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60 números de nuestra revista significan sesenta meses de 
publicaciones, y la matemática dice que estos son: 
5 años de actividad ininterrumpida . 

No es fácil sostener a base de ideas una actividad de esta 
magnitud. Son mas de 3000 páginas escritas, casi 300 artículos, 
búsquedas de casos de arquitectura, textos de reflexión teórica, 
material de orientación tecnológica, etc., siempre mantenido una 
consigna, la ARQUITECTURA EN MADERA. 

Tratando de crear en la sociedad una valoración de un material de 
siempre, pero que hoy en día es el material del futuro, en un país 
de vocación forestal, rico por tanto en la posibilidad de recursos. 

No hemos mantenido alejado del pedido de recetas (manuales) de 
construcción en madera, que en mas de una ocasión nos han 
solicitado algún lector. 

Como arquitectos entendemos que la tecnología, en este caso la 
de madera, es una componente del diseño, y por lo tanto el camino 
es aprender a diseñar en madera, y sobre todo comprometer, 
relacionar la actividad del diseño con la producción del edificio. 

Como solemos repetir: el camino que va de la imaginación a las 
manos. 

Tampoco nuestra revista ha publicado obras de fabricas de 
viviendas o inmobiliarios de la Argentina , que realizan edificios en 
base a madera. En muchos casos con buena calidad, y éxito 
económico. 

En alguna ocasión nos han expresado por que obras del exterior 
(en su mayoría es cierto), y no estas construcciones. La respuesta 
es simple: somos arquitectos y hablamos en ese lenguaje un tanto 
críptico que es la arquitectura. Solo le hemos agregado una 
palabra: EN MADERA. 

El próximo numero, el 61, será el primer paso en el sexto año 
de vida, y continuaremos con las ideas que nos dan el empuje 
necesario, reiterando acciones e iniciando otras nuevas. 
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 6 Bercy 2 Shopping Center 
Charenton Ie Pont, France – 1987/1990 
 
   En este caso nos trasladaremos a Francia para encontrarnos con un centro de 
compras, con un diseño morfológico atípico en este tipo de edificios. 
   La ciudad Charenton-le-Pont se sitúa sobre la orilla derecha del Sena, exactamente 
antes de su entrada en París y a la confluencia del Sena y la Marga. 
 
   La ciudad se extiende sobre una superficie de 1,85 km² (uno de los más pequeños 
municipios del Val-de-Marne) y está totalmente urbanizado. (14.369 hab/km², una de las 
densidades más elevadas del departamento y entre los más altos de la pequeña corona 
parisiense). 
 
  Dentro de este contexto urbano se emplaza la obra que comenzamos a recorrer.  
Una vista de satélite para acercarnos más al edificio nos permite tener una primera idea de 
dimensiones.  

 

 

 

 

   El centro de compras de 35.200m² fue construido entre el 1987 y 1990 sobre un terreno 
de 20.000m² ubicado entre dos autopistas. 
 
   Esta particular morfología también ha recibido alguna comparación. Buscando 
información de la obra, por allí decían que se parece a un dirigible a medio inflar. Y 
realmente si la observamos tiene alguna similitud. De lo que no cabe dudas es que la 
forma de este centro de compras por su gran tamaño y singular diseño llama la atención 
de quienes circulan por el lugar. 
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   Podemos ver como la cáscara se adapta a la forma que propone la autopista. Me imagino 
caminando junto a esta enorme “pared curva” que pareciera nunca terminar. La ausencia de 
un ángulo o arista en el borde, desde una visión peatonal da la sensación de un muro sin 
límites, en donde no se puede ver su final. 
 
   Una vez dentro del centro de compras vemos el esquema clásico para este tipo de 
edificios. Bandejas en donde se ubican los locales con grandes circulaciones que dan a un 
gran espacio central que recorre toda la altura el edificio. 
   El Bercy 2 cuenta con cuatro niveles y dos subsuelos. Allí encontramos locales variados y 
un supermercado de firma, que también es popular por estas tierras. 
 
   “El edificio responde a dos contextos diferentes. Exteriormente responde al contexto 
urbano: la autopista y el cielo. Los paneles de acero inoxidable reflejan el cielo. En el interior, 
el edificio responde a los requisitos de un centro de compras, que es caótico por su misma 
naturaleza como centro de compras” 

 

 
   Al igual que en el exterior, la gran cáscara es el elemento arquitectónico más significativo 
del interior en donde los elementos estructurales de madera laminada encolada quedan a la 
vista. Quiero recordar que esto de poder ver la estructura es solo posible con madera por su 
alta resistencia frente a un incendio. 
 
   En función de la ubicación que uno tenga en el recorrido interno la cubierta aparece casi 
como plana o con una gran sensación de movimiento de formas curvas. Siempre en todas 
partes presente la iluminación cenital que inunda de luz natural el interior del edificio.  
   Pero pasemos a la estructura de la cáscara que es la principal protagonista del edificio. 
 
   La estructura de la cáscara está formada por una suerte de cruces de vigas o jaula, sobre 
la cual se adosan las diferentes capas que la componen. Los elementos estructurales 
principales son grandes vigas de madera laminada encolada que funcionan diagonalmente 
atravesando el edificio y apoyándose en una cuadrícula regular de columnas.  
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   Las vigas secundarias colocadas 
como correas también están 
realizadas en madera laminada 
encolada y son unidas a las vigas 
principales por medio de uniones de 
acero. Las correas terminan de definir 
la forma curva del edificio. Sobre ellas 
hay una membrana hermética, y 
finalmente las hojas de acero 
inoxidable. 
 
   Las vigas principales de MLE de 210 
x 500 mm, son dobles, y trabajan 
como cordones superiores a la 
compresión, por debajo una estructura 
de acero, conforma una especie de 
viga reticulada, con tensores 
trabajando a la tracción. 
 
   Las correas de MLE presentan una 
sección de 80 x 150mm.

 

 
   La cubierta esta realizada con láminas de acero inoxidable con terminación satinada, de este modo la 
coloratura del recubrimiento varía en función de la ubicación de la luz. El acero inoxidable de la cubierta 
presenta un muy bajo mantenimiento y se traslapan de manera opuesta a la que usualmente vemos en 
techos de chapa o tejas. De esta forma permite que cierta cantidad de agua penetre y limpie una segunda 
piel interna, que proporciona la impermeabilización, y aislamiento. 
 
   Cada panel de acero inoxidable presenta una dimensión de 300 milímetros de ancho y varía levemente en 
longitud entre los 800 milímetros y 2000 milímetros dependiendo de su posición respecto al edificio. 
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   La idea de la piel doble se adopta en la estructura de la cubierta con un área 
superficial de casi dos kilómetros cuadrados. La cámara de aire entre las dos pieles 
duplica la resistencia superficial y colabora en el aislamiento térmico. Los paneles de 
metal también reflejan los rayos del sol de una manera eficiente, ayudando a guardar 
el aire a menor temperatura en la cavidad entre ambas pieles.    El aislamiento 
térmico, además, está compuesto por 50 mm de poliuretano expandido. 
 
Vea el artículo completo en maderadisegno 49
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Sibelius Hall, Congres and Concert Centre. Lahti – Finlandia 
 
Nos trasladamos a Finlandia, a la ciudad de Lahti. 
 
   Localizada aproximadamente a 100 km. al noreste de Helsinki, ciudad capital de 
Finlandia, y al borde de lago Vesijärvi.  
   La ciudad es un centro económico e industrial muy dinámico con aproximadamente 
100.000 habitantes. 
 
   Lahti, tenía la tradición de ser la ciudad de la industria mueblera, o “de los carpinteros”, 
como la denominan los lugareños. 
   Por esta razón, la ciudad, que fue el comitente del proyecto, propuso el concurso para 
realizar el centro de conciertos y congresos, con tres premisas básicas: utilización de la 
madera como material principal, presupuesto muy ajustado y un programa de 
necesidades, extremadamente concreto. 
 
   El concurso para Sibelius Hall, tuvo dos fases de competición, algo inusual para 
Finlandia. Finalmente en abril de 1998, se designaron a los ganadores: los arquitectos 
Kimmo Lintuala y Hannu Tikka. Por la juventud de ambos, fue un verdadero éxito para la 
nueva generación de arquitectos finlandeses.  
   Antes de seguir, contando algunas cosas más sobre el proyecto, veamos una imagen 
como para comenzar a vivirlo. 

 

 

   Sus autores, calificaban a la obra como “una aventura increíble” refiriéndose a la 
inmensidad del proyecto iniciado, y la utilización del material dominante, la madera. 
   Todos, arquitectos, diseñadores, y comitente, sabían de lo difícil de la misión, con desafíos 
acústicos y estructurales importantes, y con la posibilidad cierta, de que el resultado no fuera 
óptimo. 
 
   El apoyo para su realización fue dado, por las organizaciones del sector forestal y 
maderero, (con su campaña “El tiempo de la madera”), el gobierno de la ciudad, y 
fundamentalmente por la célebre, Orquesta Sinfónica de Lahti. 
 
   El diseño de lay out, fue claro para los arquitectos, y se convirtió en un factor decisivo para 
resultar vencedores en el concurso.  
   El mismo se separa en cuatro unidades funcionales, la antigua fábrica de carpintería, el hall 
de acceso, la sala de conciertos y las salas para congresos.  
   Los diseñadores comprendieron rápidamente que el viejo edificio de arquitectura ladrillera 
de comienzos del siglo XX, no podía albergar a una sala de conciertos de primera clase, y por 
eso proponen un volumen nuevo y distinto para esta.

