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Cumplimos los cuatro años, con este el número 48 de nuestra revista digital de 
Arquitectura en madera, y aquí estamos para emprender el camino de 12 ediciones del 
quinto año.

Claro no solo hubo un momento de tomar aire, para continuar, también ocurrieron otras 
cosas 

Cuando este nuevo número estaremos iniciando el 17 de mayo 2007 el primero de los 
seminarios de Capacitación en Arquitectura Preservación y Protección de la Madera, 
como ya ocurrió en el año 2005 y el 2006. Sera en Salta. Le seguirán otros cinco más de 
acuerdo a lo programado CADAMDA. 

Cuando este numero este en el "aire", estaremos convocando a los jurados de los dos 
concursos organizados por ASORA, para FITECMA 2007, y sobre los cuales informamos 
en varias ocasiones. Algo así como 20 trabajos de estudiantes de al menos tres países. 

También este año iniciamos entre CADAMDA y la Facultad de de Arquitectura, Diseño, 
Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, un proyecto conjunto sobre vivienda Rural, 
para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sera una experiencia de 
aquello que denominamos “design – Build”. Sobre el tema hemos anticipado información 
en la revista. 

El 03 de octubre, en principio tendremos la Cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera. 

RQUIMAD 08, la Feria Internacional de Madera en la Arquitectura, programada para el 
mes de junio de 2008, está en marcha. Dentro de la misma se desarrollara la Quinta 
Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.

Recuerden que nos encuentran también, como arqutiectos profesionales en Internet en el 
sitio de nuestro estudio www.arquitectura.maderadisegno.com.ar , quien produce esta 
revista digital. 

También nos pueden encontrar en nuestra actividad docente en nuestro sitio www.tallera.
com.ar 

Continuamos con la colaboración en la revista de CADAMDA Argentina Forestal, Todo 
Madera, e iniciamos otra con la revista Varas. 

No nos queda más remedio que continuar. 

Casi una noticia de cumpleaños. SUPERAMOS LOS 2000 SUSCRIPTORES 
ACTIVOS, esto con actividad de lectura y recepción de la publicación. 

La madera, El material del siglo XXI, 

Sigamos con el slogan, como para que “prenda” 

La diversidad temática de nuestra revista, no nos hace equivocar el rumbo. La madera es 
el material del siglo XXI, no solo un “amado folclorismo del pasado”. 

Allí todas nuestras “fichas” 
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- Editorial 
- Eventos. Jornadas en Sociedad Central de Arquitectos.  
- Materiales y Tecnologías. La madera se afirma como material de construcción.  
- Arquitectura en madera y Medioambiente. La madera en la arquitectura sostenible.  
- Casos y Casas en Madera. Mountain Equipment Co-Op, Canada. 
- Obra: P&C Department Store, Alemania, Renzo Piano Building Workshop. 
- Mercado: Costos....  
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 6
P&C Department Store. Colonia - Alemania 
Renzo Piano Building Workshop, architects 

 

 

   La obra está en Alemania, en la ciudad de Colonia. 
Es la cuarta ciudad más grande en Alemania, con aproximadamente 
1,000,000 habitantes.    Se sitúa al norte, y sobre la rivera del río Rin. Se 
la conoce en Alemania como la capital de los medios de comunicación. 
 
   Veremos una tienda de ropa, para mujeres, hombres y niños, (con la 
incorporación en los locales más grandes de un sector de ventas de 
tecnología) de una de las cadenas más importantes de Alemania.  
   Peek & Cloppenburg's (P&C) es la firma, y tiene más de cien años 
desde su fundación en 1901, por Johann Theodor Peek y Heinrich 
Cloppenburg, en Düsseldorf. 

 
   Desde hace más de dos décadas la firma entiende que debe darle a sus 
locales más importantes, por ubicación y superficie, una arquitectura distintiva y 
cosmopolita. 
Dice Hendrik Cloppenburg, el director gerente: 
 
   "Después de todo, una arquitectura destacada es un medio de comunicación. 
Documenta la filosofía corporativa de una manera muy visible y retrata nuestras 
propias demandas de distinción y gusto" 
 
   El edificio está en una de las áreas comerciales más importantes de toda 
Alemania. Muy próximo a la catedral y rodeado de edificios de hormigón. 

 

 

 

 
   El edificio se compone de dos partes, una de forma cúbica, maciza y opaca, y 
otra de forma curva, liviana y transparente. 
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   Implantado en un terreno muy particular, 
que toma una manzana completa del tejido 
urbano, lo rodea en uno de sus lados una 
calle y en el otro, la calle solo toma una parte 
ya que luego se hace una vía subterránea. 
 
   Observamos claramente los dos cuerpos 
descriptos, y es sobre el de forma ondulante, 
orgánica, (una “ballena” dicen algunos, un 
“armadillo” dicen otros) en el que nos vamos 
a centrar.

 

 

 
   Este cuerpo tiene una misma generatriz y dos partes 
diferenciadas.  
En una es un volumen completo, y asume el rol de “edificio”, 
en la otra cuando se adosa, actúa como complemento del otro 
cuerpo. 
   En ambos casos tiene cinco niveles, por sobre planta baja. 
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 8    El edificio tiene una superficie total de 22.000 m2, de los cuales unos 15.000 m2 lo ocupa el 
área de venta. Tiene unos 130 metros de largo y una altura de algo más de 30 metros. 
   Toda la estructura del cuerpo cúbico y los entrepisos, de la “ballena”, son en hormigón armado. 
   Las fachadas rectas del cuerpo cúbico son en piedra natural, que se acomodan de buena 
forma, al entorno.  
   Estuvo todo el staff de la revista analizando el caso, y no recordábamos, la utilización de una 
estructura de madera como soporte completo de una fachada integral de vidrio (curtain 
wall)  
   Todos los arcos y medios arcos están compuestos por vigas de madera laminada encolada de 
alerce Siberiano.  
   Es curiosa también la forma en que se han realizado las vigas que conforman los arcos. Son 
cuatro tablas con separadores. Esto seguramente simplificó el armado y la construcción de la 
forma curva a la vez de aumentar la inercia de la pieza sin incorporar más material.

 

 

 
   Por otra parte, vemos, como la fachada integral, pasa a 
convertirse también en techo, gracias a la conformación 
dada por los arcos. 
   Se utilizaron sesenta y seis arcos, separados 2,5m entre 
sí, y como decíamos cuelgan de ellos la “piel” de vidrio. 
(Dado el carácter orgánico de la idea morfológica, parece 
atinado utilizar el término piel) 
   La separación si se quiere pequeña entre los arcos de 
madera, (recordemos que tiene 30 metros de alto) hace 
que pueda conformarse con mayor facilidad la doble 
curvatura de la piel de vidrio. 
 
   Los arcos se separan de la estructura de las losas que 
conforman los cinco niveles unos dos metros, para permitir 
un mayor efecto visual de los mismos, creando a demás 
una conexión espacial entre las plantas. 
   Cada seis arcos, uno es arriostrado a la estructura de 
hormigón, con una pieza de acero. 
   Todos los arcos están vinculados en la clave, por una 
viga de acero que los va tomando y alineando en la 
generatriz, como si fuera esta un “espinazo”, y los arcos las 
“costillas”. 
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   La estructura de la piel de vidrio la conforman, perfiles de forma redonda y elíptica. Unos 
van cociendo en el sentido longitudinal de la planta los arcos de madera. Los otros 
generan la trama donde se insertan los paneles de vidrio. 

 

   Se utilizaron unos 7000 paneles de vidrio, de 
tamaño mas bien reducido, para contribuir también a 
seguir las líneas suaves de la forma. 
   Los paneles fueron realizados con vidrios que 
brindan propiedades de control solar y de baja 
emisividad. Su empleo permite disminuir la carga y 
gastos de energía derivados de los sistemas de 
calefacción y refrigeración. 
   Los elementos de iluminación y la instalación toda, 
pasa por la trama metálica de la piel de vidrio, 
quedando totalmente disimulada. La incidencia de la 
luz natural durante el día es muy importante, y 
algunas luminarias se han utilizado, para acentuar la 
estructura y no para iluminar los ambientes. 
 
