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Vamos de Editorial en Editorial, contando parte de nuestra historia.

En el editorial del numero 63 comunicamos, que habíamos concluido con un resultado 
adecuado nuestro primer curso de Diseño y Construcción en Madera dictado en la 
Sociedad Central de Arquitectos, en sus dos módulos.

En este numero comunicamos  que comenzamos el curso de Diseño y Construcción en 
Madera en Sociedad Central de Arquitectos del segundo cuatrimestre. Y allá vamos.

El jueves 28 de agosto (cuando este saliendo a la luz este numero) participaremos en el 
tercer Encuentro Federal en la ciudad de Campana, , organizado por la Cámara de la 
madera CADMADA.

En el editorial del numero 65 le comentaremos como fue el evento. Anticipamos que 
terminamos el año 2008 en octubre con el cuarto Encuentro Federal en las ciudades de 
Resistencia y Corrientes.

Los concursos de ASORA, para FITECMA 09, ya están en marcha, y en este número 
podrán encontrar las bases completas de ambos concursos.

Se ha dictado una clase especial en el taller de los arquitectos Soler – Llauro de la FADU 
UBA, y en ella hemos encomendado a los alumnos que una buena fuente para tratar 
temas de arquitectura en madera, es suscribirse a nuestra revista, que sigue creciendo en 
cantidad de suscriptores y de trafico en Internet.

Estaremos participando en el Seminario “Medio ambiente, ahorro energético e 
innovación tecnológica en arquitectura”, que organiza la Sociedad Central de 
Arquitectos y se realizará el 27, 28 y 29 de octubre de 2008 en su sede, Montevideo 938, 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
Como es de imaginar la ponencia será sobre la participación significativa que puede jugar 
el uso intenso de la madera en la construcción de edificios, con calidad de “arquitectura 
en madera”. 
 
La semana anterior concurrimos con los integrantes de CADAMDA, la cámara de la 
Madera, a una reunión de la AAPE, la Asociación Argentina del Poliestireno Expandido, 
interesada en incrementar la acción de difusión sobre la necesidad de las aislaciones 
térmica en edificios, donde las tecnologías de madera ofrecen el campo adecuado para su 
implementación. 
 
También parecería por correos recibidos, que la empresa que ofrece en nuestro mercado 
los “Aislantes Celulósicos”, activa el frente de su mercado.

Tal vez algo de eso ha influido en el artículo de este número con un nombre poco habitual 
“sustentabilidad?”, estimulados por un articulo del diario La Nación, en un entrevista a 
Glenn Murcutt.

Reiteramos como cierre: 
Igual que en anterior editorial, puedo decir  
“Releyendo el editorial, me parece que el sexto año parte con todo.”
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 Difundiendo 5  

 
arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, Chile 
Ruta de Turismo Rural Secano Interior

   El sendero reutiliza las antiguas rutas de trashumancia que conectan el secano interior, 
abordando aéreas que se han visto inmersas en un proceso de vaciamiento a causa de políticas 
centralistas, administradas en función de divisiones políticas y no de sus vínculos. Cada mirador 
construido aparece como una marca de referencia de la ruta. 
Asumir las problemáticas de trabajar en diferentes comunas plantea un sistema de gestión del 
proyecto que burle los sistemas burocráticos que lo entrampe, asumiendo una gestión 
personalizada que busque optimizar los márgenes legales, aprovechando la poca capacidad 
funcionaria del estado. La estructura de los miradores recicla madera que en las empresas 
forestales se consideran basura.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, 
desarrollada y editada por un equipo de profesionales radicados 
en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-
Gasteiz en España; Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 EVENTOS 11  

 FITECMA 2009  
Por: Jorge Barroso - arq. 

 

Concursos FITECMA 09, de obras realizadas, y de proyectos de 
estudiantes de arquitectura  
 
Desde el año 2005, en ocasión de FITECMA 05, el equipo de maderadisegno, colabora 
con ASORA en la organización de los concursos de obras realizadas y de estudiantes 
de arquitectura. 
 
En FITECMA 09, estamos nuevamente lanzando los concursos, cuyas bases forman 
parte de este articulo, y cuya difusión institucional, comenzara prácticamente en forma 
simultanea con la recepción del numero 64 de nuestra revista 
 
El primer premio en FITECMA 07, fue para el equipo que con el seudónimo de 
ASTILLAS integraron los estudiantes Fernando Giussani y Guillermo Emmanuel 
Pressiani, de la Facultad de  Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Universidad 
Nacional del Litoral. 
 
También la facultad recibió un premio en manos de su Decano. 
 
Como en los concursos ya realizado el impacto del proyecto en el medio ambiente, su 
reducida demanda de energía, y por tanto su contribución para mitigar el impacto del 
Cambio Climático, son constantes en estos desafíos a la creatividad.  
En el 2009, el tema es VIVIENDA RURAL, y dejemos constancia que no es por la 
dimensión mediática que alcanzó el campo en esos últimos meses. 
 
Es un tema desafiante, en la medida que tanbien relaciona el hábitat con culturas 
diferentes y su nexo con  las producción agropecuarias.  
Recordemos en algunas imágenes el primer premio del anterior concurso, el del grupo 
ASTILLAS. 

 

 

Vista general del primer premio del concurso de  estudiantes de FITECMA 07
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La planta y vista de funcionamiento de partes móviles 

 

 

 

Cortes y fachada
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Fachada lateral y vistas interiores
 

 
 
Vista y perspectiva
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Volver a difundir este premio, es casi como un desafío a la calidad esperada 
 
En el concurso de estudiantes actuaran como asesores, el arquitecto Leopoldo Díaz Cano y la 
arquitecta Adela Villaverde, ambos docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño de la Universidad Nacional de la Plata. La presidenta del jurado será la arquitecta Lucia 
Toppa de la Universidad Nacional de Tucumán.

 

 

 
 

El acto de premiación
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Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, 
Equipos y Herramientas para la Industria Maderera

Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura 
Arquitectura en madera. La vivienda rural en madera 
La  vivienda pasiva 
 
FITECMA 2009- Feria Internacional de Madera & Tecnología convoca al  
Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura "la vivienda rural en 
madera. Lavivienda pasiva" con el propósito de difundir el uso intensivo de la 
madera y su aplicación al ámbito de la problemática  ambiental, colaborando 
en la solución de los problemas de la vivienda en el ámbito rural.

 

 
Bases 
 
1) El concurso es una competencia de diseño para estudiantes de arquitectura dentro de los lineamientos y 
delimitaciones que estas bases determinan, en su artículo 11. 
 
a) Organizado a doble vuelta, en la modalidad y requerimientos de cada una de ellas que se indican en el artículo 
específico. 
b) Podrán participar estudiantes de arquitectura de todas las facultades de Arquitectura, públicas y privadas, y de 
todos los países interesados dentro de las limitaciones que se establecen en el artículo específico.

 
2) Tema. Arquitectura en madera. La vivienda rural en madera. La vivienda pasiva 

 
 
3) El problema de las alteraciones ambientales originadas tanto en el incremento 
poblacional, como el creciente consumo de energía y materias primas, ha colocado el 
tema como prioritario, al menos en todos los países desarrollados del planeta. 

El sector de la construcción se ubica como el principal demandante de recursos 
materiales y energéticos, tanto para la producción de los materiales, como la construcción 
de edificios con los mismos, su mantenimiento y su funcionamiento. 
En países de desarrollo aproximado al de Argentina, el consumo de energía por el sector 
habitacional es casi el 50 %  del total de la demanda

Pese a la comprobación de esta participación dominante en los factores responsables de los 
cambio de clima (el efecto invernadero) poco se hace en la formación de los 
profesionales y en las normativas vigentes, para aportar a las soluciones requeridas, y 
disminuir el impacto de una actividad irreemplazable como es la producción del hábitat físico 
que permite el funcionamiento de las sociedades.