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 60        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

   En aquél, colocan toda la parte más pública del proyecto, un restaurante para 150 
personas, las oficinas, locales de ensayos y reuniones. 
   El hall es el nexo entre las partes, y actúa como lobby de la sala de conciertos, y además 
puede albergar exhibiciones, festejos y banquetes para más de 1000 personas. 
 
   El complejo tiene en total, 13.220 m2, de los cuales más de la mitad 7680 m2, son 
totalmente nuevos.  
   El nuevo edificio (hall y sala de conciertos) es monumental en su forma desde el exterior, 
mientras que en el interior la escala se humaniza, claramente generada por los muebles, 
accesorios y los detalles de la estructura de madera.  

 

 

   El hall de acceso, 
con sus 1000m2 de 
superficie, es 
también llamado, 
“del bosque”, 
veremos en las 
imágenes por qué.
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 14    Con una clara motivación a 
parecerse a un bosque de pinos, se 
abre serenamente hacia el oeste, al 
sol vespertino y al paisaje de lago.  
La altura total del local, es de algo 
más de 12m. 
  Cada columna tiene 
aproximadamente 800mm de 
diámetro (31-1/2 pulgadas), y cubre 
con la estructura superior, con forma 
arbórea, una superficie de 11m x 
11m, (36 x 36 pies) 
 
   En las paredes opacas del hall, el 
revestimiento preferido fueron los 
multilaminados, con distintos 
acabados superficiales. 

 

 

   Los mismos son pegados sobre un 
enlistonado, con lo cual no queda a la vista 
la forma de sujeción y con las juntas entre 
paneles sutilmente marcada. 
   En toda la obra se utilizaron unos 18.000 
m2 de este tipo de placas, en revestimientos, 
cielorrasos, puertas, etc 
 
   En las fachadas vidriadas del hall, la 
madera vuelve a decir presente.
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   Una vistosa estructura reticulada en 
madera, le ofrece sostén a la piel de vidrio. 
Estas “columnas”, tan etéreas, en evidente 
contraste con las otras tan macizas, cumplen 
la doble función estructural, de sostener 
verticalmente a la fachada vidriada, y tomar 
los esfuerzos horizontales que el viento 
genera al dar contra ella. 
   En la parte superior están tomadas 
directamente a la estructura del techo, y en 
la inferior con un herraje al piso. 
 
   El ala destinada a salones para congresos, 
se encuentra entre el lago y la sala de 
conciertos.  
Pegado al hall, un semicubierto, con la 
misma estructura de los salones, tiene una 
excepcional vista al lago. Sirve como 
expansión de los salones y del hall. 
 
   La piel de vidrio, para todo el edificio es 
muy sencilla, casi neutra se diría, y con un 
papel muy de “reparto”. 
   Tanto de día como de noche iluminada 
desde adentro, el protagonismo, lo lleva 
siempre lo que contiene, el interior. 

 

 
   Ese “interior” es la parte más importante de la obra, la Sala de Conciertos. 
Como indicamos al comienzo de la nota, el diseño acústico de la sala, fue la 
preocupación primaria del comitente, la ciudad de Lahti. 
 
   Como observamos en las imágenes, la sala es una gran caja de madera, recubierta 
al exterior por una piel de vidrio. 
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 16  
   La estructura sostén de todo el conjunto, madera y vidrio, lo forma un sistema de pórticos, totalmente 
realizados en madera laminada encolada. 
   Las patas, del pórtico son inclinadas, y la viga es un reticulado. La longitud del salón es de 25 m. en el 
largo, y 16 m. en el ancho. 
La altura es de 22 m. aproximadamente. 
El salón principal y sus dos círculos tienen 1100 asientos.  
   Adicionalmente, el balcón de coros con sus 150 asientos también puede ser usado por el público, lo que 
lleva la capacidad total de la sala a 1250 asientos. 

 

 

 

Vamos por último al tema acústico. 
   Como vemos en el corte, las patas de los pórticos son inclinadas, las paredes que producen 
el cierre entre ellas, llevan la misma inclinación, y una composición bastante compleja y 
sumamente creativa. 

 
   Estas paredes fueron 
diseñadas para actuar 
principalmente como aislantes 
acústicos por masa. 
 
   Por delante de esta pared 
inclinada, y componiendo un 
plano vertical que oficia de 
límite de la sala de conciertos, 
una serie de “paneles cortina”.

Vea la nota completa en 
maderadisegno 50
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Oxley Woods, Milton Keynes, Inglaterra Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) 
 
   Milton Keynes es una nueva ciudad planificada y construida por el Gobierno británico en 
los años 70, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda del sureste de Inglaterra y resolver 
los problemas de congestión de viviendas en Londres. 
Ubicada al norte de Buckinghamshire, en la Inglaterra sur oriental, a medio camino entre 
Londres (cerca de 75 kilómetros de noroeste de Londres) y Birmingham. 
 
   Posee una superficie de 88 km² en los cuales se incorporaron las ciudades existentes de 
Bletchley, de Wolverton y de Stratford junto con otras quince aldeas y tierras de labrado.  
Su población es de 184.506 habitantes (censo 2001). Podríamos decir una gran ciudad. 
 
   Como resultado de una competencia para el diseño y fabricación de nuevas viviendas, 
promovida por el Gobierno y diversas sociedades inglesas, el arquitecto británico Richard 
Rogers, ha producido en colaboración con el promotor británico George Wimpey, este conjunto 
basado en elementos prefabricados que tienen como principal objetivo reducir los costos de 
construcción, reflejándose estos en el costo final de la vivienda. 

 

 
   La premisa básica: un diseño de vivienda de alta calidad con un costo total de 
construcción de £60.000 (libras). 
 
   Otro punto importante entre las premisas fue la problemática del cambio climático, 
presente en la agenda Británica (como en general en los países europeos).  
   De esta forma además del bajo costo de construcción estas nuevas casas debían hacer 
su aporte a la sustentabilidad, teniendo un 50% menos de emisiones de carbono en 
comparación con otras viviendas de similares características y superficie.

 

 

 

   Algunos de los criterios básicos empleados por Rogers en el diseño de estas viviendas fue: 
Un diseño flexible que permita a los propietarios elegir entre diferentes acabados interiores y 
exteriores, cambiar la distribución interior en función de las necesidades gracias a que solo 
es portantes la caja externa y solo son fijos los núcleos de servicios mientras que el resto de 
tabiques solo cumplen funciones de cerramiento y división y pueden ser modificados 
fácilmente. También es posible ampliarla, añadiendo nuevos módulos prefabricados. 
Sobre un predio de unas 3,6 hectáreas se proyectaron 145 viviendas. 
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Las viviendas se organizan en manzanas de formas y tamaños variables. 
 
   Como se expresaba anteriormente cada vivienda presenta su área exterior privada hacia 
el interior de la manzana y en el centro quedan espacios comunes en donde pueden 
estacionarse los vehículos y de esta forma no ocupan lugar en las calles.  
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 20

 

   El diseño del arquitecto 
Rogers y su equipo apuntó 
a crear una tipología 
genérica pero flexible de 
vivienda para satisfacer 
diferentes tamaños y 
necesidades de los usuarios.

 

 
   "El sitio tendrá 145 viviendas, 
cuando el esquema esté completo. 
Este proporcionará (como se ve en 
el plano general) una mezcla de 
viviendas accesibles y de viviendas 
privadas más grandes en casas de 
dos y tres pisos alrededor de una 
calle principal central, con espacio 
público. 

 

 
   El énfasis se pone en las características 
potenciales para responder a los cambios a las 
formas de vida y a los tamaños de la familia de 
inquilinos. Esta mezcla de arrendamiento y de 
adaptabilidad creará la comunidad accesible y 
adaptable, que puede reflejar y acomodar el cambio 
en un cierto plazo." 
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   A pesar de haber una tipología de base para las viviendas que da homogeneidad al 
conjunto, el mismo no parece monótono. Empleando diferentes materiales y colores de 
revestimientos y diversas alternativas de cubiertas los distintos volúmenes de las casas 
presentan identidad propia. 
 
El diseño tecnológico y las premisas de sustentabilidad 
 
   "Los métodos modernos de construcción permiten que los componentes sean 
fabricados fuera del sitio, mientras que los módulos se embalan para facilitar el 
transporte. No solamente los tiempos de esta construcción disminuyen, también se 
reduce la basura y la energía usadas en el transporte de materiales al sitio."  
 
   "La solución incluye un "kit de las piezas" que se pueden emplear según lo requerido 
para reflejar diversas formas de vida, accesibilidad y adaptabilidad de los hogares. Los 
hogares incluyen un eco-sombrero prefabricado. Este es elemento central a través del 
cual pasan los elementos de ventilación y permite que la luz penetre el área central del 
hogar, de modo que el calor pueda ser manejado y hacer uso máximo de aumento solar." 

 
   La tecnología empleada es la de bastidores de madera. Los tabiques y 
los pisos se construyen por separado, fuera del sitio. Como criterio básico 
se crea una caja altamente aislada empleando para ello un aislante 
térmico producido en base a papel reciclado y que es colocado en obra. 