Desde el exterior, el edificio, también impacta. 
   La transparencia y luminosidad de la estructura 
global, contrasta, pero no lastima su relación con el 
resto del distrito. 

 

9
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 10
   Hablábamos en el párrafo anterior de la transparencia de la estructura pero 
también debemos hacer notar, la diafanidad de la piel de vidrio, (a la cual la 
estructura de los arcos aporta y mucho) logrando que el edificio sea una gran 
ventana – vidriera al exterior, como una excelente forma de incitar a los 
posibles clientes. 

 

 

 
Para terminar les reitero un concepto de Renzo Piano sobre que es arquitectura: 
 
   “La arquitectura es un oficio artístico, aunque al mismo tiempo 
también es un oficio científico; éste es justamente su hecho distintivo.” 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 37
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 maderadisego - número 38 11  

 Junio 06

 

- Editorial 
- Novedades. Observatorio de Arquitectura en Madera.  
- Eventos. Batimat Expovivienda.  
- Arquitectura en Madera en la Historia. La casa Jacobs.  
- Casos y Casas en Madera. Casa Samois - Francia. 
- Obra: Bohlin, Cywinski, Jackson Arquitectos que hace arquitectura, también en Madera 
- Mercado: Costos....  
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Arquitectura en Madera obras. Bohlin, Cywinski, Jackson  
Arquitectos que hace arquitectura, también en madera 
 
   Veremos a Bohlin Cywinski Jackson, estudio fundado en 1965, y que actualmente tiene 
oficinas en Wilkes-Barre, Pittsburgo, Filadelfia, Seattle y San Francisco. Peter Q. Bohlin, 
Bernard J. Cywinski, Jon C. Jackson. 
 
   El trabajo de la firma es conocido por el diseño excepcional, por su compromiso con la 
particularidad de lugar y usuario, y por una base estética apoyada en un rigor, que es tanto 
intelectual como intuitivo.  
   Sus obras no son todas de “arqutiectura en madera”. La materialidad y la tecnología son 
variadas de acuerdo con los temas a resolver.

 
   Bohlin Cywinski Jackson ha recibido más de 310 premios regionales, nacionales e 
internacionales para el diseño. En 1994, el trabajo recibió el Premio al Estudio de Arquitectura 
del Instituto Americano de Arquitectos.  
   Comencemos a recorrer alguna de las obras, en las cuales el estudio ha elegido la madera 
como el material y la tecnología más apropiada para resolver el problema planteado por una 
necesidad de la sociedad. 
 
   Cuando analizo algunas de las imágenes de la obra del estudio Bohlin Cywinski Jackson 
aparece con claridad su afirmación de principios cuando dicen “Debemos estar sensibles a 
las sutilezas del lugar, las culturales o las naturales; a la naturaleza variada de la gente 
y sus actividades particulares; a las calidades de sus instituciones; y a la naturaleza de 
los medios con los cuales construimos”

  

 
Biblioteca Pública Issaquah 
 
   La Biblioteca Pública Issaquah tiene 
unos 1.400 metros cuadrados.  
Representa una extensión y la 
modernización de servicios de 
biblioteca para Issaquah en una 
posición urbana más prominente y 
centralizada. 
   Esta localizado en el corazón del 
centro histórico de la ciudad. 
La imagen de la biblioteca que se 
amplio. Con algo de “oriental” o de 
Wright en su construcción en madera, 
con planos superpuestos de vigas que 
van escalonando las distancias entre 
apoyos (las “luces” que le dicen) 
   La estructura de cedro resolvió este 
conflicto aparente por el uso de una 
altura de edificio exagerada conectada 
con el uso de un enrejado y doseles 
para mantener una escala humana en 
el nivel de la calle. 

 

 
   Estos elementos de escala están relacionados con la altura de cornisa de los edificios vecinos y 
visualmente aseguran el edificio en su contexto.  
   Las galerías de acceso, con sus columnas circulares que se reducen en el extremo superior. Sobre este 
apoyo una viga principal que soportara dos capas de vigas de luces y secciones de dimensión decreciente. 
   El cielorraso que configuran estas capas de vigas, se expresan casi como un artesonado (en hormigón 
diríamos casetonado). Uniones metálicas fuertemente marcadas, tanto en su tamaño como, enfatizan los 
encuentros de los planos estructurales principales
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   Las columnas redondas adicionales suavemente se afilan, acentuando su altura, cuando 
ellos se elevan para encontrar el techo también de entablonado de madera. 
 
   Filtros ligeros por ventanas de claraboya para destacar un entramado metálico delicado en 
el eje del edificio bañándose el espacio en luz natural.  
   Los escritorios de arce y los finales de las estanterías llevan el calor de madera en todas 
partes del espacio. 
 
   La biblioteca no plagia detalles históricos, pero mejor dicho aparece como un primo cómodo 
a sus vecinos históricos.  
   La nueva Biblioteca Issaquah crea una identidad fresca que es tan eterna, como dar la 
bienvenida.

 

 

Granja en Condado de Chester 
 
   Esta casa modesta está localizada dentro de un 
viejo granero en una granja en el Condado de 
Chester cerca de Filadelfia. 
 
   El cliente pidió espacios definidos por calidad y 
atmósfera: un sentido de franqueza apareado con la 
intimidad, el placer de patios experimentados durante 
una permanencia en el extranjero, y las memorias de 
su infancia por una granja del medio oeste.  
   En respuesta a un sitio extraordinario y un cliente 
extraño, la naturaleza de la memoria y el 
subconsciente, fue explorada. 
 
   Una viga de granero en ángulo apoya el primer piso 
entre el comedor y los espacios vitales que permiten 
a una columna concreta extenderse libremente para 
dos historias. El viejo granero y la nueva vivienda que 
sobre él se funda.  
   La columna es colocada en el punto de pivote de 
una esquina transparente de la faja de acero azul gris 
que afronta el patio, prado, y bosque distante. 

13

 

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 48

 14    Las ventanas no se alinean 
completamente; el plan es ligeramente 
sesgado para acomodar vistas al paisaje. 
 
   Tales yuxtaposiciones visuales sutiles 
y deformación crean un ambiente irreal 
en todas partes de la casa, que es tanto 
modernista como una casita de campo 
simple. 
 

 

 

Instituto de Ciencias Naturales en Vermont 
 
Veamos otra obra del estudio, esta vez orientada a la educación, en un sitio como 
   Vermont, donde la naturaleza casi seria ofendida si no usáramos la madera para 
resolver los problemas de hábitat físico. 
 
   Es un centro de educación sobre un tema particular de la fauna, los “raptor” (es la 
denominación que corresponde)  
   Un raptor es un ave carnívora, también la podemos denominar ave de rapiña. Los más 
conocidos para nosotros son: 
Águilas, Halcones, Búhos, Buitres.

 

 
   El centro tiene como objetivo la exhibición de los Raptor, en diecisiete recintos enmarcados, agrupados 
alrededor del espacio abierto del Halcón, (así se lo denomina) por un pabellón de entrada que contiene una 
oficina para ventas de boletos, servicios y una pequeña aula.  
   Los paneles en el pabellón de entrada comienzan a contar la historia del raptor. Mejor dicho de la familia 
de los raptor, que son muchas 
 
   Con un simple lenguaje de tablas se van construyendo los espacios, que actúan como una situación 
intermedia entre el patio central y los espacios de las galerías. 
Un paso de a luz natural plena, a las luces artificiales del interior. Un recorrido que es una historia. 
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   Simples maderas que repiten un juego compositivo. Madera pintadas o tintadas con lasures de color 
grisáceo. Uniones abulonadas. 
 
  La circulación interior, un tamizado de luz, solados rústicos, vigas de Madera con cubierta de chapa a la 
vista. 
 
   El centro en actividad, inculcando en los visitantes la noción de la importancia de cuidar nuestra heredad, 
que también son los raptor. 
 
   Antes de continuar 
desarrollando mis 
comentarios sobre alguna 
de las obras del estudio 
Bohlin Cywinski Jackson, 
me parece conveniente 
aclarar que no es la 
intención hacer una 
valoración como si fuera un 
crítico de arquitectura (que 
no lo soy), sino enfatizar en 
el trabajo de un único 
estudio, la variedad de 
alternativas antes temas tan 
diversos como los 
encarados.

