
región escocesa. El Parlamento debe poder reflejar la región que representa.” 
 
La arquitecta Tagliabue (en una entrevista del diario “El país”, días antes de la inauguración oficial del 
parlamento) dice: 
   “Hemos querido hacer lo que nos pedían: un edificio singular que representara a Escocia y la nueva 
política de Escocia de una manera evidente” 
   “La integración con el paisaje era algo muy importante. El simbolismo que buscábamos no era el de un 
poder que se impone, sino un poder que procede de la tierra misma. Lo hemos ligado muchísimo con su 
historia, identificando la historia como su tierra, que de alguna manera es lo más intenso que puedes 
encontrar en Escocia.” 
 
El presidente de la cámara, George Reid. Dice: 
   “Si miramos al Royal Mile de Edimburgo estaremos contemplando 1.000 años de historia, pero, antes de 
eso, las montañas dieron forma a Escocia. Lo más hermoso que Enric Miralles ha conseguido con este 
edificio es fusionar la tierra con la herencia de la gente”
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   Veremos cómo en cada uno de los edificios, la madera, aparece cumpliendo distintas funciones, sea 
decorativas o estructurales.  
 
Hay cuatro edificios en forma de torre, que bordean la parte trasera del edificio de la Cámara de Debates.  
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   En el exterior, sus armazones de 
hormigón armado están revestidos con 
paneles decorativos de roble y de granito 
gris y negro. Los tejados tienen la forma 
de embarcaciones volcadas y están 
recubiertos de acero inoxidable.  
 
   Las seis Salas de los Comités del 
Parlamento se sitúan en las Torres 1 y 2. 
Las Torres 3 y 4 albergan salas para los 
empleados del Parlamento, así como 
despachos para los Ministros del 
Ejecutivo Escocés.  
También existen salas de reuniones, en 
las que los parlamentarios pueden recibir 
a sus electores.
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   En las torres es en los interiores, donde la madera también juega papeles de importancia, siendo la 
estructura de sostén de los complejos cielorrasos, como los soportes sobre el hormigón de los 
revestimientos interiores (de madera o no), marcos de puertas y ventanas, pisos y mobiliarios. 
En todos los casos la madera utilizada fue roble o siroco. 
 
Seguimos los comentarios de la arquitecta Tagliabue: 
   “No hay grandes innovaciones técnicas en los edificios del Parlamento. Creo que lo original es el 
concepto. Desde el punto de vista de la tecnología hay una cosa fantástica y es que aquí en Escocia se 
puede hacer un edificio sin aire acondicionado porque utilizas el aire de fuera y es una ventilación más 
natural. Pero la innovación de verdad es el concepto: ¿cómo hacer convivir una arquitectura existente como 
la del viejo edificio de Queensberry, de hace más de tres siglos, con un edificio absolutamente 
contemporáneo y cómo esto puede convivir con la ciudad? Creo que esto es el reto más importante del 
edifico”
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   También el Parlamento Escocés, hace 
gala de una palabra que pareciera tomar 
importancia en los últimos tiempos (al 
menos por estas tierras) y que el 
arquitecto Miralles utilizó en esta obra, 
hace casi 10 años.  
La sostenibilidad o sustentabilidad de la 
arquitectura. 
   En la idea de Enric Miralles para el 
nuevo Parlamento escocés, la 
sostenibilidad fue un elemento central 
del diseño enfrente el sitio.  
   A través del diseño cuidadoso, la 
selección de materiales y su manejo, el 
impacto ambiental del edificio fue 
reducido. 
 
   Una auditoria ambiental detallada del 
edificio entero, fue dirigida por el 
establecimiento de investigación de 
edificio y un consultor ambiental 
independiente.  
   Las tres partes principales del 
complejo de edificio (el edificio de 
Parlamentario., la Queensberry House y 
la Asamblea) fueron evaluadas como 
"Excelente" para el rendimiento 
ambiental en las áreas de la salud y 
bienestar, la energía, el transporte, la 
selección de materiales y el uso de agua.
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   El Edificio de los Parlamentarios Escoceses se sitúa en el lado oeste del emplazamiento. En el extremo 
norte tiene seis pisos pero en el extremo sur sólo cuatro.  
   El edificio se construyó a partir de una serie de unidades de hormigón, que se vaciaron en el mismo 
emplazamiento. Cada unidad de hormigón abovedada pesaba 18 toneladas antes de ser vaciada y 
constituye hoy día, un despacho.  
 