 

 

 
   Podemos ver en estas imágenes el montaje de una de las 
viviendas. Los paneles, entrepisos y demás elementos que 
conforman la caja llegan prearmados y son colocados en obra 
mediante el empleo de una grúa.  
 
   El módulo "EcoHat" en diferentes posiciones en función de las 
volumetrías de las viviendas. Abajo el módulo incorporado 
estéticamente en la vivienda. 
 
   Como decían anteriormente los autores este módulo prefabricado 
permite la ventilación y se emplea para calentar agua que es usada 
tanto para calefacción como para consumo sanitario. 
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 22    "Incluso sin el "EcoHat" distintivo, las 
casas de Oxley Woods presentan una 
reducción de aproximadamente el 
27% en emisiones del bióxido de 
carbono, comparada con una similar, 
de construcción convencional." 
 
   "Esta reducción se levanta a casi el 
40 % con la inclusión del "EcoHat", a 
50 % cuando el "EcoHat" se une a un 
sistema de agua caliente, y a más del 
70 % si el "EcoHat" utiliza fuentes de 
energía geotérmicas a través de un 
agujero en el suelo." 
   "Esencialmente es una chimenea, 
(el "EcoHat"), que se sitúa por encima 
de la espina dorsal de los servicios."  

 

 

Vea la nota completa en maderadisegno 51
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Agosto 07

 
- Editorial 
- Difundiendo, arkinetia, revista electrónica de arquitectura. 
- Casos y Casas en Madera. Avanzamos,... pero lento . 
- Arquitectura en Madera y Medioambiente. La arquitectura en madera Y el recurso 
- Obra: The Dwell Home. Pittsboro, Carolina del Norte, Estados Unidos Resolution: 4 Architecture 
- Mercado: Costos.... 
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 24
The Dwell Home. Pittsboro, Carolina del Norte, Estados Unidos Resolution: 4 
Architecture. 
 
   En este número volvemos a los “prefabricados modernos”, de la mano de nuestro sitio 
amigo FabPrefab. 
 
   En un sistema basado en barras, esta es la llamada “puente”, dos barras que se 
entrecruzan ortogonalmente, una sobre otra, generando un vacío en planta baja. 
Todas las áreas públicas están en planta baja, (sobre el nivel del terreno), mientras que las 
privadas, están en la planta alta. 

 

 

 

   El proyecto nace de un concurso privado, realizado en el año 2003, y en la necesidad 
de parte del comitente, de contar con una arquitectura prefabricada, en Carolina del 
Norte, que fuera bonita y sobre todo “moderna”. 
 
   El requisito fundamental a cumplir por todos los concursantes, era que su costo no 
podía exceder los u$s 200,000, para una superficie de aproximadamente 200m2.  
Un presupuesto considerado “modesto” en Estados Unidos, para una casa 
completamente terminada, ya que el estándar para casas prefabricadas, suele rondar en 
los u$s1700/m2. 
 
   La empresa seleccionada para realizar la casa fue, Carolina Building Solutions, (CBS) 
que tomo el encargo, pero la relación, y la comunicación entre las partes, no fue nada 
sencilla, así la graficaba el arquitecto Tanney: 
   Es como si nosotros habláramos en alemán; CBS hablara en italiano y juntos 
estuviéramos queriendo aprender francés. 
 
Bien, luego de muchos meses de idas y vueltas, (y de ver de qué forma se comunicaban 
y cómo se entendían) finalmente el 6 de abril del 2004, se comenzaron la fabricación de 
los módulos en la planta de CBS. (Vamos a ser meticulosos con las fechas, porque el 
desarrollo es sorprendente) 
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   Se tardó sólo cinco días en construir toda la estructura de trama, instalar la aislación 
térmica, el placado exterior (sheathing), la instalación de cañerías sanitarias y eléctricas, 
del 80 al 90 por ciento de placado interior en roca de yeso, las ventanas, la membrana 
hidrófuga, los muebles de cocina, baño y dormitorios, y la escalera. 
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El 13 de abril, el trabajo fue terminado 
en los módulos.  
   El 21 de abril, cinco camiones con su 
propia escolta policial, los transportaron 
de la fábrica de CBS en Salisbury, 
Carolina del Norte, a Pittsboro.  
El 23 de abril, los módulos fueron 
puestos sobre los cimientos y el techo 
fue puesto en su lugar. 
J.Tanney, decía al respecto sobre este 
día: 
Como si una pesa inmensa hubiera 
sido levantada de nuestros hombros. 
No era para menos después de tantos 
desencuentros.

 

 

.

Bien, comencemos a ver las imágenes del montaje. 
En primer lugar un “fotomontaje” del basamento.  
 
   Realizado en un muro de bloque de cemento, observamos que se han rellenado 
los huecos en la parte superior, y quedan además, claramente a la vista la profusa 
cantidad de ventilaciones, que se han dejado previstas

 

 

 
   En la siguiente secuencia de imágenes, vemos el montaje de los módulos de planta 
baja. Estos se apoyan sobre el muro de bloques de cemento, y son tomados con un 
bulón que está fijado al muro. 
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   El plástico que vemos 
semicaído y oficia de “cubierta”, 
es transitorio, para resguardar el 
módulo durante el viaje desde la 
fábrica y hasta que en el lugar se 
le coloque la cubierta definitiva.

 

 

   En esta imagen vemos el 
momento de la colocación del 
techo. Este tiene terminada la 
estructura y colocado el 
cielorraso en placas de roca de 
yeso, no tiene la cubierta que 
será realizada como dijimos más 
arriba directamente en el lugar. 
   Se observa en el cielorraso, 
algún cable colgando, certifica 
que tal como se indicó un alto 
porcentaje de la instalación 
eléctrica salió realizada de 
fábrica.
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 28    En estos interiores, sin terminar, en obra cruda podríamos decir, vemos los contramarcos ya colocados, (y 
todavía no está el cielorraso) y los muebles que se colocaron en fábrica. 

 

 

   En esta imagen vemos el 
momento de colocación del 
siding, en cedro nativo, (atención 
que es la familia de los pinos, no 
confundir con la especie a la que 
por estos lugares denominamos 
de igual forma) y también en 
algunas partes, una placa 
cementicia, que luego será 
pintada.

 

 
   Una imagen del 
exterior de la 
vivienda ya 
terminada, y un 
último comentario de 
J. Tanney. 

 

 
   Todos los materiales usados en nuestros diseños son considerados. Por ejemplo, todas las ventanas que 
especificamos son con DVH (doble vidriado hermético) y vidrios Low – E, (de baja emisión); los pisos de 
bambú que especificamos contienen el contenido de formaldehído más bajo en la industria; los productos 
como adhesivos, pinturas, y acabados utilizados son siempre de bajo contenido de VOC (Volatile Organic 
Chemical – Químicos Orgánicos Volátiles); las cañerías empotradas en muebles son de baja emisión; y los 
aparatos eléctricos son de bajo consumo. 
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   La Dwell home explota sus entornos completamente: hay ventanas abundantes en todo su perímetro, 
puertas ventanas, de vidrio que enmarcar la visualización del paisaje inmediato y dejan acceder al interior 
una gran cantidad de luz natural, decks de generosas dimensiones tanto al frente como al contra frente, y 
una terraza con una chimenea al aire libre.  
   La casa también demuestra la importancia de un buen diseño en planta y un flujo bien organizado del 
espacio.  
   En la planta baja, el diseño es “abierto”, el mismo módulo contienen el estar, el comedor y la cocina 
totalmente integrados. 
   Los espacios de la planta alta, tiene dos dormitorios con dos baños y un espacio oficina (que también 
puede ser cuarto de huéspedes) con salida directa a las dos amplias terrazas. 
 

   El pasillo algo 
extenso que lleva a 
los cuartos, se ve 
beneficiado por 
amplios ventanales, 
que lo conectan 
directamente al 
exterior. 

Vea la nota 
completa en 
maderadisegno 52
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 30  maderadisegno Número 53

   
Septiembre 07  

 
- Editorial 
- Difundiendo, arkinetia, revista electrónica de arquitectura. 
- Eventos. Cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera 
- Casos y Casas en Madera. Residencia PERON New Jersey Estados Unidos. 
- Casos y Casas en Madera. Casa Caulin Alto, Sector Caulín Alto, Ancud, Chiloe, Chile. 
- Obra: La Madera en la arquitectura hospitalaria 
- Mercado: Costos....  
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La Madera en la arquitectura hospitalaria 
 

   Es muy posible que si le preguntáramos a un colega, si con madera es posible construir un 
hospital, más aún, un edificio de salud de proporciones, la respuesta sería negativa. 
 
   La gerencia del hospital quería que el atrio personalizara y desmitificara el concepto 
"cuidado de la salud", lejos de la imagen tradicional de una institución clínica. 
   Como anticipando, diríamos que la importancia de la calidad de los espacios que crea la 
arquitectura, deberían también configurar un medio para el mejoramiento de la salud

 

 

   Razones hay para que en este proyecto los 
arquitectos, hayan volcado la mayor parte de 
su imaginación, al servicio de una idea, en la 
creación de los espacios interiores. 
 
   El área del atrio, el lugar más público del 
centro del cáncer, fue concebida así como un 
bosque de árboles de madera laminada 
encolada en los cuales las ramas se curvan e 
interceptan. 
 