 

 
   En todo ellos rescatar la 
función que cumple la 
madera como el material 
más adecuado para dar una 
respuesta.

 

Georgian Bay 
 
   Una cubierta con un fuerte voladizo, como corresponde, “vuela” sobre un muro de entablonado de 
madera, pintado en blanco 
   Voladizo audaz, cuando en el ángulo se organiza en un doble voladizo. 
Sobre la viga principal que apoya en columnas, aparecen los cabios marcando una luz de vuelo 
significativa.  
   A su vez el envigado secundario (correas le diríamos), vuela sobre el voladizo de los cabios en forma 
ortogonal
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   La simple organización de la casa 
fue diseñada en dos niveles, con el 
piso inferior cortando el suelo en el 
terreno inclinado.  
   La calidez de la madera de la 
cubierta iluminada desde el interior, 
aumenta el contraste con el blanco 
exterior. 
 
   El interior del estar contrasta con el 
austero frente blanco, con sus vistas 
abiertas a la bahía, a través de un 
ventanal continuado en carpintería de 
madera

 

 
   Sobre vigas y columnas de madera laminada encolada, unidas por piezas metálicas 
(seguramente chapas internas, donde se expresan las cabezas de los bulones y las 
fuertes arandelas) cabreadas de maderas recorren longitudinalmente el local, con la 
misma estética de uniones metálicas. 
 
   Madera también en el piso y en un revestimiento realizado con troncos que termina 
de definir este lugar. 
 
   Las paredes interiores definen más espacios privados y aparecen como volúmenes 
independientes dentro del poste "de estructura de madera y viga".
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Casa de campo en Old Mission 
 
   Esta casa modesta es una reinterpretación de los antiguos “cottages” que sus dueños utilizaban como 
viviendas temporarias en las vacaciones de verano.  
   La imagen general de la vivienda, indicando techos de fuertes pendientes, nos auguran un espacio interior 
de particular vigor.  
   Las uniones de vigas y columnas son poco visibles, y en caso parecen uniones de las llamadas de 
carpintería típicas de la artesanía tradicional americana.
 
   Como un detalle que tienden a romper cierta 
geometría del conjunto, la columna del extremo 
rompe con los cánones habituales. 
 
   Seis patas inclinadas se unen en su cabeza en una 
pieza metálica circular donde apoya el cordón inferior 
de la cabreada (muy particular) del frente.  
 
   El apoyo de la columna esta realizado 
directamente sobre una roca, a través de uniones 
metálicas individuales para cada pata.
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   Algo particular, la función de la 
columna cumplida por un tronco 
natural, con sus marcas de ramas 
que supo haber en vida del árbol.  
   Sobre el apoya en fuerte contraste 
una viga principal de madera 
laminada encolada y vigas 
secundarias de madera maciza. 
 
   Con lejana reminiscencia, esta 
solución entre estructural y 
decorativa, parece semejar a algún 
proyecto del arquitecto Rafael 
Iglesias. Con la diferencia que los 
autores de esta obra lo hacen todo en 
madera. Iglesias las utiliza para 
sostener una losa de hormigón.

 

Biblioteca de Ballard y Centro de Servicio a la comunidad 
 
El Ballard está localizada, a minutos del centro de la cuidad Seattle. 
 
   Se parece a una mezcla entre un viejo barco y una nave espacial moderna, la Biblioteca Ballard da la 
bienvenida a los invitados desde todos los lados de su estructura.  
   Su entrada principal es retirada de la calle para hacer un pórtico delantero profundo, donde el mobiliario 
exterior es agrupado para animar la interacción humana y reforzar la naturaleza cívica de este espacio 
protegido.

 

 
   El esquema estructural permite comprender la simplicidad de la solución adoptada. Un sistema de 
columnas y vigas principales actúan como generatriz donde las alturas escalonadas permiten obtener la 
gran cubierta suavemente combada que cubre todo el edificio. 
 
   Un segundo plano de vigas actúa apoyada sobre las mismas en función de cabios, donde se fija el 
entablonado de madera del cielorraso.  
   Los fuertes voladizos en madera, como en otras obras del mismo estudio. La estructura es de una 
liviandad fuera de lo habitual.
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   La calidad de los espacios interiores, no contradice la expresión exterior del edificio. El área de lectura se 
ubica en el centro del gran salón, evitando la iluminación directa de las superficies vidriadas que forman 
gran parte del perímetro. 
   Aberturas cenitales dan un efecto de luz no directa que incorpora la claridad de la iluminación natural sin 
afectar las actividades de lectura. 
 
   Hay mucho para pensar en que se puede hacer en madera. En lo diverso de las repuestas a la diversidad 
de los temas a encarar.  
Es verdad, no es necesario negarlo, no solo con madera se hace arquitectura 
 
Pero con madera se hace arquitectura
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Arquitectura en Madera. Turtagrø Hotel , Noruega Einar Jarmund & Håkon Vigsnæs 
 
   En este número 39 de maderadisegno, volvemos a los arquitectos Einar Jarmund y Hakon Vigsnaes, 
para presentar otra de sus obras, el TURTAGRØ HOTEL, que a la par de su importancia como arquitectura, 
tiene también una historia sobre sus espaldas, que como siempre es bueno conocer para contextualizar una 
obra. 
 
TURTAGRØ HOTEL - la Historia en resumen 
 
   En El 1870-80, Ole Berge era un agricultor y vigilador de renos en las despobladas y bellas montañas de 
Hurrungane, en el este lateral de los picos Jotunheim.  
   Con su esposa Anna construyó una posada de madera confortable en Turtagrø en 1888 al pie de la 
cadena de montañas Hurrungane. En 1920 Ole Berge pasó el hotel a Kari Berge, su hija mayor, y ella dirigió 
el hotel hasta su muerte en 1952. 

 
   En 1988 la siguiente generación en la familia 
comenzó a distinguirse en Turtagrø. En 1997 el hijo 
menor de Ole Berge tomó la conducción del hotel. 
 
   El edificio principal fue afectado por fuego un la 
noche de enero en 2001 y estaba totalmente 
arruinado. 
 
   Afortunadamente nadie salió herido, pero fue una 
tragedia nacional para la cultura noruega de la 
montaña. 
 
   En 2001-2002 Ole tiene un nuevo y espectacular 
edificio, de abeto y roble, diseñado por Einar Jarmund 
y Hakon Vigsnaes

 

 

21

 

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 48

 22    El edificio está lleno de espacio y luz, con puntos de vista impresionantes de los 
picos Hurrungane, desde el salón, la biblioteca y el comedor, así como también de la 
mayor parte de los dormitorios. Todo desarrollado dentro de 1.500 metros cuadrados 
de superficie. 
 
   Los techos de vertientes pronunciadas y las ventanas anguladas hacen eco de la 
forma de las montañas circundantes.  
 
   “Este efecto está intensificado en la torre, y en el aspecto occidental del edificio, 
dónde los cuartos tiene espectacular vista de las montañas, como una obra teatral 
que cambia en toda su brillo de sol, nubes y la luz.” 

 

 

 

   Pero la cuarta generación Berge no ha 
descuidado las tradiciones de Turtagrø, y el 
bar, los hogares y los cuartos de estar 
iluminados en candela todavía hacen eco de 
la simplicidad y espíritu de anteriores días 
cuando los invitados espontáneamente se 
encontrarían, harían amigos y disfrutarían las 
puestas de sol y los puntos de vista 
estrellados del cielo de noche. 
 
Turtagrø continúa actuando como un imán 
para excursionistas y los alpinistas. 
 
   La llamada torre del hotel, tiene ubicadas 
las tres suites del mismo, que asciende 
como una montaña con su base de piedra 
 
   La torre y el “espolón de piedra” visto 
desde el lado de la montaña. El armado del 
muro de piedra expresando casi la rusticidad 
del medio natural. El rojo del siding en 
madera, que en invierno contrastara con el 
blanco de la nieve.
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   El detalle del “espolón”, con la 
imagen del hotel superviviente, con 
su imagen de arquitectura alpina, 
manteniendo el color y la 
decoración del siglo XIX 
 
   La puerta de acceso, al hall, 
ubicado en el basamento del hotel. 
   La piedra de la terraza parece 
una continuación de la roca natural.