La madera, recurso natural renovable se ubica como una de las alternativas mas 
apropiadas. 
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4) La magnitud del número de viviendas a realizar en todo el mundo, anticipa que su 
construcción representará una de las dimensiones importante de la producción y calidad de los 
espacios urbanos del futuro. 
 
5) La convocatoria considera que el material madera y sus derivados pueden realizar un aporte 
significativo en este tema. 

6) Si bien la población rural, en el caso de Argentina, es un numero porcentualmente menor 
que la urbana, sus problemática infraestructural, y la necesidad de participar en el mundo 
actual de los cambios tecnológicos, lo hace un tema de interés para el diseñador. 
 
7) La diversidad de las formas de producción rural, y los valores culturales mas 
arraigados  que en los centros urbanos, sugiere respuestas diferenciadas en estos 
contextos. 
 
8) Las actuales problemáticas de la demanda energética, el impacto ambiental de las 
construcciones, los costos y modos de producción, deben configurar el metaproyecto de 
diseñador

 
Objetivo

El concurso tiene como intención crear en los estudiantes una conciencia de la importancia del 
diseño en el aporte a mejorar las condiciones ambientales. 
Incorporar en la demanda de viviendas en los distintos países de origen de los equipos  de 
estudiantes, sobre las ventajas del uso de la madera en la construcción de edificios, en sus 
razones ya reconocidas, pero sobre todo en su relación con el medio ambiente.

Ideas de viviendas en base a madera modulables, flexibles y sobretodo de buena calidad 
ambiental, que faciliten su construcción en el medio rural, donde los accesos y las distancias 
a los centros proveedores son  una limitación de importancia.

Los proyectos deberán ser construibles en un medio rural seleccionados por el equipo.

El concurso requiere de los equipos hacer surgir o evolucionar conceptos constructivos 
adaptados a los medios disponibles en el lugar donde reproponga el proyecto. 

Los conceptos constructivos deberán implicar los costos de construcción, de 
mantenimiento y de funcionamiento del edificio propuesto.

 

 

 

Programa: 
 
Cada equipo deberá proponer una idea donde su principio constructivo sea la flexibilidad, 
que permita adaptar la propuesta a distintas localizaciones en terrenos de topografía diversa. 
El diseño debe tener como base un sistema de geometría que facilita la variación de ofertas 
adecuadas a la demanda familiar. 
 
La madera será utilizada como material principal, obligatorio en la función estructural. 
 
El proceso constructivo será definido por cada equipo. No se pretende la invención de 
nuevos procedimientos. Se podrán utilizar todos los existentes en el lugar, o de posible 
aplicación  en el mismo.

La viviendas tendrán una superficie entre 90 y 110 m2 
No se esta acotando el destino, que podrá ser tanto el del agricultor dueño o 
arrendatario de la tierra, el administrador o encargado, el “puesto”, o la vivienda de 
personal asalariado.
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Deberán presentar una gran flexibilidad de utilización y evolución adaptándose a los distintos 
periodos de la vida, hasta una “vivienda de la tercera edad” , dentro del contexto socioeconómico-
cultural del sector de la sociedad comprometido con la producción agropecuaria, y forestal. 
 
La posibilidad de utilización por personas con movilidad reducida, debe estar incluida en  la 
propuesta, al menos en una parte de la vivienda: sanitarios, cocina, lugar de estar y dormitorio, 
 
Deberán respetar a un máximo las exigencias ambientales, y en todos los casos:

Los principios de la eco construcción 
 
* Débil impacto de montaje in situ. 
* Elección de materiales y tecnologías de construcción según los principios de mejor:  
 
   * Gestión de los recursos 
   * Gestión de los desechos 
   * Reciclaje 
 
Teniendo en cuenta las implicaciones sobre la salud y el medio ambiente 
Teniendo en cuenta los modos de desplazamiento de sus usuarios respetuoso del medio ambiente. 
 
Los principios de ecogestión 
 
   * Utilización prioritaria de energías renovables 
   * Recursos y productos respetuosos del medio ambiente para su mantenimiento. 
   * Gestión de las aguas pluviales  
   * Gestión de las aguas servidas 
   * Reciclaje sin problemas de la construcción

Los principios de confort y “casa sana” 
 
   * Confort natural en verano y en invierno 
   * Ventilación, calefacción y refrescamiento sanos 
   * Confort visual, acústico, olfativo etc. 
   * Pertinencia en la elección de los materiales utilizados y de sus productos de protección y 
mantenimiento

 

 
Costos de la construcción 
 
El costo de la construcción es una variable del diseño y por lo tanto debe formar parte de la propuesta. 
El computo y presupuesto de los materiales es una exigencia de base.  
La estimación de la mano de obra, deberá realizarse en base a valores de referencia. 
El costo total de la vivienda no deberá exceder el valor de estimación de publicaciones técnicas del sitio de la 
propuesta a igual calidad de terminación. 
 
Superficies complementarias 
 
Deposito  
Eventual protección para el automóvil, o un garaje 
Pérgolas, terrazas

 
9) Como se indicó en el artículo 1 el concurso se realizará a doble vuelta, dentro de las siguientes características. 
 
* La primera vuelta se realizará en soporte digital, para ser remitido por e-mail al asesor del concurso 
fitecma2009concurso@fitecma.com.ar 
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* Los archivos no deberán exceder un peso por envío de 3 Mb.  
* Podrán realizarse como máximo dos envíos por propuesta 
* En formato .pdf 
...* Análisis del lugar seleccionado para la implantación del proyecto 
   * Tratamiento de las exigencias mínimas ambientales y sanitarias. 
   * Análisis del programa y del partido arquitectural (justificación y proposición) 
   * Las bases socioeconómicas y culturales del habitante rural de área seleccionada. Su relación con los 
tipos de producción dominante. 
   * Las condiciones ambientales naturales del sitio 
   * Presentación gráfica del concepto general y nota explicativa 
   * Presentación gráfica del proyecto adaptado a cada sitio, por medio de planos de conjunto, planos de la 
vivienda, vistas volumétricas 
   * Presentación del sistema constructivo, su modulación, racionalidad y adaptación a los medios del sitio 
de construcción 
   * Indicaciones precisas de los materiales utilizados 
   * Costos de la construcción 
   * Planilla de superficies 
   * Análisis del funcionamiento térmico, higrotérmico y acústico de las diversas partes del edificio. 

 
* En formato DWF o similar toda la documentación de la obra 
* los archivos de imagen deberán ser en formato .dwf, jpg, o similar, etc. 
* los archivos de texto en formato, .doc, .pdf o equivalente. 
* el proponente deberá obtener una dirección de e-mail de algún prestador internacional como 
Yahoo, Hotmail, Google o equivalente, con el nombre del seudónimo elegido para el concurso. 
 

El proponente deberá enviar un sobre cerrado, con el nombre del seudónimo en el frente del 
mismo. En el interior debe tener una hoja donde figurará nombre y apellido, número de 
documento, dirección y teléfono de todos los participantes del proyecto, facultad en la cual 
desarrollan sus estudios. 

El sobre debe ser enviado a FITECMA 2009 Concurso Internacional de estudiantes de 
arquitectura, Bernardo de Irigoyen 972 Piso 3º B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.

Los trabajos deberán ser enviados por e-mail, hasta el lunes 06 de abril de 2009 a las 24 
horas, en la dirección indicada, fitecma2009concurso@fitecma.com.ar. No existiendo 
costos de envío, ni de originales, no será necesaria la devolución de los trabajos presentados.

 

 

 

La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas:  
 
* El jurado seleccionará dentro de los diez días hábiles de recibido el material de la primera 
vuelta, los  5 mejores trabajos propuestos para participar en la segunda vuelta. 
 