   “La madera fue seleccionada por sus 
calidades emotivas inherentes, y por su 
capacidad de conectar con nuestra 
interioridad, evocando imágenes, 
sensaciones y sentimientos.” 

 

 
   Estos conceptos “como un bosque” “calidades emotivas inherentes” “evocando imágenes, 
sensaciones y sentimientos”, van más allá de las virtudes de la madera como material de construcción, y 
aun su influencia en el mejoramiento medio ambiental.
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 32    "La madera como protagonista del medio que nos envuelve y protege, y más aun en 
este caso cuando nos encontramos en esas encrucijadas de la vida, poco gratas, que 
se llama la enfermedad. " 
 
   Los "árboles" de madera laminada encolada representan un solo sistema estructural 
interconectado con las placas de acero sujetadas con remaches, los pasadores, los 
tornillos, los pernos etc.  
 
Falta mencionar un insumo insustituible: LA IMAGINACIÓN DEL DISEÑADOR.

 

 

 
   Dado la trayectoria de las cargas a través de la 
estructura, fue necesario analizar las 35 diversas 
combinaciones de la carga, por separado para 
asegurarse de que las fuerzas máximas netas de las 
conexiones, fueran correctas.  
 
   Diseñado con un costo de U$S 85 millones, el 
ambulatorio y el centro de cuidado del cáncer, se 
abrió en mayo de 2005.

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 60        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

   “Los grandes pasos han sido hechos por los arquitectos y los médicos del cuidado de la 
salud," Allí es evidencia limitada, particularmente en Canadá, para demostrar que tales 
instalaciones ejemplares eran realmente superiores para mejorar los resultados, la calidad de la 
experiencia.  
   La medicina basada en evidencia, es investigación informada y emplea una serie de las 
métricas del diseño (patrones del movimiento, número de pasos, tiempos del recorrido, 
interrupciones del servicio, etc.) para medir una variedad de resultados.  
   Para recoger y cuantificar los datos un programa de informática, analiza la función, al modelar 
situaciones del paciente y las encuestas sobre el personal. 
 
   La información recopilada puede potencialmente influenciar el diseño en todos los niveles 
de la complejidad, desde la disposición del edificio al funcionamiento del hospital, cuando 
los resultados conducen a las determinaciones apoyadas en evidencia, el equipo investigará 
estrategias para mejorar el funcionamiento.

 

El hospital hace un acercamiento que fomenta una atmósfera 
curativa y de esperanza. 
 
   El diseño interior del edificio nuevo se centra en 
alrededores naturales y confortantes como los árboles 
verdaderos y la estructura de madera laminada encolada 
en el área del tratamiento del cáncer del hospital.  
   "Cuando desarrollábamos el diseño para este edificio, 
le preguntamos a los pacientes, qué quisieran ver en una 
espacio de esta clase,"  
   Contestaron, “un edificio que nos dé esperanza” y que 
es lo que creemos se ha hecho, con el uso de la luz 
natural, de la madera, de los colores cálidos y de los 
elementos de la naturaleza que crean un ambiente 
curativo. 
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 34    Veamos ahora la arquitectura, que es ponderada por 
los pacientes porque en ella encuentran algo más que 
una protección contra la intemperie, o un monumento a 
algún ego particular, el del arquitecto por caso. 
 
   Este verdadero bosque de arcos de madera laminada 
encolada, también es posible de construir en Argentina, 
siempre y cuando tuviéramos la aceptación de los 
tecnoburócratas y la imaginación adecuada. 
Si el lector observa la complejidad de la cubierta está 
constituida por piezas relativamente pequeñas y sin 
grandes curvaturas. 
 
   Decíamos en otra parte del artículo, que se debieron 
resolver 32 situaciones de uniones entre piezas. 
Se habrá requerido si, una elaboración precisa, de las 
partes que componen la estructura imaginada. 
Sería bastante difícil que esto, pueda ser resuelto por un 
“techista”, con serrucho en mano, y como siempre un par 
de clavos para resolver una unión. 
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   Demasiado a menudo, el trabajo de los arquitectos hospitalarios ha confiado solamente en la 
toma de decisión intuitiva y los viejos hábitos, cuando de hecho debe abrazar un proceso 
riguroso de investigación científica que informa y prueba. 
 
   Es por lo tanto un paso adelante, progresivo, señalando el amanecer de una era 
prometedora y esperanzada en la comunidad de salud de Ontario. 
   Cuando una persona tiene solo cuatro años de edad, por caso, y no se sienten bien, 
simplemente el estar dentro de un hospital puede intimidar. 
   El ámbito de un hospital tiene que estar pensado en relación con la interioridad del paciente, 
en su nexo con el medio. 
 
   El hospital nuevo tiene el espacio y el diseño físicos para permitir cuidado médico enfocado 
al paciente.

 
   "El hospital es magnífico. Hay un área pediátrica separada, en el departamento de 
emergencias, así los niños no tienen que estar en el cuarto de espera principal. El equipo 
de diseño realmente consiguió esto y varias cosas más. 
   “Creemos tan fuertemente en nuestro diseño, que nos han dado una concesión para 
estudiar el impacto del diseño en el proceso curativo."  

 

 

 

 

   Tantas virtudes tiene la madera, que tenía que incorporar una más, la capacidad de 
crear ambientes que colaboran con la salud de la población, ahora en los propios 
hospitales. 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 53
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Octubre 07  

 

- Editorial 
- Difundiendo, arkinetia, revista electrónica de arquitectura. 
- Casos y Casas en Madera. Casa Rivo, Cutipay, Valdivia, Chile. 
- Materiales y Tecnologías. Vigas en base a madera. 
- Eventos. Cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera 
- Eventos. Seminarios 2007. CADAMDA 
- Obra: Centro de visitantes en el jardín Savill, Windsor Great Park, Windsor, Inglaterra 
- Mercado: Costos....  
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Centro de visitantes en el jardín Savill, Windsor Great Park, Windsor, 
Inglaterra 
 
   Windsor es una pequeña ciudad del condado de Berkshire en Inglaterra. Está al 
sudoeste de la ciudad de Londres y al sur del río Támesis. 
Uno de los puntos destacados de la ciudad es sin dudas el gran parque de Windsor, 
Windsor Great Park; localmente designado simplemente como “el gran parque”. Se 
ubica al sur de la ciudad de Windsor en la frontera de Berkshire y de Surrey. 
 
   Dentro del gran parque de Windsor, el jardín Savill cubre unos 35 acres y fue 
diseñado y construido en 1932 por sir Eric Savill. Este jardín es considerado hoy, como 
uno de los más finos de la región templada del norte de Europa.  
   De acuerdo a las estaciones se pueden apreciar una gran variedad de colores y 
tonalidades en la vegetación a lo largo del año. 
 
   En este jardín es donde se encuentra el Centro de Visitantes Savill y destino final 
de nuestro recorrido. El 26 de Junio 2006 es inaugurado este centro de visitantes por el 
duque de Edimburgo. 
 
   El centro reúne todas las instalaciones para los visitantes, una oficina para la venta 
de boletos, una tienda, un restaurante de autoservicio y oficinas. 
 
El centro de visitantes fue diseñado por el estudio Glenn Howells Architects. 
  Sus dimensiones, 90 m de largo, hasta 25 m de ancho y entre 4,5 a 10 m de alto en el 
centro de la bóveda central, hacen de él la cáscara con estructura de grilla de madera 
más grande del Reino Unido. 
 

 

 

   Su forma se inspira en la naturaleza circundante, “es como una hoja que cae suavemente a 
través del lugar”, se integra amigablemente dentro de un entorno de particular belleza natural 
pero sin mimetizarse con ella. 
 
   El edificio está emplazado en el sitio de una vieja plantación de árboles de haya, que fue 
destruida en parte por grandes tormentas ocurridas hacia finales de los '80. Esta ubicación 
tiene una relación óptima entre los estacionamientos y los jardines. 
   Una de sus fachadas longitudinales da a la calle y al sector de cocheras mientras que la 
opuesta se abre hacia los jardines creando de esta forma una verdadera puerta de acceso al 
paisaje real.
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 38    Casi la totalidad del perímetro del edificio es vidriado dando de esta forma la sensación que 
la cubierta flota en el aire. Por la noche y con la iluminación interior también puede apreciarse 
este efecto con la diferencia, que la cáscara se ve desde su cara inferior dejando expuesta la 
espectacular estructura de madera que la materializa. 

 

 

 
   Sobre la cara que da al parque y gracias a que la cubierta se proyecta por sobre los 
grandes vidriados se generan sectores de estar al exterior en donde es posible 
sentarse a la sombra y tomar el té al mismo tiempo que se contempla la naturaleza 
circundante. 
   En el interior los diferentes sectores y elementos de división y mobiliario se mueven 
libremente debajo de la gran cáscara que como no podía ser de otra forma es la gran 
protagonista del espacio que crea. 
 
  Dentro de ella podemos optar por realizar algunas compras en la tienda o sentarnos 
en el restaurante y desde allí contemplar los jardines o la inusual cubierta que da 
cobijo a todas estas funciones.
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   Parece casi increíble como empleando elementos tan delgados 
visualmente se salven los hasta 25 m de luz (los apoyos están en los 
bordes de la cáscara). Aquí aparece lo que el arq. Barroso denomina 
resistencia por forma. 
 