 

Dicen de su obra los arquitectos: 
 
   “Todas las funciones comunes han sido colocadas 
en planta baja o en el sótano alrededor de una 
recepción pequeña, con todos los cuartos de 
huéspedes en primero y segundo piso.”  
   “Fue un gran desafío combinar grandes espacios, 
con la intimidad necesaria en las áreas comunes.”  
   “Los cuartos de huéspedes difieren de cuartos 
convencionales del hotel en que no tienen 
antecámara, y son más profundos y anchos que lo 
normal. Esto da la oportunidad para una conexión 
más abierta entre cama y cuarto de baño. Los 
interiores son robustos y simples.” 

 

 

 

“La expresión arquitectónica del edificio lo 
ata visualmente a las montañas 
circundantes. La arquitectura establece un 
diálogo con el paisaje.” 
 
“El hotel se construye con una estructura de 
acero y cubiertas prefabricadas apoyadas en 
las paredes externas, dando a la planta una 
libertad plena.  
“Está revestido en madera pintada, y con la 
piedra natural por fuera, pisos de madera 
pintados y paredes con roble aceitado en el 
interior.”

Vea el artículo completo en maderadisegno 39 
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- Editorial 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Casos y Casas en Madera. Casa en Lago Rupanco - Chile. 
- Eventos. Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera – CADAMDA  
2º Jornadas de Madera en el N.O.A. 
- Arquitectura en Madera y Diseño El diseño "exacto - calculable"  
- Obra: Pinions Barn, Inglaterra 
- Mercado: Costos.... 
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Arquitectura en Madera. Madera en arquitectura 
Pinions Barn, Un granero transformado en vivienda 
 
   Con este artículo iniciamos de hecho una nueva sección, de las varias que ya tiene la 
revista, a la cual denominamos, “madera en la arquitectura”.  
   He seleccionado al arquitecto ingles Simon Conder con su trabajo de transformación 
de un viejo granero en una vivienda.  
   Sumemos a ello su posición orientada a la arquitectura sostenible, como para ameritar 
ser un invitado a nuestra revista. 
 
Pinions Barn, 
Un ejemplo de arquitectura sostenible 
 
   Desde hace más de diez años, los diseños sostenibles de Simon Conder le han valido 
el calificativo de “defensor de la madera” al incorporar esta materia prima en 
construcciones, a menudo, premiadas. 
 
   La experiencia profesional del arquitecto británico Simon Conder se extiende a lo largo 
de dos generaciones, con concepciones diferentes y dentro de una profesión que trabaja 
en un mundo de valores cambiantes.  
 
   Diríamos que no es el único caso de haber 
recorrido el “camino de Damasco” de la 
conversión, como en el caso del arquitecto 
Richard Rogers de la “high tech” a la actual “eco 
Tech”. 
 
   Del despilfarro energético y contamínante de la 
década posterior al ’60, al primer choque en el 
’70 con la crisis del petróleo, hasta nuestro 
presente de “cambio climático”, protocolo de 
Kyoto, etc. han ocurrido cambios como para que 
justifique que un arquitecto que ha atravesado 
este periodo, se pueda dividir en dos, sin 
necesidad de un brote de esquizofrenia.

 
 

 

   En los últimos diez años, la madera ha pasado a ocupar un lugar destacado tanto en 
el interior como en el exterior de los edificios de Simon Conder en los que las líneas 
simples y los espacios despejados son una nota característica así como el uso 
cuidadoso de los materiales en estado natural, ya que rara vez los tiñe de color.  
Como ha hecho a menudo, ha utilizado en Pinions Barn roble blanco americano, pues 
ha aprendido a confiar en él.  
 
"Tiene una veta constante", afirma "y una calidez excelente".  
 
   Aprecia asimismo el hecho de que tanto su rendimiento como sus residuos sean tan 
predecibles, haciendo posible un cálculo de costes más exacto que con otras maderas 
de frondosas. 
   Pero, para él, lo más importante es que "es fácil de trabajar, es estable y no se 
mueve", como señala confidencialmente. 
 
   La obra ha consistido en la restauración de un ruinoso conjunto de edificios de una 
antigua granja en Northamptonshire para transformarlos en una gran vivienda familiar. 
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   Las tres construcciones, un 
amplio granero de piedra, un 
segundo granero de piedra y 
ladrillo algo más pequeño y un 
establo abierto, de estructura 
porticada metálica, componen 
un patio triangular, un espacio 
protegido en este lugar 
relativamente expuesto.  
    Uno de los objetivos 
principales del diseño consistió 
en conservar los espacios 
interiores abiertos de los 
graneros originales levantando 
un número mínimo de tabiques 
internos.

 

 

   En el gran espacio del granero principal se ha respetado la doble 
altura primitiva, donde se sitúan las zonas comunes, incluyendo 
una cocina abierta.  
 
   Provisto de una original escalera de caracol de roble y que recibe 
la luz natural de una claraboya.  
   La escalera conduce a un puente que une los dos dormitorios del 
primer piso, el más grande de los cuales incorpora un cuarto de 
baño abierto y una galería con vistas al piso inferior. 

 

 

   Es interesante observar como Conder resolvió la escalera 
caracol, sin la necesidad de ninguna estructura metálica 
complementaria. 
   La escalera funciona como si fuera un helicoide plegado, donde 
la unión de las alzadas y las pedadas se realiza mediante un 
malletado encolado 
 
   El granero más pequeño se ha destinado a los niños y contiene 
un amplio espacio para vivir y jugar, dos dormitorios grandes y un 
cuarto de baño.  
 
   En este edificio se encuentran también el garaje y un taller. En 
el exterior, se ha desarrollado un lenguaje sencillo de marcos de 
acero galvanizado, paneles fijos de cristal y puertas y ventanas 
de iroko que responden al simple carácter agrícola de las 
estructuras originales.  
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   Siempre que ha sido posible, se han respetado los 
huecos de las puertas y ventanas originales.  
 
   En el granero mayor, las paredes se han revestido 
en su totalidad con paneles de abedul, que ocultan el 
aislamiento térmico y las cañerías y donde se 
encuentran los armarios y la iluminación indirecta.  
 
   El suelo del piso inferior se ha cubierto de losas de 
piedra caliza, que también se emplea para las 
encimeras de la cocina y para el hogar de la 
chimenea. En el primer piso, los suelos son de tarima 
de roble blanco americano.  

 

 

 

 
    El jurado de los Wood Awards consideró que Pinions Barn "es una conversión de gran calidad y muy 
actual, extremadamente bien realizada." por lo que le otorgó su máximo galardón. 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 40
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Michelle Kaufmann Designs 
Glidehouse . Estados Unidos 
 
   El estudio, tiene trabajos realizados en la denominada costa Oeste de Estados Unidos. Básicamente en 
los estados de California, Washington, Oregon y Colorado. 
 
Su titular es la arquitecta Michelle Kaufmann 
 
   Como ya es costumbre en todos estos estudios, el DISEÑO, aparece como eje de todo el trabajo; y en 
este caso particular, todo lo que tiene o hace a una “green house” (vivienda sostenible), muy presente. 
 
Comencemos a ver el proceso en taller.
 
   Lo que se está comenzando a 
realizar, es el piso de la vivienda. La 
estructura esta realizada con vigas 
de madera de 2”x10”, dispuestas 
cada 30/40cm y los encuentros son 
clavados y encolados para una 
mayor rigidez. Sorprende que las 
vigas sean macizas y no de MLE. 
 
   El marco perimetral se ejecuta, 
juntando tres vigas, de igual 
escuadría que las anteriores. 
   Se colocan los pasajes de cañería 
de agua caliente y fría. 

 

 
   Se coloca el emplacado 
rigidizador. Placa de OSB 
de 15mm. Como vemos en 
la imagen, las placas se 
colocan, “como indican los 
manuales” con junta 
trabada. También las juntas 
reciben un tratamiento de 
sellado.