   * los resultados serán comunicados por e-mail con pedido de solicitud de confirmación de recepción 
   * los proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 15 de junio de 2009 a las 18 horas, 
para entregar sus propuestas dentro de los siguientes requerimientos: 
 
        * el material remitido por 

en la primera vuelta, , en láminas de 0,50 m x 0,70 m. Montadas en cartón de 2 mm de espesor o 
similar. Cantidad de láminas: máximo tres (3). En ningún caso podrá llevar identificación de la Facultad 
de procedencia del grupo.  
        * los seleccionados deberán incorporar a su trabajo una maqueta: 
 
            * una maqueta de la vivienda en escala 1/20
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9) Datos de los participantes.   El sobre de identificación enviado para la primera vuelta  será utilizado 
también para la segunda vuelta. 
10) Forma de envío.    Los trabajos seleccionados para la segunda vuelta, deberán ser enviados o presentados 
hasta el lunes 15 de junio de 2009 a las 18 horas, en FITECMA 2009 - Concurso Internacional para 
Estudiantes de Arquitectura, Bernardo de Irigoyen 972 Piso 3º B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. Los costos de envío y devolución de los trabajos presentados correrán por cuenta de 
cada participante. 
 
11) No podrán participar de este concurso miembros o hijos de miembros La Asociación de Fabricantes y 
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera - ASORA, de la Cámara 
Argentina de Aserraderos de Madera - CADAMDA, Departamento de Arquitectura, sus empleados y/o cualquier 
otra persona que tenga relación con la organización, promoción y/o administración del presente concurso. 
12) El Comité Organizador de FITECMA 2009 designará a los cuatro (4) miembros del Jurado, que serán 
invitados a participar de entre los profesores titulares de las Facultades de Arquitectura de la Argentina. La 
presidente del jurado será la arquitecta Lucia Toppa, de la Universidad Nacional de Tucumán. 

 

 
13) Criterios de valoración: principales 
 
* Calidad de la propuesta de modulación, posibilidad de evolución, de extensión  
* Adecuación de la vivienda a los modos de habitar de la familia rural del área seleccionada 
* Racionalidad de la construcción adaptación a los medios disponibles en la región 
* Capacidad de adaptación a diversos emplazamientos. 
* Respeto de las exigencias sanitarias y ambientales 
* Aprovechamiento de energías ambientales en forma pasiva o activa 
 
Secundarios 
 
* Coherencia de la imagen del hábitat propuesto con el sitio de inserción urbana 
* Economía de la construcción 
* Calidad de las relaciones interiores entre los diferentes espacios, preservación de la intimidad de cada uno. 
Aislaciones acústicas 
* Valorización, técnica y estética, del material madera 

14) El asesor del concurso.  Actuará como asesor del concurso el Arquitecto Leopoldo Díaz Cano, y la Arquitecta 
Adela Villaverde, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
15) Premios

 

15.1. Un primer premio de TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.) 
15.2. Un segundo premio de DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200)  
15.3. Un tercer premio de UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500)  
15.4. Una primera mención de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 750)   
15.5 Una segunda mención de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 750)  

 
Notificación de los resultados: el resultado del Jurado en la segunda vuelta, será 
comunicado a los ganadores, antes del 29 de junio de 2009  a través de un e-mail, 
con pedido de solicitud de confirmación de recepción.

 
16) Premios institucionales: 
 
* el profesor titular que haya participado en el apoyo al equipo ganador y la difusión del concurso en 
su ámbito docente,  sera premiado con el  traslado y hospedaje a cargo del Comité Organizador de 
FITECMA 2009, del 7 al 11 de julio de 2009, en medio de transporte y hotel que el Comité Organizador 
de FITECMA 2009 disponga. El profesor titular sera designado por la Facultad de Arquitectura del equipo 
que haya obtenido el primer premio. 
 
* Para el caso que el equipo ganador del primer premio sea de una Facultad de Arquitectura de la 
Argentina, de carácter publico o privado, el Comité Organizador de FITECMA 2009 proveerá 
equipamiento informático, por un costo equivalente al primer premio, a la Facultad de Arquitectura de 
la que forman parte.

19

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero64/hoja19.htm [04/10/2008 06:46:44 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 64

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 64        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 20 17) En el transcurso de FITECMA 2009, la Feria Internacional de Madera y Tecnología,  el 
jurado entregará los premios a  los trabajos ganadores. Su decisión será inapelable. 
 
18) Los trabajos premiados por el jurado serán expuesto en la exposición  FITECMA 2009 en los 
espacios que dispondrán los organizadores del evento. 
 
19) Los trabajos premiados podrán ser publicados en la revista Madera y Tecnología publicación de 
la ASORA, en la revista Argentina Forestal de CADAMDA y en maderadisegno  Revista ON LINE 
de Arquitectura en Madera. 
 
20) Los trabajos premiados deberán ser retirados a partir del 20 de julio del 2009 y dentro de los 30 
días subsiguientes, en Bernardo de Irigoyen 972 Piso 3° B. Luego de esa fecha el material será 
desechado.  
 
21) El Comité Organizador de Fitecma 2009 podrá utilizar, difundir, publicar, exhibir e imprimir 
cualquiera de los trabajos premiados y/ o mencionadas con fines culturales o comerciales por tiempo 
indeterminado y sin contraprestación alguna para los ganadores excepción del premio del concurso. 
 
22) No obstante el autor conserva sus derechos de Propiedad intelectual de acuerdo con la Ley. 
11.723. 
 
23) La sola presentación de las obras al concurso implica por parte de los participantes el 
conocimiento y aceptación de este reglamento. Cualquier situación no prevista ser resuelta por los 
organizadores, cuya decisión será inapelable. 
 
24) El Comité Organizador de FITECMA 2009 se exime expresamente de toda responsabilidad 
causada por cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por el participante.

 

 

El concurso nacional de obras de arquitectura en Madera, presenta algunas modificaciones en 
su orientación y exigencias. Es su intención difundir las buenas obras realizadas en madera en el 
país, enfatizando valores que exceden la innovación tecnológica.

Como en el caso del concurso de estudiantes reproducimos las imágenes del primer premio de 
FITECMA 07, que correspondió al arquitecto Rosendo Dantas Tagliani, que presento su obra 
con el seudónimo de ECOSAL
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En este llamado a concurso actuara como asesor el Arquitecto Diego García Pezzano, del equipo de 
maderadisegno. Como presidente del jurado el Dr. Arquitecto Jorge Sarquis.
 

 

 
Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas 
para la Industria Maderera 
 
Concurso Nacional  
Obras de arquitectura en madera 

 

 

Bases 
 
1. El concurso es una competencia de obra realizada dentro de los lineamientos y 
delimitaciones que estas bases determinan. 
 
1.1. Está organizado a doble vuelta, en la modalidad y requerimientos de cada 
una de ellas que se indican en el artículo específico. 
 
1.2. Podrán participar arquitectos, ingenieros, técnicos, constructores etc., con la 
única condición de demostrar que son los autores intelectuales de la propuesta 
arquitectónica presentada, en forma individual o integrando equipos que aseguren 
la idoneidad del mismo para dar respuesta a los objetivos del concurso, donde la 
calidad formal y funcional del edificio propuesto será evaluado como variable 
de significación. 
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2. Los objetivos y directrices del Concurso aspiran a impulsar nuevas alternativas del uso de la 
madera, orientadas en forma específica a la construcción de edificios donde la función 
estructural sea cubierta básicamente por la madera y sus derivados. 
  
3. Tema: Obras realizadas en el territorio nacional, en base a madera, dentro de los 
últimos diez (10) años. 
 
3.1. Será admitida toda tipología edilicia, vivienda, comercial, industrial, rural, deportivo, 
educacional etc., con la condición que la madera configure la parte básica de la función 
estructural del edificio. 
 