 

 
   La gran cubierta se encuentra formada por una trama estructural de 1m x 1m en madera de alerce y con 
secciones de 50x80mm (era cierto esto de la sensación de delgadez). 
   Las secciones de alerce conforman una viga de mayor tamaño con huecos ubicados en ritmos continuos 
que permiten la intersección de la estructura en el sentido normal. 
   En cada intersección de esta suerte de vigas armadas, la unión se concreta mediante un perno de acero. 
En algunos sectores las vigas son prácticamente macizas pero con el mismo criterio de superposición de 
secciones pequeñas hasta alcanzar la altura necesaria. Las secciones de 50x80mm se unen entre sí 
mediante pernos de acero.
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   La cubierta presenta en todo su perímetro una viga tubular de acero de sección 
redonda que apoya en un conjunto de puntales inclinados, también tubulares, y 
agrupados de a dos. 
 
   La estructura se armó a nivel del piso en forma plana, paralela al piso, como 
podemos observar en la siguiente imagen. 
   Luego mediante el uso de puntales telescópicos la estructura es alzada y dando 
la altura deseada a cada nudo para lograr la forma de cáscara abovedada. 

 

 

 
   Como vemos en este momento solo están colocados los cordones inferiores 
de cada viga. Los cordones superiores serán colocados posteriormente cuando 
se logra la forma definitiva de la cubierta (para lograr la forma de la cáscara 
fueron necesarios 200 puntos de apoyo. Las secciones delgadas permiten su 
curvado para así lograr las diferentes formas.  
 
   Una vez concluido el armado de la estructura de grilla se completa su rigidez 
mediante la colocación de tableros multilaminados de abedul. 
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   Sobre el placado van ubicadas la 
aislación hidrófuga y la térmica (de 
160mm). Finalmente para la cubierta se 
emplearon tablas de roble que también 
fue empleado en los solados interiores 
del predio. 

 

 
   El roble utilizado para el edificio fue cosechado de los bosques de Windsor por el departamento de 
silvicultura del estado de la corona, certificando de esta forma su reposición por medio del crecimiento 
natural del bosque. En todos aquellos sitos donde fue posible, los materiales se han obtenido localmente. 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 54
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Noviembre 07  

 

- Editorial 
- Difundiendo, arkinetia, revista electrónica de arquitectura. 
- Casos y Casas en Madera. La madera en todas partes. 
- Obra: Centro Laajasalo Church, Laajasalo, Helsinky, Finlandia. 
- Mercado: Costos....  
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Laajasalo Church, Laajasalo, Helsinky, Finlandia. 
 
   Laajasalo, es un conjunto de islas que conforma uno de los distritos de la ciudad del 
Helsinky, capital de Finlandia.  
   Localizado al sur de la ciudad capital en las aguas del Golfo de Finlandia, bañado por el Mar 
Báltico; casi sobre el paralelo 60. 
 
Vamos a los AUTORES. 
Se presentan en forma escueta en su sitio web. 
   “La oficina fue fundada en 1989 por los socios Kari Järvinen, arquitecto SAFA, y Merja 
Nieminen, arquitecta SAFA.” 
(Aclaración: SAFA, siglas de “Finnish Association of Architects”) 
   En la actualidad el estudio cuenta con tres arquitectos más además de los dos socios. Lo 
que se dice un estudio pequeño.

 
Vamos a la OBRA 
 
   Es una iglesia católica, con diversas áreas de servicio, que completan los 1600m2 para el 
conjunto. 
En todo el frente, se encuentra el presbiterio que es estrecho y alargado. 
   La planta de la nave se conecta a la altura del presbiterio con un cuadrado ligeramente 
girado que alberga la sacristía y en la parte trasera, con otro, que acoge los servicios 
higiénicos. 

 

 
   La nave es abrazada lateralmente (en los lados 
norte y este) por dos foyeres muy acristalados: el 
primero es el de entrada principal a la nave y conecta 
además con los jardines.  
   Pegado al conjunto de la nave y estancias 
complementarias, aparece otro gran rectángulo 
ligeramente girado que alberga todos los servicios 
complementarios a la parroquia: vivienda, aulas, 
talleres, servicios varios. 
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 44
Seguimos por la calle y apreciamos el volumen de los servicios complementarios.  
   Comenzamos a ver que la materialidad de los revestimientos exteriores ha cambiado, junto con la 
volumetría.  
   Todo lo cerrado que es el proyecto hacia el exterior (las calles), se abre hacia el terreno, donde todo es 
transparente.  
   Convengamos que el diseño de una iglesia no es un ejercicio sencillo. Son raros los ejemplos de iglesias 
contemporáneas con buena arquitectura. Llama, por tanto, la atención, esta iglesia tan elegante, tan sencilla 
y a la vez, tan acorde a su finalidad de culto. Y además realizada íntegramente en madera. 

 

   Vamos ingresando a la 
iglesia, el acceso como ya 
dijimos es lateral y a través 
de un hall alargado mediante 
dos puertas de doble hoja, 
de vidrio, con un pórtico de 
pilares de madera laminada 
de pino, muy esbeltos. El 
cielorraso fuertemente 
marcado por las vigas de la 
estructura, en madera 
laminada de pino, está 
realizado en listones de 
madera abeto, separados 
entre sí, dejando el “negro” 
de la junta, como parte de la 
decoración. 
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   El segundo tiene tres pilares intermedios de 
madera laminada de pino, realizado con gruesos 
listones y elementos de unión en acero 
fuertemente acusados, pintados de color celeste. 
Los bulones también se enmarcan con gruesas 
arandelas pintadas en el mismo color. 
   Es notable como en todas las partes 
estructurales realizadas en pino, los nudos 
toman visualmente un protagonismo singular. (Lo 
veremos en el resto de la estructura) 
   El cielorraso de este hall es de de tableros 
contrachapados (multilaminados) de abedul. 
 
   En ambos lugares el piso es de piedra natural 
cortada en piezas regulares, colocadas a junta 
trabada. También aparece alguna estructura de 
hormigón a la vista.  

 

 
   Como vemos, todo (o casi) en el interior es madera. Tenemos entablonado de pino 
en el piso, y paredes en tablas de spruce (Falso abeto) y multilaminados de abedul.  
   Los orígenes de la inspiración para este diseño fueron las viejas iglesias de madera 
finlandesas, y en el espacio de la iglesia, el área del altar con los coros retirados y las 
obras de arte entre ellos, recuerdan las iglesias del Renacimiento italiano.  
   Durante el día, la luz a lo largo de la pared del altar, va cambiando y animando las 
superficies de madera y las obras de arte, guiando al visitante, a una experiencia de 
silencio y sacralidad, lejos de lo mundano. 
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   El presbiterio se cierra y se separa de la nave 
mediante un reclinatorio muy sencillo, ya que el 
piso es siempre en el mismo nivel, no hay el 
característico desnivel entre el área del altar y la 
nave.  
   Todo el frente es de tabla de abedul 
machihembrada con dibujo de albura-duramen 
que se aprovecha para darle cierto movimiento. 

 

 

La luz natural le llega desde arriba en la 
orientación sur. 
   Los asientos son sillas sueltas, y por lo tanto no 
poseen reclinatorio, que es una de las 
características propias de las iglesias católicas. 
   Como podemos ver en las imágenes, tenemos 
en el salón principal, una doble trama de vigas 
reticuladas, (en ambos sentidos del salón) con 
cordón superior e inferior, en vigas de madera 
dobles en MLE de pino, y conectores verticales y 
de arriostramiento en acero.  
   Las uniones abulonadas son fuertemente 
acusadas, con arandelas de generosa superficie. 
 
   En el salón contiguo, la estructura del techo es 
todo lo contrario, maciza y pesada. Realizada en 
vigas de gruesa escuadría en MLE de pino, 
también en doble tramado. 
   Las vigas principales, realizadas con la 
superposición de tres piezas iguales, dejan pases 
rectangulares, por donde se insertan las vigas en 
el otro sentido. 
   El cielorraso en placas de multilaminado de 
abedul, son colocadas con una gran junta entre 
ellas, y separadas de la viga principal, mediante 
soportes metálicos
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   La iglesia misma y el salón contiguo, pueden ser abiertos para constituir un gran espacio comunal junto 
con los foyeres, en los días de fiesta. El café es un lugar de reunión para vecinos. 
 
   Es interesante ver como el paisaje se “introduce” en la obra, a través de sus paños vidriados. El exterior 
presente en el interior. 
 

 

Los revestimientos exteriores, son de dos tipos. 
   La iglesia, realizada en cobre, en tiras de 15, 20 y 
25 cm., dispuestas en forma azarosa sin ritmo. 
 
   Mencionábamos más arriba la fuerte relación, 
exterior – interior, dada por los paños vidriados. Es 
de destacar que en su gran mayoría esos paños 
vidriados, son fijos, y no tienen una carpintería 
particular, si no que son tomados directamente a la 
estructura del edificio con contramarcos, y un sellado 
perimetral. 
   Lo vemos en la mayoría de las imágenes y en esta 
en particular por la cercanía del detalle. La sencillez, 
y la limpieza del vidrio, “pegado” a la madera. 