   En el exterior, el edificio está revestido de un mosaico de materiales que incluyen granito y madera. En la 
cara oeste hay ventanas con asientos empotrados, las cuales el arq. Enric Miralles describió como un 
"espacio contemplativo" para los parlamentarios. 
   Algunas de las ventanas tienen un diseño exterior con un entramado de roble.  
   Cada despacho tiene todo el mobiliario y los revestimientos fabricados con roble y sicómoro (pagina 41). 
Vemos en la imagen de la ventana empotrada, (pagina 44) como la base del piso es un multilaminado, a la 
espera del acabado final. 
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   Esta misma ventana “con su asiento”, es 
también un logro, tanto para el movimiento 
que logra en la fachada, como para la 
forma en que enaltece el espacio interior 
de los despachos. 
 
   En referencia a los mayores costos de la 
obra (luego ampliaremos más el tema), la 
arquitecta Tagliabue nos dice: 
   “En edificios así hay mucha gente 
involucrada y es algo muy, muy complejo. 
También para mí fue algo especial 
entender qué complejo era todo. Al 
principio había una idea, pero no había 
cliente. El cliente llegó un año después. 
Poco a poco fueron descubriendo el 
espacio que realmente necesitaban, cómo 
necesitaban utilizarlo, el programa fue 
cambiando y creo que eso fue una parte 
importante para producirlo”
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Siguiendo con los conceptos de 
sustentabilidad, tenemos: 
 
Calefacción 
   La calefacción y los sistemas de 
agua caliente del Parlamento son 
todos muy eficientes y el aire 
acondicionado totalmente limitado. 
   Todos los sistemas minimizan 
las emisiones de gases de dióxido 
de carbono.  
   El aire acondicionado es 
solamente utilizado en las 
habitaciones de informática.  
   En la mayoría de las áreas, en 
lugar del aire acondicionado, un 
sistema central controla las 
ventanas, abriéndolas por la 
noche, durante el tiempo cálido, 
para permitir que el edificio se 
enfríe. 
   Las placas solares sobre el 
edificio de Canongate suministran 
aproximadamente 24,000 kw /año 
de energía para calentar el agua 
en los edificios Queensberry 
House y Cannongate

 

 
Electricidad 
   El 100 % de la electricidad utilizada en los edificios, es comprada en fuentes de energía renovables, como 
turbinas de viento y biomasa.  
 
   En invierno parte de la electricidad requerida es generada en el lugar por la eliminación de calor de una 
central que quema gas natural. El Parlamento usa alrededor de 6,5 millones de kw de electricidad por año. 
 
Agua 
   La utilización del agua de los pozos artesianos, de los antiguos edificios, es utilizada para abastecer a 
todos los servicios y también realiza el enfriamiento de los aires acondicionados de la Cámara de Debates, 
reduciendo el uso de energía de los mismos. 
 
   El consumo de agua, decididamente bajo, se consideró en 3,000 litros por persona por año. Las canillas y 
duchas son controladas con sensores infrarrojos que aseguran que nunca son dejadas abiertas y también 
tienen reguladores de circulación con un automático, que en caso de exceso, cierra el sistema.
 

 

   El Edificio Queensberry House alberga despachos para los Presidentes y otros 
empleados del Parlamento. 
 
   Es un edificio protegido, y solo se han llevado a cabo obras con el fin de 
estabilizar la construcción y restaurar el edificio, que han incluido la eliminación 
de elementos no históricos.
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   El edificio de Canongate está situado después de la Queensberry House. En él están situadas las oficinas 
de finanzas y adquisición del Parlamento y el centro de información, junto con el personal de tecnología. 
 
   La nueva parte del edificio de Canongate es una estructura cantilever, lo que le permite tener una planta 
libre de columnas de aproximadamente 18 metros de luz. 
 
   El muro divisorio que se extiende hasta la parte baja de Canongate se conoce como "El Muro de 
Canongate". En él hay colocadas piedras de toda Escocia, algunas de las cuales contienen fósiles o citas 
grabadas. El diseño trazado sobre el muro se basa en un esbozo realizado por Enric Miralles.
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Para dar fin al tema sustentable tenemos: 
 
Materiales 
   El manual del edificio, preparado en noviembre 1998, puso en un alto nivel de importancia a las buenas 
prácticas ambientales y contenía el consejo detallado sobre los objetivos ambientales y los materiales 
prohibidos.  
   Toda la madera utilizada en el Parlamento es certificada de bosques sostenibles. El edificio también utilizó 
materiales reciclados, como vidrios, telas y papeles. 
 