 

 
   Se comienzan a colocar los bastidores perimetrales, sobre la plataforma. El conocido ballom-frame. Los 
bastidores, armados en forma clásica tienen una estructura de piezas de madera maciza, con una 
escuadría de 2”x6”.  
   Los bastidores, ya tienen la placa interior colocada, y entre esta y la estructura un polietileno transparente 
como barrera de vapor. Este, se aprecia mejor en el bastidor que no tiene colocada la placa. 
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   En esta imagen vemos una parte de la ventaja de 
los muros compuestos. La simpleza del pasaje de 
las instalaciones. 
 
   Vemos que la instalación eléctrica, no va por 
cañería, sino los cables tomados directamente con 
grampas a los parantes de los bastidores. 
 
    Los bastidores interiores, tienen su estructura con 
escuadría de 2”x4”.  
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   Todas las superficies 
interiores de los muros 
tienen una primera 
terminación de placa de 
roca de yeso. Nuestro ya 
típico sistema Durlock o 
Knauf 
   Vemos el clásico 
tomado de juntas y el 
masillado de la cabeza 
de las fijaciones, tanto en 
paredes como en 
cielorrasos. 
   En estas imágenes, 
empezamos a develar el 
misterio de por qué no le 
colocan las piezas 
tradicionalmente 
llamadas cortafuegos. 

 

 

   El secreto es que la aislación térmica, al ser una espuma proyectada, como se puede apreciar 
claramente, termina ocupando el 100% del espacio entre los parantes. 
   También en aquellas situaciones con cañerías, ya que el proyectado se va adaptando y cubriendo 
totalmente el espacio en el que es aplicado. 

 

   Una vez completada la 
aislación térmica, 
comienza la colocación 
de la placa exterior, el 
shitting. En este caso 
son placas de OSB de 
15mm.  
   Sobre ellas se está 
colocando la barrera 
hidrófuga. No tengo 
información precisa 
sobre ella, pero imagino 
que pese a su parecido, 
debiera ser algo mejor 
que nuestro viejo 
conocido Rubber oil. 
(Cartón embreado)

 

 

   Una vez realizada la aislación hidrófuga de la caja, comienza la colocación de los revestimientos 
exteriores. 
   Podemos ver tanto en las imágenes, que no se expresa madera en las paredes y techos de la casa. 
   Los siding en este caso son dos. Una parte con chapa de acero prepintada y otra con placas cementicias, 
como si fueran “tablas”. 
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   La Glidehouse, llega al lugar de emplazamiento en dos camiones, y con las terminaciones exteriores e 
interiores ya realizadas. 
   Vemos los materiales para armar las terrazas en deck. Se comienza por montar la estructura del 
basamento de la terraza y luego se van colocando una a una las tablas que lo van formando. 
 
   Se montan las guías para las “persianas” en el frente, cuando ya se está acabando el deck están 
montadas; y se colocan los paneles fotovoltaicos en el techo. 
   El techo tiene un panel de cierre como cielorraso y chapa de acero conformada en la cubierta. La 
estructura del techo se afina hacia la punta. 
 
   Encuentro en ángulo del siding de chapa, realizado con un tapajuntas de una sola pieza, cosa posible y 
fácil de realizar, en chapa de acero. (Lo vemos en la imagen de la página siguiente)  

 

 
   El siding de placas cementicias, decíamos antes colocados como tablas. Con la cabeza de los tornillos a 
la vista y todavía sin pintar. El perfil metálico que hace de separador entre tabla y tabla, lo imagino con 
forma de “Z”, para que el agua de lluvia, corra por la superficie sin “colarse” entre tabla y tabla.
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   El acceso a la vivienda, muy simple y 
sobrio. 
 
   Los patios generados por la morfología 
de la vivienda, tratados con diferentes 
pisos para resaltar su función. 
 
   El siding de placas ya con su color 
definitivo. 
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   En los interiores, la madera en pisos y 
muebles. La entrada franca de luz 
natural, en todos los ambientes de la 
casa, tal como lo imaginaron sus 
diseñadores. 
 
   Los paneles “persianas”, cumpliendo 
su función, creando espacios con 
sombras, y atenuando la entrada de luz 
desde el exterior. 
 
   Vemos ventanas ubicadas, muy 
próximas al cielorraso, que garantizan el 
efecto de ventilación cruzada, buscado y 
deseado por los autores, como una 
manera de mejorar la calidad del aire 
interior.

 

 

 
Le preguntaron a Michelle, El porqué de hacer un diseño sustentable? 
 
   La responsabilidad para sostener al mundo como un lugar próspero y saludable, para las próximas 
generaciones, recae absolutamente sobre nosotros. Hay otra posibilidad? 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 41
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- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Eventos. 3° Jornada Nacional de Arquitectura en Madera - CADAMDA Seminario en Rosario. 
- Casos y Casas en Madera Casa en Bundeena Beach. Australia.  
- Arquitectura en Madera y Medioambiente La madera que nos sostiene.  
- Obras Winter Garden, Inglaterra  
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 36 Winter Garden 
Sheffield, Yorkshire, Inglaterra 

 

 

   Este gran invernadero o jardín de invierno, el 
Winter Garden, es obra del estudio Pringle, 
Richards, Sharratt Architects y fue obtenido por 
concurso. 
 
   Este proyecto forma parte de la segunda etapa de 
trabajo realizada en el corazón de la ciudad en 
Sheffield, siguiendo las galerías del milenio, que 
fueron terminadas en abril de 2001 y que también 
son diseño de este estudio. Este jardín del invierno 
se une a la galería y culmina una serie de espacios 
públicos cubiertos en el centro de Sheffield. 
 
   Con sus 70 metro de largo, 22 metros de ancho y 
21 metros de alto se ha convertido en uno de los 
nuevos iconos de la ciudad.  
   La entrada al invernadero es gratuita y 
permanece abierto todos los días del año desde las 
8:00 am hasta las 6:00 pm.  
   En él se pueden encontrar alrededor de 2500 
plantas de 150 especies diferentes.

 

 

La estructura: 
 
   El invernadero presenta como elemento más significativo de su volumetría y de su 
espacio interior una serie de arcos que con diferentes alturas forman una bóveda de 70 
metros de longitud.  
   La premisa de optimizar el espacio interno sin el empleo de apoyos intermedios 
condujo al desarrollo de los arcos parabólicos de madera laminada encolada de alerce 
obtenido de bosques certificados, mediante un manejo sustentable del recurso. 
   Esta especie de madera no requiere ningún tipo de preservante y permite de esta 
forma que con el tiempo alcance el típico grisáceo de la madera a la intemperie. Esto 
reduce el uso de solventes y también evita la aplicación de productos químicos que, en 
algunos casos por sus características especiales, podrían perjudicar a algunas de las 
especies vegetales. 

 
   Un estudio del impacto 
ambiental de la 
construcción del edificio 
demostró que el empleo de 
la madera, como no podía 
ser de otra forma, era la 
mejor opción en relación a 
otras alternativas en acero 
u hormigón, sin considerar 
la gran calidad estética que 
nos ofrece este material. 
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   La realización de la estructura en madera ofrecía 
una reducción del 95% en la energía usada en la 
construcción. Además, se produjeron ahorros en las 
fundaciones, pues el peso era inferior en 
comparación a los otros materiales. 
 
   Las piezas más largas de la estructura traídas 
hasta el sitio de su montaje eran de 24 metros de 
longitud con un ancho de 0.90 metros. 
 
   También se puede observar que la estructura se 
forma por arcos principales que llegan hasta el 
anclaje a nivel del suelo y arcos secundarios 
intermedios que se unen a estos anclajes por medio 
de dos piezas circulares de madera que funcionan 
como una suerte de puntales inclinados. Un tubo de 
acero entre los arcos principies completa la unión.  

 

 

   La estructura se completa con un sistema de 
correas de madera y de tensores compuestos por 
delgados cables de acero que permiten dar rigidez al 
conjunto frente al empuje generado por el viento 
 
   Los arcos presentan en el extremo en el cual se 
realiza la unión con el anclaje una pieza metálica 
que se une con una similar ejecutada sobre la 
fundación y que conforma una articulación.  
   La cubierta está formada por 1400 paneles de 
vidrio, de los cuales 128 son practicables para la 
ventilación. Los paneles de vidrio, se colocan en 
forma solapada uno con otro, para de esta forma 
crear una unión más simple a la función hidrófuga. 
 