Vea la nota completa en maderadisegno 55 
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 48  maderadisegno Número 56

   
Diciembre 07  

 
- Editorial 
- Difundiendo, arkinetia, revista electrónica de arquitectura. 
- Desde el Mundo. El regreso de la supermadera. Parte uno 
- Materiales y tecnologías. Vigas en base a madera. Segunda parte 
- Casos y Casas en Madera. Un puente en la ciudad de Golden. Canadá. 
- Obra: Viña Almaviva - Puente Alto - Santiago - Chile. 
- Mercado: Costos....  
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Viña Almaviva - Puente Alto - Santiago - Chile. 
 
   Su ubicación. Puente Alto es una de las comunas de Chile ubicada en la Región 
Metropolitana de Santiago. 
   Con una mezcla de campo y urbanidad, debido a la expansión de la ciudad 
capital, ya forma parte del denominado “Gran Santiago”.  
 
   Es según las proyecciones del último censo del 2002, la comuna más poblada de 
Chile, con más de 600.000 habitantes y una densidad cercana a los 5500 
habitantes/Km2. 
 
Y ahora pasamos a la obra. (Como ya es costumbre, lo que prima son los 
comentarios de Martín) 
 
   El proyecto contempla la construcción de las nuevas bodegas para la instalación 
en Chile de una planta de elaboración de vinos primer orden, para lo cual nos 
planteamos la siguiente pregunta:  
 
   Cuál debía ser la distribución, imagen y forma constructiva de estas bodegas que 
quieren producir el más refinado y selecto de los vinos de chile, orientado a los más 
exigentes mercados internacionales?

 
   A continuación y en un croquis comenzamos a ver “la idea”. Eso que no es tan fácil 
definir y tener en claro, en la arquitectura.  
Dice Martín: 
 
   Tras un detallado estudio del proceso de producción que se utilizara , con el objeto de 
definir la secuencia lógica de labores involucrada, planteamos una espina central de 
servicios y circulación interna que establece un recorrido peatonal longitudinal que 
comunica directamente las bodegas con las oficinas ubicadas en el petit chateaux 
existente, mas una serie de naves laterales de recorrido transversal con un sentido de 
crecimiento lineal, que albergan las distintas áreas productivas del programa.  
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   Vemos a través de estos dibujos a mano levantada, como el proyecto se define, 
comienza a tomar forma.  
   La materialidad todavía no ha aparecido, y está bien, no es el momento aún, esta debe 
ponerse al servicio de la “idea”. 
 
   Verá y podrá comprobar, que la relación entre los croquis preliminares y la obra 
construida, es en lo formal por demás contundente. 
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   Martín nos explica algo más sobre la implantación, el funcionamiento de la viña, y 
comienza a vislumbrar la problemática de la materialidad: 
 
   Si bien las alternativas estudiadas permiten distintas combinaciones y juegos 
espaciales de perspectivas quebradas que son interesantes en términos expositivos, 
escogimos la más estrictamente lógica y secuencial de manera de optimizar los recursos 
constructivos y privilegiar las labores industriales.  
   El problema era como construir con técnicas actuales y modernas las bodegas de 
vinos que tradicionalmente se han asociado a imágenes de arquitectura clásica y 
tradicional. 
   Si la alianza estratégica de ambas viñas busca complementarse y optimizar mercados 
en una nueva aventura comercial, pensamos que ello debía quedar reflejado en una 
arquitectura de imagen fuerte y vigorosa que represente el nuevo empuje y vitalidad que 
anima a ambas viñas, con una imagen rotunda y austera, en base a materiales nobles 
de una bella y cálida expresión en el tiempo. 
El sistema constructivo requería ser rápido y de fácil crecimiento. 

 

 
   No es ninguna novedad, quienes nos conocen, (a nosotros y también a Martín) 
comenzarán a sospechar cuál es el material base de la estructura del edificio. 
Martín lo plantea (o justifica?) de esta forma: 
 
El vino desde siempre ha utilizado la madera como un aliado en su proceso de 
producción. 
   De ella extrae aroma y sabor, y a ella se asocia en el lento y delicado proceso 
de añejamiento, en donde el tiempo le agrega calidad y deja sus huellas, huellas 
de un envejecimiento que hace más patente que la madera es un material vivo, 
que al igual que el vino, mejora con el envejecimiento natural.  
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 52    “Pucha” que lindo lo 
dijo Martín!!!  
Veremos cómo 
seguimos diciendo 
cosas (no va hacer 
fácil) por el momento 
me “salvan” algunas 
imágenes más…. 

 

 

 
Seguramente ya adivinó, el material estructural principal es,…. la MADERA.  
   Pero atención, sin manías. Agrupándose con los materiales adecuados para cumplir la 
función que se necesita y de la mejor manera. 
Lo que se dice hacer arquitectura, algo a lo que Martín nos tiene acostumbrado. 
 
Así enumera la materialidad en general: 
   Se plantea un sistema constructivo en base a un esqueleto soportante de marcos de madera 
laminada prefabricada montados sobre fundaciones y zócalos de hormigón, con pisos de radier 
afinado y baldosas de alto tráfico con canaletas de evacuación de aguas. 
 
   En las imágenes observamos, los pórticos que le dan soporte estructural, a las naves de 
barricas. De forma tradicional, los pórticos van variando su altura para permitir el movimiento 
ondulante de los techos. 
   En la imagen, observamos claramente el piso y el zócalo de hormigón, desde donde 
arrancan los pórticos. 
 
Con respecto a otros locales, Martín, nos comenta: 
   La nave central de las cubas de vinificación más la mesanina y la sala de embotellamiento, 
son de hormigón con el objeto de facilitar las labores húmedas que albergan y su mantención 
en el tiempo.
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   La imagen es clara al respecto, piso y paredes en hormigón. En estos 
locales la madera dice presente en la estructura del techo en vigas MLE. 
 
   En los interiores los revestimientos de paredes y cielorrasos, son realizados 
en multilaminados de madera, con diferentes acabados de terminación, 
según la función a cumplir. En las siguientes imágenes podemos apreciarlo 
con claridad. En todos estos lugares la madera es protagonista exclusivo. 
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   Al exterior la mayor parte del revestimiento es un clásico en las obras de Martín, placas 
de fibrocemento pintadas con acabados para madera. Parece serlo pero no es.  
   En esta obra el complemento en las fachadas es el mismo de la cubierta, chapas de 
acero aluminizadas onda sinusoidal. En el techo por su particular forma, se utilizaron pre 
curvadas de fábrica.  
 
   Al exterior, el zócalo de hormigón, también forma parte de la expresión formal. Los 
tabiques al exterior tienen asilamiento térmico de poliuretano expandido, que permite 
mantener las condiciones de temperatura media requerida para cada local.  
 

 
   Cuando comienza la tarde – noche y las luces del día se van, la iluminación 
artificial del edificio dice presente.  
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Enero 08

 

- Editorial 
- Difundiendo, arkinetia, revista electrónica de arquitectura. 
- Desde el Mundo. El regreso de la supermadera. Segunda parte. 
- Casos y Casas en Madera. La madera para la construcción, suma apoyos. 
- Casos y Casas en Madera. Residencia Virgo, Australia. 
- Obra: FMO Tapiola (oficina modular de Finnforest) Espoo, Finlandia. 
- Mercado: Costos.... 
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FMO Tapiola (oficina modular de Finnforest) Espoo, Finlandia. 
 
   Nos trasladaremos al distrito de Tapiola en la ciudad de Espoo, en la 
República de Finlandia. 
 
   Espoo es una ciudad situada en la costa Sur de Finlandia. Forma parte del 
Área Metropolitana de Helsinki.  
   Tapiola es un distrito de la ciudad de Espoo, y es su tercer centro urbano 
con mayor concentración poblacional. Su población es de 41.905 habitantes 
(31 diciembre 2006). 
 
   Con una superficie de aproximadamente de 13.300 m², de los cuales unos 
8800 m² son en madera, vamos a ver el edificio de Finnforest (Corporación 
finlandesa de construcción y edificios de madera). 
 
El proyecto del edificio de oficinas tenía un objetivo puntual: 
 
- Demostrar que los productos prefabricados de madera son una solución 
eficaz en la materialización edificios de oficinas de pequeña y mediana 
escala, en términos de programa, costos y ejecución. 
 
   Todo esto parece bastante lejano de nuestra realidad en donde se duda 
que con madera se puedan hacer pequeñas "casitas", mientras tanto en 
países como Finlandia se construyen edificios de más 13000 m² para 
demostrar la competitividad de los productos prefabricados de madera y 
como podemos ver en las imágenes los resultados están lejos de confirmar 
esa idea falsa de que la prefabricación es sinónimo de mala calidad o falta de 
diseño.
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   Cabe destacar que el edificio ha recibido la calificación de "B excelente" en el sistema 
finlandés de clasificación ambiental. La obra ha sido desarrollada en común por el 
gobierno finlandés y el sector privado. 
 
Los aspectos ecológicos se han tenido muy en cuenta en todas las etapas del proyecto:  
 
* la planificación de la obra  
* la construcción  
* el uso del edificio 
 
   El uso de productos de madera en el FMO Tapiola redujo emisiones del bióxido de 
carbono por 3 y 5 veces comparado con otros materiales de construcción convencionales.  
Según la vida útil prevista para el edificio, el carbono atrapado en la madera que 
conforma las estructuras y envolvente de este edificio, será almacenado por él por lo 
menos en los próximos 100 años. 
 