4. La convocatoria considera que el material madera y sus derivados pueden realizar un aporte 
significativo en este tema. 
 
5. Las actuales problemáticas de la demanda energética, el impacto ambiental de las 
construcciones, los costos y modos de producción, serán variables a considerar en la 
valoración por los jurados.

 

 

6. El concepto de arquitectura en madera se encuadra en su aplicación a la resolución del 
edificio presentado por el proponente. 
 
6.1. Se ponderará el mayor uso de la madera y sus derivados en la propuesta tecnológica, en las 
diversas partes que componen la caja arquitectónica. 
 
6.2. La calidad de expresión formal, uso de color y textura, como también la calidad de los espacios 
interiores de las partes más significativas de la obra serán elementos de valoración. 
6.3. Es posible proponer el uso de materiales que no sean madera o sus derivados, como 
elementos complementarios. 
 
7. Normas de presentación

7.1. El material a presentar contara con los siguientes elementos 
 
   1) Memoria con la Fundamentación conceptual y tecnológica de la propuesta arquitectónica.  
   2) Plantas / Cortes y Vistas del edificio. Se incluirán la totalidad de las plantas, cortes y vistas 
necesarios para la completa comprensión del proyecto.  
   3) Imágenes fotográficas del exterior e interior de la obra presentada. 
   4) Estructura: Planos de la estructura portante del edificio. Deberá explicarse el criterio adoptado 
en la obra para la resolución de su estructura. 
   5) Tecnología: Documentación previa a la elaboración, tales como planos, detalles, etc.

 
8. Como se indicó en el artículo 1 el concurso se realiza a doble vuelta, dentro de las 
siguientes características: 
 
8.1. La primera vuelta se realizará en soporte digital, para ser remitido por e-mail al Asesor 
del concurso: arqmadera@fitecma.com.ar. 
 
8.1.1. Los archivos no deberán exceder un peso por envío de 3 Mb. 
 
8.1.2. Podrán realizarse como máximo dos envíos por propuesta. 
 
8.1.3. Los archivos serán equivalentes a una impresión en láminas de 0,50 m x 0,70 m. 
Técnica de presentación libre. Cantidad de láminas: máximo tres (3).  
 
8.1.4. Los archivos de imagen deberán ser en formato .dwf, jpeg, pdf o similar. 
 
8.1.5 Los archivos de texto deberán ser en formato .doc, .pdf o equivalente. 
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8.1.6. El proponente deberá obtener una dirección de e-mail de algún prestador 
internacional (Yahoo, Hotmail, Gmail o equivalente), con el nombre del seudónimo elegido 
para el concurso. El proponente deberá enviar un sobre cerrado con el nombre del seudónimo 
en el frente del mismo. En el interior debe tener una hoja donde figurará nombre y apellido, 
profesión, número de documento, dirección y teléfono de todos los participantes. El sobre debe 
ser enviado a: FITECMA 2009 –Concurso Nacional Obras de arquitectura en madera, 
Bernardo de Irigoyen 972 P3B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. 
 
8.1.7. Los trabajos deberán ser enviados  hasta el lunes 06 de abril de 2009 a las 24 horas, a 
la dirección: arqmadera@fitecma.com.ar. No existiendo costos de envío, ni de originales, no 
se devolverán los trabajos presentados. 
 
8.2. La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas: 
 
8.2.1. El jurado seleccionará dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo para 
presentar indicado para la primera vuelta, los 5 (cinco) mejores trabajos propuestos, 
para participar en la segunda vuelta.

 

 
8.2.2. Los resultados serán comunicados por e-mail con pedido de solicitud de confirmación de recepción. 
 
8.2.3. Los proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 01 de junio de 2009 a las 18 horas para 
entregar sus propuestas en Bernardo de Irigoyen 972 P3B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina,  dentro de los siguientes requerimientos: 
 
8.2.3.a. El material remitido por e-mail en la primera vuelta, sin ninguna modificación, en láminas de 0,50 m x 0,70 
m. montadas en soporte rígido liviano. Técnica de presentación libre. Cantidad de láminas: máximo tres (3). 
 
8.2.4 El jurado otorgará dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo para presentar indicado para la 
segunda vuelta, el orden de premiación de los cinco trabajos seleccionados en la primera vuelta
 
 

 

9. Datos de los participantes. El sobre de identificación enviado para la primera vuelta será 
utilizado en la segunda vuelta.  
Lugar de recepción: FITECMA 2009 Concurso Nacional de Obras de Arquitectura en 
Madera, Bernardo de Irigoyen 972 P3B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. 
 
11. No podrán participar de este concurso miembros o hijos de miembros de la Asociación 
de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria 
Maderera - ASORA; de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera - CADAMDA, 
Departamento de Arquitectura; sus empleados y/o cualquier otra persona que tenga relación 
con la organización, promoción y/o administración del presente concurso. 
 
12. El jurado. El Comité Organizador de FITECMA 2009 propondrá el listado de cuatro (4) 
jurados que serán invitados entre profesionales de reconocida formación en el ámbito de la 
tecnología referida al uso de la madera. El presidente del jurado será el Dr. Arquitecto, 
Jorge Sarquis. 
 
13. El asesor del concurso. Actuará como asesor del concurso el Arq. Diego García 
Pezzano Para tomar contacto: arqmadera@fitecma.com.ar  
 
 
14. Premios. 
 
14.1. Primer premio de $  6.000.00 
14.2. Segundo premio de $  4.200.00 
14.3. Tercer premio de $  2.400.00 
14.4. Primera mención de. $ 900.00 
14.5. Segunda mención de. $ 900.00
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 24 15. Notificación de los resultados: el resultado del Jurado en la segunda vuelta será 
comunicado a los ganadores antes del 20 de junio de 2009 a través de un e-mail 
con pedido de solicitud de confirmación de recepción. 
 
16. En el transcurso de la Feria Internacional de Madera & Tecnología - FITECMA 
2009, el jurado entregará los premios a los trabajos ganadores. Su decisión será 
inapelable. 
 
17. Los trabajos premiados por el jurado serán expuesto en la exposición FITECMA 
2009 en los espacios que dispondrán los organizadores del evento. 
 
18. Los trabajos premiados podrán ser publicados en ASORA Revista, en la revista 
Argentina Forestal de CADAMDA y en Maderadisegno Revista digital de 
Arquitectura en Madera, cuando estas lo dispongan. 
 
19. El Comité Organizador de FITECMA 2009 podrá utilizar, difundir, publicar, 
exhibir e imprimir cualquiera de los trabajos premiados y/ o mencionadas, solos o en 
conjunto, con fines culturales o comerciales, por tiempo indeterminado y sin 
contraprestación alguna para los ganadores a excepción del premio del concurso y 
siempre con citación de autoría. 
 
20. La sola presentación de la propuesta al concurso implica por parte de los 
participantes el conocimiento y aceptación de este reglamento. Cualquier situación 
no prevista será resuelta por los organizadores, cuya decisión será inapelable. 
 
21. Los entes organizadores se eximen expresamente de toda responsabilidad 
causada por cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por el participante. 
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 26  Arquitectura en Madera en la Historia

   

 Primeros edificios de entramado de madera en 
EEUU. Walter Gropius Por Gabriel Santiago - arq.

 

   Hace un tiempo, me encontré con esta nota en la revista del AITIM (Asociación de 
investigación técnica de las industrias de la madera) una entidad española del sector 
forestal. 
 
A través de la CADAMDA, (la Cámara de la Madera) tenemos la autorización para 
publicar sus notas y me pareció interesante que esta llegara a nuestras páginas. 
Por algún dato histórico, por alguna curiosidad relatada, pero sobre todo porque habla de 
“nuestro” material. 
 