   Completando el cierre hidrófugo entre paneles y 
arcos de madera se emplea una chapa de acero.  
Esto también permite proteger la madera en su 
borde superior que es el más expuesto a la 
degradación producida por el ultravioleta del sol. 

 

 
   En uno de los extremos del invernadero, el arco de terminación se coloca en forma oblicua en relación al 
resto, creando una suerte de visera que destaca el acceso. 
 
   En cuanto a las instalaciones el edificio cuenta con un sistema inteligente que controla los ventiladores y 
los respiraderos para garantizar que las plantas se refresquen en verano y se mantengan a temperatura en 
invierno. La memoria del sistema va recopilando la información y de esta forma “aprende” año a año, 
mejorando su funcionamiento.
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 38 El invernadero en el entorno. 
 
   A pesar de estar rodeado por edificios de tipologías completamente diferentes y de estilos de distintos 
períodos históricos, el invernadero se integra amigablemente a su entorno, en el centro de la ciudad.  
   Su transparencia y aspecto ligero, si bien lo contrastan del resto, genera un beneficio mutuo entre él y los 
edificios aledaños, como se suele decir “se integra al entorno por oposición”. 
   Durante la noche esta gran estructura transparente crea un efecto completamente diferente destacándose 
claramente del resto del entorno y apareciendo como una isla. 
   El juego de las luces internas encendidas crea una magnífica visual desde el exterior, tanto de la 
estructura de arcos como de la vegetación interior.

 

 
   A pesar de los 21 metros de altura que posee el edificio el espacio interior aparece equilibrado en sus 
dimensiones.  
   Como ya se ha dicho, la madera fue elegida por sobre el metal y el hormigón por su mejor 
comportamiento en los temas ambientales, pero también se puede asegurar que la estructura de madera 
crea un espacio interno confortable y acogedor difícil de lograr con los otros materiales, que darían una 
imagen más pesada y fría

 
   En este número con el 
Winter Garden hemos 
podido apreciar otro uso de 
la madera en la producción 
de arquitectura, en este 
caso un invernadero en 
pleno corazón de la ciudad 
de Sheffield, el primero de 
este tipo en la sección 
obras. 
 
Vea el artículo completo en 
maderadisegno 42
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40 En Finlandia, un hotel muy particular 
 
   En nuestras recorridas por el enorme y apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, aparecen 
ejemplos de las distintas perspectivas desde la cual puede valorarse el uso del material en la construcción 
de edificios significativos. 
 
   Por si fuera necesario, “significativo” no quiere decir “grande”. No es la valoración cuantitativa sino 
cualitativa. 
 
   Que en este particular punto de vista parece una “Arquitectura seria”, con una excelente composición de 
la geometría de aberturas y colores, pero a no engañarse, es muy “loca”, y que Sami me perdone este 
calificativo que está expresado como diríamos en “criollo básico” con buena onda. 

 
A definir a los protagonistas 
 
1 - El Arquitecto (o el artista como dice su currículo) 
 
   Sami Rintala es un joven arquitecto finlandés, nacido hace solo 37 años, en la 
ciudad de Helsinki. 
 
   Sus estudios de base Helsinki University of Technology 1990-99. Diríamos 
que casi como nuestros alumnos se tomo su tiempo para llegar al título. Claro 
está que esto no quiere decir que estuviera esperando para participar en la 
actividad de diseñador como lo demuestras sus antecedentes.  
Escuela de Arquitectura de Aarhus, Dinamarca. 1993-94 

 

 

 

A definir a los protagonistas 
2 – el lugar. Kirkenes, Noruega 
 
   Kirkenes es una ciudad de 6000 habitantes (9500 en los alrededores) en el noreste de 
Noruega, cercano a Rusia. 
Particular emplazamiento, en Noruega enmarcado por Finlandia y Rusia 
 
Municipio de Varanger del sur 
 
El municipio está situado en la zona fronteriza con Rusia (196 km.) y Finlandia (140 km.) 
 
Y se presenta de esta forma:  
   "Tenemos 3.670 km² de hermosa naturaleza. Naturaleza variada, flora y fauna con 
bosques de abedul y pino, zonas de bosque primitivo, mar y montaña. Abundantes 
posibilidades de excursiones a pie y pesca en el mar, en ríos salmoneros y lagos en el 
interior." 
 
   Alejado de los centros políticos y económicos, como capitales, ciudades grandes, 
sedes de grandes corporaciones e instituciones culturales, esta ciudad del Barents ha 
generado desde la raíz su propia manera de relacionarse dinámica e internacionalmente, 
manteniéndose diariamente con actividades como la pesca, la construcción y el turismo. 
 
   Aquí se unen los sami, rusos, noruego y finlandeses en esfuerzo humano, 
divididos solo, innecesariamente, por fronteras artificiales. 
 
   Esta será, como veremos, el programa del”hotel” diseñado por Sami. Debo reconocer 
que las comillas en el nombre "hotel”, van por mi cuenta. Está, creo, en el límite de su 
significado. 
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   El hotel tiene una 
habitación simple, una 
habitación doble y un 
lobby.  
   La llave la entrega la 
agencia Via Travels o la 
oficina de turismo local. 
El proyecto se ejecutó en 
diez días con un 
presupuesto reducido. 

 

 

 
   · Es una estructura completamente de madera sobre una fundación de ladrillos.  
   · El interior se encuentra pintado de color blanco para una máxima luminosidad en el invierno,  
   · El exterior está pintado en color café negruzco para recibir el calor del sol y para imitar el color de 
la costa rocosa.  
   · La casa está anclada a las rocas del puerto para ajustarse a las duras condiciones climáticas del 
emplazamiento.  
   · Una gran letra H está pintada en la cara que da hacia la ciudad, para facilitar la lectura de un hotel 
en un paisaje de bodegas y containers. 
 
   El trabajo se basa en una simple idea: Es un refugio donde las ideas y la economía de gestos 
buscan un balance
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42 A definir a los protagonistas 
 
3 – la obra. 
 
Por su propia particularidad no es fácil definir el camino de entrar al análisis del tercer protagonista, la obra. 
Elijo el clásico de los planos; 
 
La planta alta 
Dos dormitorios, a los cuales se asciende por una escalera marinera. 
 
La planta baja 
El estar común de las dos habitaciones, con los accesos a las habitaciones, por las escaleras.

 

Un esquicio inicial 
 
   En las imágenes exteriores del “hotel”, 
observamos una cierta “importancia edilicia”, que 
por suerte el proyecto disuelve. 
 
   La mencionada “H” a la que se refería Sami, como 
símbolo de identificación de albergue hotelero. 
 
En verano y en invierno 
 
   En la planta alta, sobre los cueros de venado con 
el paisaje adentro del “hotel”. El estar en la planta 
baja.  
   Muros, pisos y cielorraso todos en madera, todos 
pintados de blanco para aprovechar la escasa luz en 
estas latitudes.

 

 
   Una de las paredes en el claro tono de la madera utilizada, así como la escalera marinera que lleva al 
dormitorio. 
   La estufa central que calefacciona todo el local y sirve también para calentar alguna vianda. 
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44      
   A preparar lo mochila que el “hotel” de Kirkenes nos espera 
 
   A definir a los protagonistas 
y como si esto fuera poco…

Como ocurre con los vendedores callejeros, la imaginación de Sami 
acepta cualquier desafío, y parece que los “extremos” lo atrae, como 
cuando diseña.

 
    
   Un SAUNA FLOTANTE, 
del cual algunas 
imágenes nos acercan al 
mismo, y de paso nos 
alejan de este artículo 
que aquí termina. 
 
 
 

Vea el artículo completo en 
maderadisegno 43
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46 Centro Cultural Matucana 100 - Santiago - Chile 
arq. Martín Hurtado Covarrubias 
 
   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 consolidará a este 
Centro Cultural. 
 
   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. 
 
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. 
 
Vamos conociendo un poco más la obra, con una vista a vuelo de pájaro. 
 
   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. 
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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 de ladrillo 
y la madera de la caja, configurando una piel. Así, se 
funden pasado y presente a través de un atractivo 
lenguaje expresivo. 
 
   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. 
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48
   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.

 
 
   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. 