Transporte 
   El Parlamento ha sido diseñado permitir que todos aquellos que trabajan en él viajen fortaleciendo la idea 
de sustentabilidad. 
   El edificio está a 15 minutos de la estación de tren principal de Edimburgo y tienen acceso a autobuses de 
todas partes de Edimburgo.  
   Hay más de 50 lugares de estacionamiento para bicicletas dentro del edifico, y son para el personal. 
También los hay fuera de él para los visitantes.  
   Se ha reconocido al Parlamento como un empleador preferencial para aquellos que usen bicicleta. 
Además, han decidido limitar el número de lugares de estacionamiento para automóviles en el edificio a 
solo 66 lugares, y en esta cifra se incluyen los 6 lugares para conductores minusválidos 
 
   Decíamos al comienzo, que el Parlamento era un conjunto de edificios, que 
“conectados”, funcionaban como uno solo.  
   Esta comunicación se da con los jardines y pasillos cubiertos que se generan entorno 
a ellos. 
   Enric Miralles decía: “que el Parlamento "se asentaba en la tierra" y, como parte del 
proyecto general, se ha diseñado un paisaje alrededor del edificio.  
"Ramas" cubiertas de hierba brotan de los edificios que presentan forma de hoja para 
comunicarlos con los jardines.”  

 

 

 
   Para darse cuenta de esta idea conceptual, muchas de las estructuras han sido 
cubiertas con césped.  
   El diseño de los jardines incluye flores silvestres, árboles y arbustos autóctonos de 
Escocia, así como elementos decorativos de agua y luz.  
   También hay muros de gavión que se han fabricado usando piedras de algunos de los 
edificios que se encontraban anteriormente en este emplazamiento.  
   Esta zona, con sus senderos y carriles para bicicletas, es sin duda un espacio público 
abierto y accesible y cuenta con una zona para reuniones públicas.  
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   Parte de estas conexiones son 
cubiertas, y en todas la madera, tiene 
una presencia importante y con funciones 
disímiles, siendo estructura, soporte de 
carpinterías, revestimiento de pared o 
piso. 
 
   Vamos a la “frutilla del postre”, la 
Cámara de Debates. 
En primer lugar un comentario de la arq. 
Tagliabue, sobre la misma: 
   “Nos hemos fijado en algunos otros 
parlamentos, sobre todo parlamentos 
míticos como el de Chandigarh, de Le 
Corbusier, o el de Dacca, de Louis Kahn.  
Hemos intentado sobre todo reflexionar 
en torno a qué tipo de edificio puede 
representar este Parlamento. Ésa fue 
nuestra mayor preocupación cuando nos 
comparábamos.  
En muchos parlamentos la cámara de 
debates es el centro y el resto trabaja a 
su alrededor. No queríamos algo así. 
Queríamos enseñar a la gente que esto 
era algo más amistoso, más relacionado 
con la naturaleza, que no se impusiera a 
los alrededores. Que la gente recibiera 
un sentimiento hogareño al venir aquí. 
Por eso la cámara no es el centro y, 
aunque es muy importante, es una pieza 
más del complejo” 
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Luego vemos en 
algunos planos, 
como la planta y el 
corte, que nos van 
aportando datos 
sobre la magnitud 
de la obra.
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   La estructura de techo está realizada en 
vigas de madera laminada encolada, de 
roble. 
   Están sujetas con 112 nodos y 
conectores de acero inoxidable, y son la 
característica de diseño más prominente 
de la cámara. 
   Esto permite que la cámara abarque 30 
metros de luz, sin columnas de soporte, 
con una superficie aproximada de 1200 
m2.  
Veamos una imagen general y el detalle. 
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50    La pared occidental de la cámara incluye 1,000 m2 de paneles de vidrio laminados.  
   Cada panel tiene láminas de revestimiento de madera de sicomoro, como en un sándwich en tiras 
horizontales entre dos capas de vidrio. 
   La idea del arquitecto era dar una escala humana a la cámara, un equivalente moderno a estatuas en los 
edificios. 
 
   La cámara tiene 131 asientos y escritorios, organizados en forma semi circular, para los parlamentarios, al 
centro y como punto convergente, los lugares para el Lord Convocante, El Fiscal y el Oficial que Preside.  
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   Las primeras dos hileras y la última fila de los escritorios de los Parlamentarios (más de 60 
asientos, casi el 50% del total) son accesibles para usuarios de silla de ruedas.  
   Los escritorios están hechos en madera de roble y sicomoro y fueron diseñados por Enric 
Miralles. 
 