Sorprende al indicarnos que buena parte del modernismo y el postmodernismo de 
América del Norte, ese que tanto admiraban y seguían a pies juntilla, (por no decir 
copiaban) nuestros “queridos” docentes en aquellas lejanas épocas de estudiante (hace 
algo más de 20 años) estaba construido en madera. 
Me pregunto si ellos lo sabrían.  
 
Imagino que no, ya que aquí todo debía ser realizado en hormigón, como si fuera el único 
material posible para hacer esa arquitectura. 
Imagino también (y quizás peque de prejuicioso) que no hubieran valorado tanto a esa 
arquitectura de saber que estaba íntegramente realizada en madera.  
 
Vamos a la nota. 

 

Walter Gropius (1883-1969) 
 
Conocido sobre todo por ser el fundador de la escuela de diseño de la Bauhaus (1925, Dessau, Alemania), fue uno 
de los arquitectos más influyentes del siglo XX formando la “santa trinidad” del movimiento moderno junto a Le 
Corbusier y Mies Van der Rohe. 
 
Estudió en las universidades de Tecnología de Berlín y Múnich (Alemania) y empezó a trabajar bajo las órdenes de 
Peter Behrens desde 1907 a 1910. Durante esta época estuvo muy influido por los escritos de Frank Lloyd Wright.  
Su primera obra importante, antes de la Bauhaus fue la fábrica Fagus (1911 -1914). Al ser un edificio industrial le 
sirvió para empezar a familiarizarse con las posibilidades expresivas de la arquitectura racionalista. 
 
En 1915 se casó con la viuda de Gustav Mahler, Alma, pasando así a relacionarse con la créme de la intelectualidad 
y los artistas centroeuropeos.  
Su lenguaje formal y su credo plástico se adhirió al funcionalismo: paños lisos pintados de blanco, cubiertas planas, 
formas cúbicas sin ornato alguno, ventanas corridas, barandillas de tubo tipo barco, etc.

 
El edificio de la Bauhaus (1925 - 
1926), su obra más significativa y de 
gran madurez, se distinguía por 
elementos tan innovadores como el 
muro cortina, con ventanas 
practicables de forma motorizada y 
por llegar al diseño de todos sus 
elementos, carpintería, herrajes, 
suelos, escaleras. etc

 
 
.
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El diseño de la Bauhaus se basaba por un lado en aunar las bellas artes, la artesanía y la 
ingeniería industrial con el uso del acero, el vidrio, y otros materiales prefabricados. Los 
colores dominantes eran el blanco, diversos grises, beige y negro. Las plantas eran 
abiertas y los muebles funcionales. El propio Gropius dirigió la escuela entre 1918 y 1928 
La Weisenhof (1927) fue un primer intento de aplicar sus nuevas ideas al ámbito de la 
vivienda unifamiliar a la que seguirían en viviendas en altura, la Dammerrtocksiedlung de 
Karlstuhe,1928-29 y la Siedlung Siemensstadt, Berlín, 1929-30. 
 
Un poco antes de la II Guerra Mundial, el enrarecido clima político en Alemania le forzó a 
emigrar primero a Londres y después a EEUU, en 1937. 
Gropius no era judío pero el partido nazi consideraba las vanguardias como decadentes y 
la Bauhaus era demasiado experimental. En EEUU se instaló en la zona de Boston, 
enseñando en la Universidad de Harvard y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). 
 
Mientras estuvo en Harvard dirigió su Escuela de Diseño y proyectó diversos edificios del 
campus. 
En esos primeros años en EEUU Gropius se enfrentó por primera vez con la construcción 
con madera y proyectó sus dos primeras estructuras de madera. Se trata de dos edificios 
singulares: su propia casa en Lincoln y el Black Mountain College.  
En Europa la madera se consideraba un material tradicional, no industrial, y más por la 
arquitectura racionalista, pero en EEUU era un material estandarizado y disponible para la 
construcción modular por lo que podía ser aceptado por el Movimiento Moderno.

 

 

 

Casa Gropius. 68 Baker Bridge Road Lincoln, Massachusetts  01773 USA. 
 
Gropius diseñó en 1937 su propia casa en Lincoln, Massachusets, cuando era profesor de la 
Harvard's Graduate School of Design. 
 
La casa tiene una estructura de entramado Iigero de madera al estilo clásico de New England 
y está revestida exteriormente con entablado de madera, al estilo de la región, pintado de 
blanco y en configuración vertical, siendo en esto contrario al tradicional que es horizontal. 
 
Es decir, Gropius trasladó los principios del movimiento moderno a un material teóricamente 
prohibido, la madera, pero con la justificación apuntada anteriormente. 
Posteriormente harán lo propio nuevos racionalistas en los años 70 como los Five architects 
(Richard Meier, Peter Eisenman,John Hejduk Michael Graves and Charles Gwathmey) cuyas 
obras se imitaban en España y nadie sabía que eran de madera. 
 
Modesta en su escala, la casa de Lincoln era revolucionaria. 
Combinaba los elementos tradicionales de la arquitectura de New England, madera, ladrillo y 
piedra, con materiales innovadores raramente utilizados en Ia arquitectura doméstica como 
bloques de vidrio, yeso acústico o barandillas de cromo, fruto de la fascinación de Gropius por 
la tecnología y los nuevos materiales. 
 
En las páginas siguientes podremos apreciar algunas imágenes tanto del exterior como del 
interior de la vivienda.

 
Gropius emplea la dirección de los entablados buscando efectos llamativos ante la luz para evitar el efecto de 
simple masa con las sucesivas sombras que produce la iluminación Defendiéndose contra la etiqueta del estilo 
internacional Gropius argumentaba: 
 
“En mi experiencia, cuando construí mi primera casa en EEUU, que era la mía propia, hice un esfuerzo por 
absorber en mis propias concepciones los elementos de la arquitectura tradicional de New England que 
encontré vivos y pertinentes. 
Esta fusión del espíritu regional con un enfoque contemporáneo produjo uno casa que yo nunca hubiera 
construido en Europa con un clima totalmente diferente y un sustrato psicológico y técnico muy diferente”. 
(Walter Gropius, Scope of Total Architedure, 1956) 
La restauración de la casa fue realizada por Save America's Treasures con fondos del National Park Service. 
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BlackMountain College fue una escuela experimental de vanguardia ubicada en la 
Montaña Negra, Carolina del Norte. 
El colegio fue fundado en 1933 por John A. Rice y otros profesores y estudiantes 
provenientes del Rollins College de Florida, y estuvo funcionando hasta 1956.  
 
El propósito del College era la educación integral de la persona, con un especial 
énfasis en el papel de las artes y el pensamiento creador. 
Los estudiantes participaban en la elaboración de los programas de estudio y en 
las tareas diarias de mantenimiento de la escuela y el campus.

 

 
A pesar de que, de hecho, el College raramente 
podía ofrecer a los profesores más que una 
habitación con una mesa, un gran número de 
profesores y artistas formaron parte de su claustro o 
participaron en sus cursos de verano: Josef y Anni 
Albers, John Cage, Robert Creeley, Merce 
Cunningham, Max Dehn, Joseph Fiore, 
Buckminister Fuller, Edward Lowinsky, Robert 
Motherwell, 
Charles Olson, M.C Richards, y Xanti Schawinsky 
por citar solo algunos.  
 
Adicionalmente el éxito de varios estudiantes del 
College en el área de las artes y de las vanguardias 
como Ruth Asawa, Edward Dom, Kenneth Noland o 
Robert Rauschenberg, ayudaron a elevar la 
reputación del mismo. 
 
Vivir de forma comunal, las clases reducidas e 
informales, la continuación de las discusiones de 
clase en el comedor o en horas nocturnas, la falta 
de grados, pero el examen riguroso del estudiante 
antes que certificar que el curso se había 
completado eran los sellos de garantía de la 
experiencia educativa en Black Mountain. 
 