   En la fachada de acceso al edificio la planta baja se retira hacia el interior creando un 
semicubierto a lo largo de todo el cuerpo quedando así expuestas las columnas de 
madera. 
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   Como contrapuestos, en la fachada que mira a la autopista todo el cuerpo llega hasta la 
planta baja, apoyándose directamente sobre un tabique de hormigón armado 
   Anteriormente, al referirme a la superficie de la obra, decía que de los 13300 m² totales 
alrededor de 8800 m², es decir, el 65% de la superficie total, están materializados 
completamente en madera, columnas, entrepisos y muros. 
 
   Las partes en hormigón son las fundaciones y el subsuelo en donde se encuentran las 
cocheras.  
   Todo por encima del nivel del terreno es madera y minoritariamente hormigón, en cajas de 
escalera y ascensor, y acero como complemento en algunas funciones como por ejemplo en la 
conformación del volumen curvo, pero ya llegaremos a ese punto. 
 
   Al acercarnos, dentro de esa homogeneidad mencionada, empieza a aparecer diferentes 
detalles en los tratamientos de las fachadas.  
   Tablas horizontales y anchas; delgados listones horizontales; tablas verticales colocadas a 
tope y a los lados de las ventanas pequeños detalles con listones horizontales con junta 
abierta.  
Sobre una de las fachadas y rompiendo la superficie plana aparece un conjunto de balcones 
agrupados de a dos a partir de un elemento con forma de una caja de madera 
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   La otra fachada, presenta una orientación con 
mayor incidencia de sol y como protección para las 
actividades realizadas en el interior, presenta una 
serie de parasoles formados a partir de listones 
ubicados en forma horizontal, y sostenidos a la 
fachada mediante piezas metálicas. 

 

 
 
   Los parasoles también aparecen en el 
cuerpo curvo, no solo como protección solar, 
sino también como una expresión de la 
fachada. Aquí también los parasoles 
formados por delgados listones se sujetan a 
la fachada mediante una estructura metálica. 

 

 

 
   Una vez en el interior nos encontramos con que aquí también la madera dice presente 
en revestimientos, cielorrasos y en la estructura que puede visualizarse. Columnas y 
vigas de entrepisos forman parte del diseño interior del edificio. 
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   La estructura que sostiene a toda la obra es de las 
llamadas poste viga y descansa sobre las columnas y 
tabaquería de hormigón que componen el subsuelo. 
   El diseño estructural fue asistido por sistemas 
informáticos, para lo cual y dado que no existían software 
que permitieran diseñar un edificio de estas características 
y dimensiones se adapto un programa para diseño en 
acero de la firma Tekla.  
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   Hubo una gran cantidad de subcontratistas implicados y fue necesaria una gran 
de coordinación. El diseño asistido por computadora cumplió un papel importante 
en la simplificación durante la etapa de proyecto. El diseño en 3D permitió 
modelar eficientemente toda clase de elementos de madera con sus conexiones. 
 
   El conjunto está realizado con madera estratificada. Para el esqueleto y en las 
superficies de cerramiento del edificio fue empleado un producto llamado Kerto 
LVL de Finnforest.  
Algunos datos numéricos: 
 
Piezas de madera prefabricadas e instaladas en sitio: aprox. 1200 
Partes de madera individualmente trabajadas: 17.000 
Vigas y barras de soporte producidas con Kerto: 500 
Entrepisos de madera: 6000 m2 
Conexiones de acero: 30.000 kilogramos. 
 
 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 57 
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Febrero 08  

 

- Editorial 
- Difundiendo, arkinetia, revista electrónica de arquitectura. 
- Desde el Mundo. El caso TIMBER FRAME 2000 . 
- Casos y Casas en Madera. Tienda minorista en Wikc, Escocia. 
- Obra: Joensuu Areena, Joensuu, Finlandia. 
- Mercado: Costos....  
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Joensuu Areena, Joensuu, Finlandia 
 
EL LUGAR. 
 
    Joensuu es una ciudad finlandesa que se encuentra en la provincia de Finlandia 
Oriental, y en la región de Carelia del Norte. 
Se encuentra a 437 km. al noreste de Helsinki, capital de Finlandia. 
 
LA AUTORA. 
 
   Como para estar a tono con los tiempos que corren en nuestro país, la protagonista es 
una mujer, la arquitecta finlandesa Marjatta Hara-Pietilä. (Arquitecta SAFA 1979)  
Forma parte del estudio PRO-ARK Oy. 
   Fue suyo, el diseño ganador, en el concurso organizado por la Ciudad de Joensuu en 
diciembre del 2001. 
 
LA OBRA. 
 
   El edificio debía satisfacer múltiples propósitos: eventos deportivos, esparcimiento 
físico, conferencias, conciertos y otros eventos públicos, y contaba con un presupuesto 
que no podía variarse. 
   Esto es que el diseñador, tenía una cantidad de dinero fija para poder realizar el edificio. 
 
La propuesta ganadora del concurso fue una estructura de madera. 
   Particularmente apropiada en esta región rica en industrias de productos forestales, y 
de grandes áreas de bosques sustentables. (Los cultivados con certificación) 
Vamos a acercarnos al edificio. 

 

 
   Ubicado en el parque de las Ciencias y los Deportes de Joensuu, podemos apreciar la 
escala del edificio, por las cercanas instalaciones deportivas.  
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 64 Comienza a entender, lector, por qué aquello de “edificio emblemático”. Vamos más cerca. 
 

 
 

   La planta en óvalo, tiene en su eje mayor, 
150 metros, y en su eje menor 100 metros.  
   La cúpula que la cubre, tiene en el centro 
una altura de uso libre de 24 metros, 
aproximadamente. 
   Esta configuración espacial, determinada 
por la estructura de madera, facilita la 
realización de múltiples funciones. 
   Sobre uno de los lados más largos se 
adosa un edificio de tres pisos, que 
contempla las áreas de servicio, vestuarios, 
oficinas, y las gradas fijas para espectadores. 
(De acuerdo al evento las hay también 
móviles) 
 
   Tiene la capacidad para albergar en planta 
una cancha de futbol americano (algo más 
chica que la de nuestro futbol y con césped 
sintético) y tiene como instalación fija una 
pista de atletismo de cuatro carriles y 325 
metros de longitud. 
 
   Con sus dimensiones y sus más de 
10.000m2 de superficie pasó desde el año 
2004 a ser el edificio de madera más grande 
de Finlandia. 
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Impresiona, verdad?  
Pero no es casualidad sino fruto de la imaginación y del diseño. 
 
Como se promociona en su página web: 
   Gracias a su capacidad de adaptación, Joensuu Areena es ideal para conferencias de 
cientos de personas, ferias grandes, reuniones de partidos políticos y conciertos. 
 
   La planta puede ser dividida en secciones, cada uno de ellas con un tema diferente. Esto 
permite programar bajo un mismo techo, sin la necesidad de ir de un lugar a otro, y pudiendo 
albergar hasta 7.000 personas por evento. 

 

 

   En cuanto al deporte las 
facilidades de multiuso son 
parecidas, para practicar y 
organizar las competiciones 
en deportes varios. 
 
   Desde béisbol a 
montañismo de pared.  
Tiene piso de parqué 
removible y césped artificial. 
 
   Las gradas móviles 
aseguran siempre una 
atmósfera intensa en cada 
evento. 
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Comencemos a hablar de la estructura. 
Y para eso vamos a unas palabras de la autora, la arquitecta Marjatta Hara – Pietilä: 
   "La buhardilla ha sido desarrollada como una viga reticulada en madera a través de la cual la luz natural 
entra al salón, tamizada por las velas de tela. En la oscuridad, la luz del interior es reflejada por turno en el 
espacio junto a la buhardilla. Los arcos que dan la vuelta al óvalo se “conectan” en esa luz constituyendo un 
todo estructural que impresiona" 
 
La buhardilla es la “clave” (en más de un de los sentidos literales de la palabra), de la estructura. 
   Es la pieza que arriostra a los arcos que componen el techo. Con una forma de bote alargado, posee en 
su interior unas piezas de tela, que tamizan y reflejan la luz del exterior. 
   Las uniones entre las piezas principales y los arcos son metálicas y a la vista. Las piezas secundarias 
tienen un sistema de unión malletado, que hace invisible la unión. 

 

Pasemos a los arcos. 
   La forma ovalada regular 
de la planta hace que la 
geometría del cuerpo 
central sea similar al de las 
extremidades. Por lo tanto, 
todas reverencias 
principales son 
geométricamente idénticas, 
esto permite racionalizar la 
fabricación, ya que todas 
las piezas tienen la misma 
medida.  
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   Son 28 los arcos que conforman la 
estructura del domo. 
   Cada par de arcos, forman un 
cuerpo, que es una estructura 
independiente de 55 metros de largo 
y 10 metros de ancho. Este cuerpo 
será el componente clave del 
montaje. 
 
   Toda la madera es laminada 
encolada (es una obviedad decirlo) 
con la utilización en gran medida del 
tipo llamado Kerto, que es un LVL 
con láminas finas de entre 3 a 6 
milímetros de espesor. 
   Las láminas pueden estar 
dispuestas en las piezas tanto de 
forma horizontal o vertical.