 

 
   Vemos toda la caja 
terminada, y “sellada” del 
exterior, por la cubierta y los 
muros perimetrales
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   Cuando comienza la colocación del revestimiento interior, la estructura, altiva y 
potente de la imagen anterior va lentamente, desapareciendo. 
 
   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 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. 
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50    Dice Martín: …desarrollamos un Gran Foyer perimetral que pueda acoger 
Plástica, Fotografía, Instalaciones, Artesanías, etc. 
 
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.” 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 44
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 Enero 07 

 
- Editorial 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Eventos Docencia, Investigación y Extensión. Un programa universitario. 
- Casos y Casas en Madera Viviendas en el puerto de Amsterdam, Holanda  
- Obras Una vivienda sobre el Pacífico, Chile. arq. Rivera y arq. Riesco  
- Mercado: Costos.... 
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 Una vivienda sobre el Pacífico, en Chile 

 
   Vivienda en Punta del Gallo, Tunquén, Casablanca, Chile, proyecto de Riesco y Rivera 
Arquitectos asociados. 
 
La ubicación 
 
   Tunquén es la única playa del litoral central chileno que aún no se ha convertido en 
balneario. 
   En el extremo norte de esta playa se encuentra la desembocadura del Estero Casablanca, 
que producto del embancamiento forma una laguna, denominada ecológicamente Humedal 
de Tunquén.

 

Memoria 
 
CASA CONTADOR-WELLER 
 
   El encargo es el habitual programa de segunda vivienda en la playa, con un presupuesto 
limitado. 
   El lugar es un paisaje desolado, al borde de la ventosa costa pacífica. 
   Se propuso dividir la casa en 3 unidades individuales definidas, pero con una lectura 
unitaria. 
 
   · La primera: una pública, 
   · La segunda: una unidad de niños 
   · La tercera: el dormitorio principal.

 

 

 

 

   Para esto se recurrió al inventario convencional de espacios-programas y sistema 
constructivo (Canadiense).  
 
   Mínimas modificaciones en la búsqueda de reducir al máximo los costos, la 
manipulación de materiales y cualificar los distintos espacios, obligaron a proyectar con las 
dimensiones estándar de los distintos paneles, reutilizando los retazos y utilizando los 
paneles estructurales como terminación interior.  
 
   Como se puede observar, la adopción de un sistema constructivo no implica limitaciones 
formales. 
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   Una primera aproximación a la vivienda, es su ubicación en el paisaje agreste, casi diríamos desolado de 
esta costa del Pacífico.  
   En un frente u otro, sobre una austeridad de formas puras, los sidings contribuyen con su textura y color a 
dar la sensación de volúmenes que se interceptan. 
   Tal vez expresando las tres unidades de función que los autores señalaron. Un deck se inserta con 
frescura en el sólido estar.
 

 

 

 

 

Aproximándonos 
 
   El acceso, una rampa constituida por un deck de 
madera, contrasta con una puerta vidriera. 
El gran vidrio fijo que se vuelca sobre un muy 
particular espacio interior – exterior.  
   La escalera al primer piso, fuertemente marcada 
en el volumen exterior de la vivienda, que se 
refuerza con los cambios de materiales y colores.
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 Recorramos sus interiores y ubiquemos el paisaje desde los ambientes 

 
El estar con amplias vistas sobre su lateral y en la proyección de la terraza. 
 
   La escalera con estructura en base a placas OSB. La iluminación cenital que marca la 
articulación entre la escalera y el dormitorio principal. 
 
   Es bueno no olvidar que los arquitectos concretamos nuestro imaginario con 
materiales y tecnologías

 

 

 
Especificaciones Técnicas, Vivienda Industrializada o Kit Canadiense 
 
Estructura de basamento: 
- Envigado de piso de vigas de 2” x 8” o 2”x10” de abeto colocadas a 40 
cm. 
- Terciado/OSB de piso, 
- Aislación térmica. 
- Tyvek inferior para sujeción.
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Estructura de Muros: 
 
   - Tabiques estructurales de Abeto, de 2” x 4”. 
Altura 8 pies.  
   - Los tabiques exteriores serán panelizados 
prefabricados, cara exterior con planchas de OSB 
de 9,5 mm. 
   - Soleras inferiores serán de pino impregnado a 
presión con Sulfato de Cobre y Arsénico (CCA). 
   - Tyvek para envolver los muros y Cinta tipo Tuck 
Tape o de embalar.  
   - La cara interior de los muros exteriores y todas 
las caras de los muros interiores son en Volcanita 
de 12,5 mm. 
 
Terminaciones: 
 
   - Exterior: Fibrocemento pintado o barnizado. 
   - Interior: Volcanita de 12,5 mm 
   - Revestimiento de Cielorraso: 
   - Yeso Cartón de 10 mm. de espesor para todos 
los recintos interiores. 

 

Cubierta: 
- Cubierta de tejuela asfáltica tipo "Certainteed" con 
garantía de 25 años, color, con clavos. 
- Se colocará sobre una capa de Fieltro Asfáltico de 
15 Libras. 
 
Estructura de Entrepiso: 
- Vigas de madera de 2" x 8" o 2" x 10 " ,colocadas 
a 40 cm. 
- Plywood machihembrado u OSB de 15 mm, de 
base para piso. 
- Aislación Térmica y Acústica. 
 
Pavimentos: 
- Se consideran: Piso de madera flotante, alfombras 
y cerámicos. 

 

 

Puertas y Ventanas:  
- Puertas Exteriores de metal aisladas. 
- Las ventanas de PVC, con vidrio doble, de guillotina de una hoja de abrir, de corredera o 
de abatir, con mosquiteros y palillos. 
- Puertas Interiores serán de caras moldeadas de 32 mm. de espesor de madera:  
 
Vidrios: 
- Termopanel en todas las ventanas 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 45 
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Febrero 07  

 

  
- Editorial 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Eventos ARQUIMAD 08. Feria Internacional de la Madera en Arquitectura 
- Medioambiente Bosque, recurso forestal, sector forestal. 
- Casos y Casas en Madera Viviendas en la costa Uruguaya.  
- Obras Scottish Parliament, Reino Unido. arq. Enric Miralles  
- Mercado: Costos.... 
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Scottish Parliament, Edimburgo, Reino Unido 
Arqs. Enric Miralles, Benedetta Tagliabue EMBT Arquitectes Associats, S.L 
 
   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.  
En diciembre del año 1998, comenzaron los primeros trabajos de demolición y replanteo. 
   El Parlamento, no es “Un” edificio, sino que más bien es un conjunto de ellos, que funciona como una 
unidad. 
 
   - 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 Edificio Queensberry House, donde se ha restaurado el edificio, cuya primera parte construida es del 
año 1667. 
   - Edificio Canongate, el edificio es totalmente nuevo, y donde solo se conservó una fachada del edificio 
existente, que fue del gusto particular de Miralles. 
   - Por ultimo están los jardines y parques, (algunos cubiertos) que los relacionan, y donde el diseñador 
puso especial énfasis. 

 
   Veremos cómo 
en cada uno de los 
edificios, la 
madera, aparece 
cumpliendo 
distintas funciones, 
pero es en la 
Cámara de 
debates, donde se 
convierte en 
“estrella”, a la vista 
por doquier. 
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   Hay cuatro edificios en forma de torre, que bordean la parte trasera del edificio de 
la Cámara de Debates. 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. 
 
   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.

 

 
   El Edificio de los Parlamentarios Escoceses se sitúa en el 
extremo oeste del emplazamiento. 
   En el extremo norte tiene seis pisos pero en el extremo 
sur sólo cuatro.  
   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. 
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   El edificio de 
Canongate está 
situado después de 
la Queensberry 
house.  
   En el están 
situadas las 
oficinas de 
finanzas y 
adquisición del 
Parlamento y el 
centro de 
información, junto 
con el personal de 
tecnología.

 

 
   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. 
 
   Para darse cuenta de esta idea conceptual, muchas de las 
estructuras han sido cubiertas con césped.  
   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. 

 

 
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. 
 
   La pared occidental de la cámara incluye 1,000 m2 de paneles de vidrio laminados.  
Cada panel tiene láminas de revestimiento de madera de sicómoro, 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.
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 60 La cámara tiene 131 
asientos y escritorios, 
organizados en forma semi 
circular, para los 
parlamentarios, al centro y 
convergiendo, los lugares 
para el Lord Convocante, 
El Fiscal y el Oficial que 
Preside.