Para las bellas artes, Rice el director de la escuela, 
tuvo la suerte de poder contar entre sus profesores, 
con Josef y Anni Albers después de que ambos 
tuvieran que emigrar de la Alemania nazi al 
clausurarse la Bauhaus.

 

 

 

La llegada de la gente de Bauhaus 
 
Como se ha comentado, entre los que abandonaron la Bauhaus después que los nazis 
cerraran la Escuela en 1932, se encontraban Walter Gropius y Marcel Breuer que fueron a 
parar a la Escuela de Diseño de Harvard, y de Ludwig Mies van der Rohe, que fue a 
Chicago y después al Instituto de Tecnología de lllinois. 
 
Los fundadores del Black Mountain College, preguntaron a Philip Johnson, entonces director 
del departamento de arquitectura del Metropolitan Museum of Art, por un director de arte, 
éste sugirió a Albers, que en aquel momento no hablaba una palabra de inglés.  
Albers aceptó y se trasladó allí junto con su esposa Anni. 
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Su influencia en la escuela fue seminal. La sinergia entre las teorías progresivas de John 
Rice, su primer director, una educación liberal combinada con el arte, y las ideas de Josef 
Albers orientaron el enfoque pedagógico hacia terrenos experimentales que dejaron una 
profunda huella en los alumnos.

 

 

 

 
 

 
 

Josef Albers (1888- 1976) había nacido en 
Bottrop, Westfalia (Alemania). En Berlín estudió y 
recibió el título de profesor de arte. Durante este 
tiempo empezó a formarse como artista. 
En 1920, a la edad de 32 años se unió al 
proyecto de la escuela Bauhaus de Weimar. La 
Bauhaus se dedicó a mezclar las 
tradicionalmente separadas disciplinas de bellas 
artes y artes aplicadas en un esfuerzo por 
mejorar la calidad de la vida moderna en todos 
los aspectos e idealmente en cada nivel social. 
En la Bauhaus, el diseño de una tetera era tan 
importante como la arquitectura de un edificio y 
el artesano de un mueble tan serio y responsable 
como un pintor de murales.  
 
Después de terminar allí sus estudios, Albers se 
quedó como profesor en el curso preliminar de 
materiales y diseño, etapa en la que desarrolló 
más su talento creador. Llegó a ser director del 
taller de mueble, cargo que ocupó hasta que la 
escuela fue cerrada por la presión nazi en 1932.
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El proyecto de ampliación del Black Mountain College

El Black Mountain College se ubicó inicialmente en un gran caserón denominado Blue Ridge 
Assembly. 
Construido en la primera década del siglo XX, el Lee Hall es una imponente estructura de 
cuatro plantas de entramado de madera con un pórtico de columnas majestuosas. 
En su época era el edificio de madera más grande de EEUU.  
Realizado en un estilo neoclásico parecido al de las plantaciones del sur del país, el 
revestimiento de la fachada y muchos interiores también eran de entablado de madera. Las 
inmensas columnas dóricas eran también de madera, cosa que admiró a Josef Albers cuando 
llegó al College. 

 

Con más de 100 habitaciones, el Lee Hall era 
capaz de albergar tanto a los profesores como a los 
alumnos en los primeros años. El enorme vestíbulo 
abierto se utilizaba frecuentemente los sábados por 
la tarde para escuchar ópera por la radio.  
 
La cocina y el comedor se usaban para bailes y 
representaciones teatrales. El edificio está incluido 
en el Registro Nacional de Lugares Históricos 
desde 1979.

 

 

El proyecto de Gropius y Breuer 
 
Hacia 1937, el Colegio había adquirido una 
propiedad cercana al Lago Edén. 
Los estudiantes se dedicaban a cultivarla como 
huerta para verduras y vacas para obtener leche. 
Como el arrendamiento del Blue Ridge Assembly 
llegaba a su vencimiento en 1941, el consejo rector 
del College consideró la posibilidad de trasladarse al 
Lago Edén, para lo cual se necesitaba habilitar ese 
espacio adicional.  
 
Por ello Josef Albers contactó con Walter Gropius y 
su socio Marcel Breuer -que habían fundado 
Architect's Collaborative con otros jóvenes 
arquitectos- y encargarles el desarrollo de los planos 
del nuevo College en Lago Edén. 

 

 
El diseño de la Bauhaus y el así llamado estilo internacional no eran desconocidos en los Estados Unidos, pero con 
la llegada de estos maestros y sus enseñanzas, una generación nueva de arquitectos ayudó a expandir estos 
principios. 
Así pues, Gropius y Breuer realizaron en 1940 los planos de ordenación general del campus y de las viviendas y 
Architect's Collaborative más concretamente los planos del edificio de dormitorios en una segunda fase, en 1946. 
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Una exposición presidida en 2002 por la arquitecta Brenda Coates recuperó los 
planos originales del campus que se encontraban en los Archivos del Estado de 
Carolina del Norte. 
 
Los edificios proyectados por Gropius recuperaron la estructura de entramado 
ligero de madera del edificio precedente y el revestimiento exterior de tablas. (Una 
hipótesis no descartable sería que lo hizo por indicación de Albers, a quien tanto 
impresionó el Blue Ridge Assembly).  
 
El programa constaba de cuatro bloques formando una planta en estrella con tres y 
cuatro alturas. Gropius y Breuer presentaron planos y maquetas para un grupo de 
edificios de aulas, salas de conferencias y exposición, dormitorios, comedores y 
otros servicios auxiliares.  
 
La comunidad Colegial se dio cuenta de que con sus recursos financieros limitados 
y con las condiciones inminentes de la guerra en Europa, algo mucho más 
pequeño sería suficiente.  
 
Se desechó entonces el proyecto y se contactó entonces con Lawrence Kocher 
(1885- 1969). Que adaptó e hizo cambios en el edificio de Estudios al que unieron 
la Facultad en 1940. 
 
El proyecto inicial de Gropius fue respetado en su espíritu, salvo pequeños 
cambios. 
Los planos de Kocher para el edificio de Estudios reflejaron los principios del 
diseño inicial y de la Bauhaus junto con la estructura de entramado ligero de 
madera que proyectó Gropius.

 

 
Walter Gropius no se molestó por el cambio de planes y de hecho enseñó arquitectura en el College en los cursos 
de verano de 1944, 1945 y 1946. También la ampliación de un nuevo edificio de dormitorios realizado por Architect's 
Collaborative (bajo la dirección de Gropius) quedó en vía muerta por la oposición de los estudiantes.
 
Lo más llamativo de estos proyectos fue que 
fueron construidos por un contratista local pero 
con la intensa colaboración y el trabajo duro de 
muchos estudiantes y miembros del cuerpo de 
profesores. 
Su presencia sigue mostrando la vigencia de Ia 
arquitectura racionalista, pero en madera.

 

 
El final del Black Mountain College 
 
El carácter y los objetivos del Black Mountain College provocaron conflictos personales e ideológicos entre 
profesores y alumnos La falta de financiación añadió mayor tensión a la situación, aislando la escuela de la cercana 
población.  
En 1956 la situación se hizo insostenible y cesó en sus actividades. En la actualidad el Blue Ridge Assembly y el 
campus del Lake Eden pertenecen al YMCA (Young Men Christian Association) que los usa para  retiros religiosos y 
como lugar de reunión para  diversas organizaciones sociales, educativas y no lucrativas. En 2006 el primero de 
esos  edificios celebró su centenario. 
 
Boletín de Información técnica Nº 230  AITIM, Textos: J. Enrique Peraza
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 OBRAS 33  

 
Sustentabilidad ¿?  

Por: Jorge Barroso - arq.