   En el nivel superior de la cámara hay una galería con asientos para 225 miembros del 
público, 18 invitados especiales y 34 miembros de los medios de comunicación. 
 
   Seis de estos asientos son diseñados para usuarios de silla de ruedas. Los asientos en la 
galería pública están basados en el diseño de una silla de Enric Miralles y fueron fabricados 
por la empresa Sellex de Madrid. 
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   Por último lo que considero, un pequeño (¿pequeño?) desliz, de diseñadores y el comité cargo de la obra. 
   El Parlamento de Escocia inaugurado oficialmente el 10 de octubre del año 2005, fue terminado con tres 
años de atraso y ha costado 431 millones de libras (cerca de 650 millones de euros).  
Casi 11 veces más de los 40 millones de libras, presupuestados al comienzo en 1998. 
 
   Un completo informe de 267 páginas elaborado por lord Fraser, (uno de los encargados por parte del 
comitente), elude las responsabilidades personales y lo achaca más a los funcionarios que a los políticos.  
   Para los que quieran enterarse de los pormenores, sugiero leer el informe, en la muy completa página del 
Parlamento escocés, presente al final de la nota.  
 
   Para terminar y como consecuencia de esto último, les dejo el comentario de la arq. 
Tagliabue: 
 
   “Con sus problemas de presupuesto y tiempos, el proyecto, ha sido algo más que 
complejo. Espero no tener otra vez en la vida un proyecto tan complejo. Pero también ha 
sido una experiencia extraordinaria porque es un proyecto que era importantísimo para una 
nación y por eso ha levantado tanta polémica.  
Pero eso significa también que ha levantado un interés maravilloso” 
 
El mismo interés que espero haberles despertado con la nota. 
Hasta la próxima. 
 

 

 

Créditos : Parlamento Escocés, Edinburgo, Reino Unido 
 
Arquitectos: Enric Miralles, Benedetta Tagliabue EMBT Arquitectes Associats, S.L. 
asociados con: 
RMJM Scotland LTD, M.A.H Duncan, T.B. Stewart 
 
EMBT equipo de competición: 
Joan Callis, Jefe de proyecto. 
Constanza Chara, Omer Arbel, Fabian Asunción, Steven Bacaus, Michael Eichhorn, 
Christopher Hitz, Francesco Mozzati, Leonardo Giovanozzi, Fergus Mc Ardle, Fernanda 
Hannah, Annie Marcela Henao, Ricardo Jiménez.
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EMBT equipo de proyecto: 
Joan Callis, Jefe de proyecto. 
Karl Unglaub, Arquitecto en el lugar. 
Constanza Chara Umberto Viotto, Michael Eichhorn, Fabian Asunción, Fergus Mc Ardle, Sania Belli , 
Gustavo Silva Nicoletti, Vicenzo Franza , Antonio Benaduce, Andrew Vrana, Bernardo Ríos, Torsten Skoetz, 
Tomoko Sakamoko, Javier García Germán, Annie Marcela Henao, Christian Molina Angel Gaspar Caspado, 
Nadja Pröwer, Sania Belli, Pedro Ogesto Vallina, Leonardo Giovannozzi, Sara Hay, Marco Santini, 
Francesco Matucci, Cristiane Felber, Marco de la Porta, Sonia Henriques, Luciano Di Romanico, Jan Locke, 
Christine Stauss, Sandra Stecklina, Simone Brussaferi, Claudia Lucchini, Stefan Geenen, Kristina Kinder, 
Franziska Bartsh, Adam Strong, Patricia Giacobbe, Rafael du Montard, Florencia Vechter.
 
EMBT Equipo de proyecto ejecutivo: 
Joan Callis, Jefe de proyecto 
Karl Unglaub, Arquitecto en el lugar. 
Constanza Chara, Umberto Viotto, Eugenio Cirulli, Fergus Mc Ardle, Leonardo 
Giovannozzi, Francesco Matucci, Emanuele Bottigella, Torsten Skoetz, Albert 
Nasser, Jorge Rollán Raffin, Griet Lambrechts, Sandy Brunner, Péter Sándor 
Nagy. 
 
Ingeniería: ARUP  
Servicios: RMJM services 
Topografía: D.L.E. 
Iluminación: O.V.I. inc. 
Acústica: Sandy Brown 
Construcción: Bovis Lend Lease 
 
 
 
 
Fuentes de imágenes y texto 
www.mirallestagliabue.com / www.scottish.parliament.uk
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  maderadisegno - número 46

 54  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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