 
 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 sicómoro 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 fueron 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. 

   

 
Para terminar, 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” 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 46
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 Marzo 07  

 
- Editorial 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Medioambiente Lucha contra el efecto invernadero. 
- Casos y Casas en Madera También en República Checa.  
- Obras Casa Scott Wagner , Uruguay. Premio Bienal Arquitectura 2006 - arq. Diego Montero 
Espina  
- Mercado: Costos....  
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Casa Scott Wagner, La Barra, Uruguay 
Premio Bienal de Arquitectura 2006 

 

 
   Construida en el claro de un bosque, la casa se 
relaciona con el paisaje, sin modificarlo, 
buscando la luz entre los árboles 
 
   A la hora de definir el proyecto, el cliente, un 
hombre con problemas de meniscos, propietario 
de 5 hectáreas de eucaliptos plantadas al borde 
del Camino Real de San Carlos, en Punta del 
Este, puso unas pocas condiciones: la casa debía 
tener dos dormitorios, cada uno con su baño; si 
había escaleras, debían ser suaves; y, 
fundamentalmente, no se podía cortar ni un solo 
árbol.

 

 
El presupuesto máximo era de 50.000 dólares. 
 
   Con esas premisas básicas, el arquitecto Diego Montero Espina eligió un claro del bosque y, para 
aprovechar mejor las condiciones de ese espacio, diseñó un conjunto de volúmenes que se apilan 
buscando la luz entre el follaje, asimilando la verticalidad característica del entorno. 
 
   Los materiales protagonistas son el vidrio y la tabla de encofrado sin cepillar, utilizados para 
determinar estructura y cerramientos. El resultado final es una vivienda sencillísima, elegante y de 
bajo costo, sumergida en un paisaje bucólico con el que dialoga amablemente, sin modificarlo. 
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   Con estos conceptos se presentaba una 
obra del Arquitecto uruguayo Diego 
Montero Espina, premiada en la BIENAL 
DE ARQUITECTURA SCA CPAU 2006, 
premio, obras construidas en el exterior. 
 
   Una primera imagen, de la vivienda 
encuadrada en un bosque implantado de 
eucaliptos, nos permite comenzar a 
establecer un nexo entre el “discurso” del 
autor y el de la propia obra, que como objeto 
se libera del creador, en el proceso de la 
comunicación.

 

 
Podríamos decir que la materialidad está presente desde el metaproyecto. No es habitual. 
 
   “Las tablas de 3.00 m aprox. de largo son la medida de partida. Para poder usarlas como vigas o 
cabios se unen de a tres con clavos o, para luces mayores a 2.00 m (lo que resisten las vigas sin 
flecha aparente), se conforman cerchas con tablas abulonadas. Las columnas son de rollizo 
canteado de aprox. 15 cm. x 15 cm.” 
 
   El detalle de una escalera muy suave, relacionada con los problemas físicos del propietario, y la vista de 
las carpinterías armadas con tablas que sujetan en general vidrios fijos.
 

En un ángulo la columna de 15 x 15 centímetros, 
escasamente un canteado. 
 
   El ingreso es por una terraza. Un acceso que 
distribuye a los dos dormitorios en “suite” (que le 
dicen), a una escalera muy particular que envuelve 
la cocina. 
 
   El estar (en el primer piso); cocina (envuelta por la 
escalera); y el estudio que se ubica en un nivel que 
denomina entrepiso. Estas tres funciones a las 
cuales el diseñador atribuye una unidad funcional, 
se ubican en distintos niveles pero relacionadas por 
una continuidad espacial. Diríamos que es una 
unidad vertical.
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   La luz aumenta desde el terreno hacia arriba: coloqué la zona más cerrada abajo 
(dormitorios) subiendo alrededor de la cocina hacia la luz al estar en planta alta y 
escritorio en un entrepiso sobre el estar. 
 
   Este único cuerpo en mampostería, ladrillo común a la vista encalado (mejor dicho pintado 
de blanco), tiene una función compositiva muy importante. 
   En la planta baja, actuando casi como un punto de articulación en cierto sentido rotativo de 
la planta, arma un placard – deposito. 
En el primer piso en el estar configura un opaco en contraste con el vidriado de la caja. 
   Algunos aspectos del equipamiento de la vivienda, reflejan una particular atención a los 
mismos como propuesta estética. 
Diríamos poco objetos de fuerte expresión, contrapuntean con la austeridad de los materiales.

 

 

   En estas dos imágenes de la vivienda se puede 
resaltar el uso de materiales “económicos” 
“estética de villa miseria”, la denomina el autor. 
 
   Pero resulta una estética de extraer a la textura 
y el color de los materiales naturales, todas sus 
posibilidades. 
 
   Las columnas de rollizo canteado sostienen 
un doble entablonado cubierto con membrana 
asfáltica sobre una estructura de vigas de 
3”x6” conformadas con tres tablas clavadas. 
 
   Para darle peso y estabilidad dentro del 
doble entablonado se coló una losa de 
compresión de 7cm.

 

 

 

   Este relato tecnológico, podríamos decirle, de la resolución de la cubierta, tiene 
algún punto a resaltar. 
 
   Haber configurado una viga de 3 x 6 pulgadas, con tres tablas (de canto creo) 
clavadas entre sí, es casi un desafío, imagino, de la propuesta.

 
No modifiqué el terreno para implantar la casa. 
 
   Tal vez las imágenes que me envió Montero Espina, reflejen cierto espíritu de la composición, donde los 
eucaliptos que entornan la vivienda se confunden con la misma. 
 
   Prácticamente todo se resolvió con madera de pino tratada para minimizar mantenimiento: pisos 
muros, techos, hojas corredizas y estructura. 
 
   Sobre planta alta una cercha compuesta de tablas sostiene el borde del entrepiso, traba el 
movimiento lateral de la torre y hace de baranda. 
 
La cercha de tablas, que enmarca el entrepiso. 
 
   Para proteger el revestimiento exterior de los muros se usó pintura al agua que permite que la 
madera “respire”. Elegí un color similar al de la corteza de los eucaliptos. 
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maderadisegno - número 48   

 
   La madera es una 
textura, variable, pero 
sobre ella como en otros 
materiales el color 
completa nuestra 
intención de creación. 
 
   Uno de los dormitorios, 
que como las imágenes 
del estar camina, entre 
una austeridad de 
equipamiento mínimo, y 
una riqueza de 
composición, juega con 
libertad. 
Entre la coloratura clara 
de la madera que 
configura el siding, que 
refleja los troncos de los 
eucaliptos que entornan la 
vivienda.
 

 
   Cada dormitorio y su baño 
están pensados como una 
unidad para darles la máxima 
sensación de tamaño, separados 
con mamparas corredizas 
vidriadas y cortinas para 
privacidad. 
Con las cortinas abiertas el baño 
forma parte del dormitorio. 

 

 
   El baño configurando una caja vidriada, en la cual un cortinado permite obtener la privacidad interna y 
externa. 
   Como en el caso del dormitorio combinación de texturas, materiales y colores. Ninguno en una 
representación del estereotipo de un baño. Espacialmente interesante. Funcionalmente a experimentar. 
Terminaba el documento que nos envió Montero Espina con estas palabras. 
 
   Esta casa-objeto es el resultado de la conjunción de intenciones respecto al entorno, materiales, 
iluminación natural, espacialidad, velocidad de circulación, límite de presupuesto y voluntad formal 
reductiva.  
   La estricta interrelación entre todos los componentes generó una unidad estética que supera la 
limitante de la casa “barata” y afirma la hipótesis de nuestra “estética de villa miseria”. 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 47
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  maderadisegno - número 48

 66  Mercado

 

 Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de: 
Maderas Argentinas: Alamo seco y Pino Paraná Misionero.  
Maderas Mercosur: Cedro, Pino Brasil Mach., Raulí Chileno, Roble Cerejeira corto, y Viraró Paraguayo. 
Pisos: Tauri.  
Tableros: Fenólicos de Eucaliptos. Se incopora Fenólico de Pino. 
. 
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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