 

   En la edición del día 20 de agosto del corriente año, en el suplemento de Arquitectura del 
diario La Nación, aparecía una entrevista con el arquitecto Australiano Glenn Murcutt bajo el 
titulo de: "La sustentabilidad es una frase hecha"  
 
Me atrajo tanto el tema, como el personaje, el arquitecto Murcutt, con su ideología y su acción, 
siempre algo alejado del ruido mediático. 
 
Fuera  de las luces del “escenario”, parece recomendable referirnos al personaje, y luego a la 
idea, la sustentabilidad. 

 
“Arquitecto australiano nacido en Londres. Autor de una obra cuya 
singularidad radica en su fidelidad simultánea a la herencia moderna y a la 
tradición autóctona australiana”.  
 
“Admirador de Chareau y Mies, de Neutra y las Case Study Houses 
californianas, Murcutt ha hecho una particular síntesis de sus enseñanzas y 
de la herencia vernácula, sus proyectos, casi todos domésticos, reúnen la 
Maison de Verre y la Casa Farnsworth con el refugio nómada aborigen y el 
cobertizo agrícola de los colonos del continente.” 

 

 

El énfasis de Murcutt en lo 
que denomino la 
“arquitectura domestica”, 
que como el “pueblo” 
parecen ser el “coro de la 
historia”, pero son muchos y 
hacen a la base de la 
problemática de la 
“sustentabilidad”  
 
“Ligeras, funcionales y 
confortables, concebidas en 
función del entorno y el clima, 
las casas Marie Short house 
en Kempsey (1975), Ball-
Eastway en Glenorie-Sidney 
(1983)” 
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Las fotos, los grafos, los planos forman parte también del “discurso del arquitecto”
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Los planos técnicos, expresan el detalle del 
análisis y sobre todo la preocupación por el 
confort ambiental obtenido por medio de las 
aislaciones térmicas elevadas, por la orientación 
en relación a las superficies vidriadas, y por los 
sistemas de ventilación.
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“Magney house en Bingi Point 
(1984) se construyeron con 
técnicas conocidas por la 
mano de obra local y con 
materiales (madera, chapa o 
vidrio) de catálogo.”  
 
Glenn Murcutt: Ball Eastway 
House, Australia 1980-1983
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“La capacidad de Murcutt para distinguir entre lo necesario y lo accesorio, su vocación 
artesana y su sensibilidad paisajística se han mantenido intactas con el cambio de escala y 
de programa que ha supuesto el Centro de Arte de Riversdale (1999), su mayor proyecto 
hasta la fecha.”

 

Glenn Murcutt: Marika-Alderton House, Australia 1991-1994
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En el año 2002, Glenn Murcutt obtuvo el Premio Pritzker de Arquitectura 
 
'La tecnología es increíblemente importante para que los edificios sean de hoy y no un reflejo del pasado', 
afirmó el arquitecto australiano Glenn Murcutt, ganador del Premio Pritzker 2002. 
 
Al respecto decía Pedro Pesci – arquitecto  Fundación CEPA  
 
“Este año nos hemos encontrado con la alegría (y sorpresa) de saber que se le había otorgado el Premio Priztker de 
arquitectura al australiano Glenn Murcutt.” 
 
“La sensación de asombro viene de leer la lista de los distintos premiados a lo largo del tiempo. Es difícil encontrar 
en la misma colegas con sentido claro de los valores ambientales. Solamente en Norman Foster, Renzo Piano, y 
Sverre Fehn podemos ver aspectos "ambientales" (más bien bioclimáticos).”
 

 
 

Glenn Murcutt La casa de la Gales del Sur recoge y canaliza el agua por la canalización del surco central
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“En el resto, siempre se ha tratado de personajes de la farándula de la arquitectura, o 
más o menos”. 
 
“La alegría es, no sólo por tratarse de un arquitecto "ambiental" (y no "ecologista", 
como dicen muchos) y pertenecer a aquellos que no nos apabullaron con grandes 
obras de tecnología espacial; sino también por ser un hombre que ha construido 
mayormente viviendas individuales, sencillas, de costos medidos, pero de gran 
calidad”

 

 

 

La idea de “sustentabilidad” de Murcutt, pueden o no coincidir demasiado con las personales, 
pero si en algún aspecto:  
 
Ambos estamos un tanto cansados de que el termino haya pasado a ser arte del lenguaje 
del “marketing”, mas que empresarial,  académico. 
 
No hay actividad humana en nuestro país, que no considere que debe agregar el termino 
“sustentable” como un adjetivo de casi obligatorio de “actitud solidaria, de compromiso con 
el futuro, etc.” 
 
Parecería que como las rampas  para discapacitados de muchas de nuestras esquinas, son 
exorcismos, que cumplidos alejan el “demonio de la culpa”.  
 
Cumplido este acto formal cuasi litúrgico, seguimos nuestra vida cotidiana, la real sin ningún 
cambio de significación en nuestras conductas. 
 
Diríamos que el tema lo puedo expresar con fundamentos después de haber dedicado durante 
mas de 15 años al tema de accesibilidad en la Asociación Mutual de la Sociedad Central de 
Arquitectos. 
 
Me da la sensación, que algo parecido pasa con el tema de la “sustentabilidad”

 
En ocasiones para aclararme que significará el término Sustentabilidad, o mejor dicho a que se refiere, termino 
diciéndome: LA SUSTENTABILIDAD DE LA CONDICON HUMANA. Dicho en minúscula: que superviva la raza 
humana. 
 
Sustentar. Dice el Diccionario de la real Academia Española 
 
Proveer a uno del alimento necesario../ Conservar una cosa en su ser o estado. / Sostener una cosa para que no se 
caiga o se tuerza. / Defender o sostener determinada opinión.

 
Y algo tiene que  ver 
 
El tema parece ser cual es el modelo que puede hacer esto posible. En el año 1973 
cundió un pánico en los países desarrollados: el incremento del precio del petróleo, la  base de 
la energía, y por tanto del funcionamiento del mundo. 
 
Los esposos Meadows, anunciaban el fin del recurso. 
 
En la última década, nos ha quedado la conciencia tranquila, hay petróleo para rato y como 
reemplazarlo. Cuando sea negocio hacerlo. 
 
Pero no se gana para sustos, en los países desarrollados. Y resulto que este dispendio de 
energía, trajo como consecuencia la modificación de las condiciones ambientales. El Cambio 
Climático. 
 
Es bueno recordar que el mundo funciona gracias a los “pobres”, es posible que por 
ello se les haya otorgado algo tan valioso como el reino de los cielos.

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero64/hoja40.htm [04/10/2008 06:56:50 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 64

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 64        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 
El sector de los edificios, viviendas básicamente, consumen entre 40 y el 50 % de toda la 
energía que usa un país desarrollado. De este porcentaje el 60 / 70 % lo lleva la producción 
del confort térmico. Nuestro país se ubica dentro de esos valores 
 
Cuando ocurría la crisis del petróleo, la población mundial oscilaba en los 3.200 millones de 
personas. Ahora en el 2008, en pleno “tiempo de la sustentabilidad”, espasmo el los 6.500 
millones. 
 
Cual están siendo las respuestas concretas en la Argentina. Por caso cambiar las lámparas 
incandescentes, por las de bajo consumo. La iluminación de la vivienda es responsable del 
5 % del consumo. 
 
Festejamos (sobre todo en los índices de crecimiento económico), que en el último verano se 
hayan vendido 1.200.000, equipos de aire acondicionado, sin haber modificado las normas de 
funcionamiento térmico de las viviendas ¡! 
 
El grueso mamotreto de las normas del Código de la Construcción de la Ciudad de Buenos 
Aires, no establece ninguna exigencia de funcionamiento térmico.!!

 

 
 

 

La Sociedad Central de Arquitectos realizara 27, 28 y 29 de octubre de 2008 en su 
sede, Montevideo 938, Ciudad de Buenos Aires., el Seminario “Medio ambiente, 
ahorro energético e innovación tecnológica en arquitectura”. 
 