 

 
Los arcos fueron ensamblados en el piso, con las piezas prefabricadas en taller. 
Se utilizaron 980 m3 de Laminados encolados y 320 m3 de Kerto, en más de 2.000 piezas de madera. 
   En los ensambles hay unas 150 toneladas de estructura de acero, en aproximadamente 6.500 conectores, 
39.000 bulones y unos 4.000 pernos.  
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   Los arcos apoyan en todo el perímetro exterior del óvalo de base, en unos contrafuertes 
de hormigón armado. 
 
   Antes del montaje a cada cuerpo se le incluyó la instalación eléctrica, la aislación 
térmica, la impermeabilización y las instalaciones de los equipos de aire acondicionado. 
Lo que permitió realizar todas estas tareas, a una baja altura. 
 
Con esta última imagen, también la última reflexión

 

 
   El domo de 10.000 m2 de planta, y 30 metros de altura, totalmente cubierto de nieve. 
(Situación que se da la mayor parte del año, recordemos que está por encima de los 62º de 
latitud norte) 
 
   Recuerdo el año pasado el comentario de un alumno que indicaba que su docente de 
arquitectura ponía objeciones en realizar un techo plano con estructura de madera para una 
vivienda de 60m2 y luces que seguramente no superarían los 5 metros, porque en la zona 
nevaba!?. 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 58
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Marzo 08

 

- Editorial 
- Eventos. Cursos de maderadisegno 
- Casos y Casas en Madera. Desafío de la madera 2008. 
- Mercado: Costos....  
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Desafío de la madera 2008 
 
   Por cuarto año consecutivo se organizan los Desafíos de la Madera. 
 
   Con los estudiantes de la especialidad de Master «material madera y su puesta en obra en la 
construcción» y de los alumnos ingenieros del ENSTIB, se unieron alumnos arquitectos e 
ingenieros de muchas otras universidades extranjeras (Alemania, Suiza, Bélgica, Canadá…). 
 
   Durante una semana, cerca de 50 personas en 10 equipos mixtos de estudiantes ingenieros y 
de estudiantes arquitectos, afrontaron y resolvieron un desafió: concebir y construir una 
estructura imaginativa en madera. 
 
   En todas las convocatorias, este “llamado” a la imaginación de arquitectos e ingenieros, en la 
creación de formas con intención, a partir de la madera, ha tenido su contexto ideológico. 
 
Me ha parecido particularmente interesante el de este año 2008, que por ello reproduzco. 
 
   “La cuestión ambientalista está hoy en todas nuestras acciones, y nos induce a una 
revolución en los modos de pensar y de actuar tan radical como fue la revolución copernicana 
al renacimiento.”

 
Lo que se deberá “crear”: 
 
   - Tendrán como objetivo de crear un lugar de meditación, de encuentro, de 
intercambios y de debates.  
   - Espacio ambiguo, será uno dentro fuera.  
   - A partir de un zócalo inclinado y lastrado, proyectarán una obra cerrada o semi 
cerrada capaz de recibir de 6 a 8 personas.  
   - Una o varias plataformas serán accesibles desde el suelo, pero ningún elemento 
estructural tocará tierra.  
   - El descanso y las fijaciones sobre todas las partes del zócalo son aceptados. 
   - El objeto final deberá poder ser desplazado y pasar por una abertura cuya 
dimensión es en alto y ancho de 4 m. como máximo. 
 
Cada equipo dispondrá de cerca de:  
 
   1 m3 de madera proporcionado en forma de tablas delgadas de 25 x 36 mm y de 15 
x 36 mm; de tablas de 21 x 140 mm; de espigas de 36 x 80 mm, todo de 3 o 4 m de 
longitud; tableros de madera contrachapada de 5 mm de 1500 mm x 3000 mm y de un 
haz de leña de ramaje. 
   Tres modos de ensamblajes serán utilizables (tornillos de 4 mm, varillas roscadas 
con tuercas de 8 mm, lazos flexibles).

 

 

Los premios 
 
Primer premio 
Equipo “Carrés dérangés” 
 
   “El desorden aparente oculta equilibrios sutiles. Los cuadrados aéreos hechos de 
tablas delgadas son fácilmente deformables, pero encuentran en el entrecruce de las 
figuras y en la dispersión de las dirección de la materialidad su estabilidad. Si la unión 
hace la fuerza, la reunión hace la rigidez. Esta composición muy gráfica traza líneas de 
sombra y de luz que filtran con elegancia las miradas interiores y exteriores.” 
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Premio de la elegancia 
Equipo “Expo n’en ciel” 
 
   “Su carácter orgánico es una 
verdadera reminiscencia del “art 
nouveau”. La naturaleza todavía 
recuerda que esta siempre junto a 
nosotros. Las delgadas piezas de 
madera en cimbra construyen un 
volumen fluido y moviente de una 
gran elegancia, que viene a sostener 
un ojo tornado hacia el cielo. Esta 
mirada en desplazamiento cuestiona 
con placer nuestra certidumbre” 

 

 

Premio a la legibilidad 
Equipo “Désordre mesuré” 
 
   “Tomar cuatro metros plegables y dejarlos en 
libertad dan la medida de un objeto, la medida de una 
idea y al mismo tiempo la medida de los gestos 
cotidianos a realizar en una conciencia ambiental. 
Articulado por tarugos de madera y algunas planchas 
en abeto, en forma de briznas. Acoplados han 
diseñado una triangulación necesaria a la estabilidad. 
Las ramas soportando el asiento, vienen en contraste 
para recordarnos sutilmente, que antes de ser un 
material industrial, la madera es un material de la 
naturaleza”. 
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 72 Premio a la convivencia 
Equipo “Do ré mi ka do” 
 
   “Esta sitooterie es una manera de esmerada 
fragilidad. Ultra ligero en las secciones de sus 
miembros, ella se propaga en forma de espiral para 
volverse confuso en los límites entre el afuera y el 
adentro. En el entrelazado de las maderas se deslizan 
algunos reposos de cuerdas que nos invitan a la 
conversación. Una cobertura en forma de prisma 
olímpico entra en resonancia con un zócalo del mundo 
subterráneo (infernal) para indicar que lo humano 
debe siempre ser humilde entre el cielo y la tierra” 

 

 
Premio de la audacia 
Equipo “Coins d’équilibre” 
 
   “En el inicio había una esquina donde 
estaba tentado de guardar los aretes para 
materializar con un mínimo los contornos, lo 
que fue hecho grácilmente con tablas 
delgadas recompuestas. Había también la 
idea de repetición y de desplazamiento de 
esa esquina fin de hacer una figura que 
envolviera el espacio en un equilibrio frágil. 
Había en fin la necesidad de dejar nuestras 
ideas balancearse pero de reunir nuestras 
identidades para hacer frente a las dudas.” 

 

 
Premio al enlazamiento 
Equipo “Elan furtif” 
 
“Todo converge aquí para crear un impulso, 
aquel donde tenemos necesidad para 
preparar el futuro. El juego sutil entre las 
tablas delgadas, listones y troncos asegura 
todas las funciones estructurales guarda 
constantemente presente la idea de 
enlazamiento. La calidad mecánica y poética 
de los ensambles acompaña con habilidad 
el movimiento. Es seguro que nos podemos 
proyectar en el futuro”. 
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Premio a la espacialidad 
Equipo “Pasaje solide air” 
 
   “Un bosques de tablas de madera indica el 
camino. Finas ramitas vibran en el viento. Esta 
sitooterie no invita a un reposo prolongado, sino a 
pasajes furtivos, a sensaciones breves. La 
frontera diáfana hecha de laminas livianas, 
sostenida en su pie, conforman la sensación que 
estamos en los tiempos de lo efímero, y que es 
conveniente nos desperdiciarlo”.

 

 

Premio a la estabilidad 
Equipo “si tout triangle ..” 
 
   "Un triángulo en el inicio, un triángulo en la 
llegada, y otros triángulos para efectuar el pasaje. 
La obsesión geométrica da nacimiento a un 
equilibrio maligno. Una relación fractal une las 
plataformas a esta estructura y es aun un 
infratriángulo hecho de finas planchas de canto 
que sirve de soporte a los planos horizontales."  

 

 

Premio a la fluidez 
Equipo “Eco peau ” 
 
   “El rodillo la viruta ha servido de modelo como 
un destello de esta llamativa composición. 
Convenía responder al desafío del enrollamiento 
con cimbras hábiles de las hojas de contraplacado, 
y de mantener la curvatura con nervios invisibles. 
Un fardo de troncos viene a retener las olas en la 
pendiente. El eco del murmullo propagándose en 
cada cilindro aporta el sentimiento de, una 
interioridad que responde a nuestras preguntas 
repitiendo entonces nuestras preguntas.” 
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Premio a la interioridad 
Equipo “entrelacement fecond ”

   “Recuerdo de un huevo o de un capullo, esta sitooterie nos recuerda nuestros orígenes. La envolvente 
hecha de fluidez y de redondeces se abre mejor hacia nosotros para invitarnos a entrar y encontrar nuestras 
fuentes. Un entrelazamiento de cimbras de finas bandas de contraplacado aporta la rigidez a la estructura 
dejando a la mirada anudar los cambios entre el adentro y el afuera.” 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 59
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 Mercado 75  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

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

 
 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 
 



.

nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

  