Me pregunto, tendremos respuestas para la arquitectura cotidiana. Recorro la ciudad, 
observo importantes viviendas en construcción, de pronto con doble muro, por que 
quiere dejar una vista de ladrillo, PERO NO VEO AISLACION TERMICA. Los vidrios 
dobles como un lujo sin sentido. 
 
La AAPE, la asociación del poliestireno expandido, plantea acciones de difusión para 
los techistas. Para convencerlos de que coloquen al menos 20, 40 mm, de su aislante. 
Temas de mercado. Pero no tienen prioridad los arquitectos que deberían ser los 
responsables de diseñar el funcionamiento térmico de la caja arquitectónica. 
 
En fin, por algo nos dedicamos como ejemplo a la arquitectura de madera. Cierra la 
ecuación de los sustentable. Pero en el país esta casi prohibida, o es marginal. 
 
Cosa vederes Sancho

 

Le puedo agradecer a Murcutt, el titulo de su articulo, "La sustentabilidad es una 
frase hecha", o al periodista del Diario La Nación, que lo extrajo como conclusión. 
 
Con puntos de vista distinto. Murcutt es un premio Pritzker en el año 2002. Algo así 
como el Nobel de la Arquitectura. En mi caso un simple arquitecto argentino. 
 
Pero en algo coincidimos, a ambos nos tiene un tanto “estufo” (caliente), las 
“frases hechas”, las “liturgias” que evitan comprometerse con las soluciones. 

 

 
Glenn Murcutt: "La sustentabilidad es una frase hecha" 
 
El arquitecto australiano, afirma, en su nota en La nación, que abunda la falsa ecoarquitectura, y que para diseñar 
hay que entender los ciclos de la naturaleza de cada región 
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Arthur & Ivonne Boyd Education Centre, Riversdale (en colaboración con Wendy Lewin y Reg Lark, 1974-1975)
 

Sabe cómo enseñar a mirar el mundo de otra manera y es, a su vez, un aprendiz 
metódico de la naturaleza; respetuoso innato del entorno que lo rodea. Glenn Murcutt, 
reconocido como el gran arquitecto australiano, trabaja solo en su estudio sin que nada lo 
interrumpa y se reconoce a sí mismo como un fanático de la arquitectura.  
Valora sus premios como meros reconocimientos y, en su paso por Buenos Aires, dice 
que no les da importancia ya que a la hora de ejecutar su obra, ésta debe adaptarse 
exclusivamente al entorno natural y plasmarse en el modo en que él cree que es el 
correcto. 
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-¿Cómo comienza su contacto con esta arquitectura tan conectada con el entorno y 
la naturaleza?  
 
-Todo es naturaleza, nosotros lo somos y sería disparatado construir de una forma ajena a nosotros.  
Cuando era niño, tendría unos 12 años, vivía en casa un tío que había volado durante la 1º Guerra 
Mundial. Yo estaba fascinado por saber cómo era posible que un avión pudiera mantenerse suspendido 
en el aire mientras volaba.  
 
Así, él comenzó a enseñarme, y yo me dispuse a observar y aprender, cómo choca el aire en el ala de un 
avión o de un pájaro, cómo la atraviesa por arriba y por abajo, y cómo se producen las presiones de las 
que habla el principio de sustentación.  
 
Además, en mi casa había siete pianos; siempre fui un enamorado de la música y las matemáticas, y a 
los 20 años ya era concertista. 

 

 

 

 

 

Así descubrí que en la vida también todo es matemático, que la música es matemática. 
 
-¿Cómo aplica en sus obras estos principios tan valiosos que fue adquiriendo de niño y lo aprendido 
durante su juventud?  
 
Surgen solos y solos vienen a mi cabeza, no tengo que pensar, ya están allí.  
 
El medio ambiente y la obra son para mí como una sinfonía en la que todo debe sonar perfecto.  
 
Mi obra nace de mí al concebirme, primero como hombre, como parte esencial de la naturaleza y del 
impacto que vamos a provocar uno en el otro.  
 
Así logro que en una casa de campo, por ejemplo, el viento penetre a 5 kilómetros por hora, la 
recorra, saque por las diferencias de presión el aire caliente y refresque todas las habitaciones 
impregnándolas con el aroma de las flores del lugar. 
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-¿Cómo influyeron los diferentes movimientos arquitectónicos ligados con la 
naturaleza?  
 
Cuando era joven, antes de comenzar arquitectura, mi padre me mostraba imágenes de las 
obras de Mies Van der Rohe y de Frank Lloyd Whrigt, entre muchos otros.  
 
Esto forma parte del crecimiento de uno y lo importante de las influencias es que tienen que 
ver con la conciencia; con el tiempo que uno ha pasado pensando, incorporando los principios 
y las relaciones con el paisaje, con la naturaleza y realizando sus propias ideas.  
 
Si uno hace algo que realmente le gusta es porque eso está dentro de uno. Es muy diferente 
de hacer copias esclavizantes; es entender los principios y ser capaz, al ver algo, de exclamar 
"lo entiendo", en lugar de "me gusta". Estas son las verdaderas influencias. 

 

 
 

 
 

 

-¿Hasta qué punto va fusionándose la naturaleza con su obra?  
 
La naturaleza es una cosa y la edificación es otra. Ambas deben dialogar, articularse, pero nunca 
fusionarse ya que la fusión es artificial.  
 
Se debe respetar y adaptar el entorno en función del hombre y sus necesidades, y así los edificios 
no pierden su personalidad, como muchos creen, sino que la ganan en el paisaje, el entorno, ya 
que cada elemento resalta su propio carácter.  
 
En un clima haré una casa con techos a dos aguas; en otro, con techos voladizos curvos; no hay 
límites en las formas.  
 
Es la cultura del lugar, la latitud, la longitud, la topografía, el giro del sol, el viento y el régimen anual 
de lluvias, entre otras cosas, los que determinarán qué diseño tendrá cada obra. 
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-¿Cómo ve hoy los postulados de la ecoarquitectura y de la arquitectura sustentable?  
 
La sustentabilidad se ha transformado en una frase hecha.  
Todo el mundo habla de la arquitectura sostenible y a la mayoría no le importa dónde 
está el sol y menos de dónde viene el viento.  
 
¿Cómo pueden hablar de eco arquitectura si no saben en qué latitud y altitud van a trabajar?  
 
Si uno no entiende esto, no entiende cómo construir según las verdaderas técnicas ecológicas.  
Pero lo más importante es que realmente debe ser arquitectura bella, ya que puedes hacer todo 
lo que te dije que hace falta y producir muy mala arquitectura.  
La mayoría de la arquitectura llamada ecológica es horrible, y esto ocurre porque no está 
integrada verdaderamente la ecología al pensamiento del que construye, y de ecoarquitectura 
solamente lleva el nombre.  
 
En 1974 reformamos con mi esposa nuestra casa de Sydney, que es del período de la 
Federación (1902-1915), un período conceptualmente parecido al victoriano en Gran Bretaña, 
pero posterior cronológicamente.  
En esa reforma reutilicé todos los ladrillos y el mortero existentes, y en los cambios que hice, 
sólo por dentro, no hubo ningún tipo de desperdicio. En esto debería basarse la sostenibilidad: 
el modo en que uno juntó las cosas nos va a decir, luego, si podrá recuperarlas y reutilizarlas de 
un modo económico.  
 
No es posible hablar de sostenibilidad si hay que hacer otro proceso industrial enorme y 
costoso, sino que debe ser tan simple como aflojar un tornillo. 

 

 

 

 
-¿Cómo hace para aplicar todos estos conceptos en las ciudades, o en lugares alejados de la flora y la 
fauna?  
 
En Sydney, por ejemplo, lo más importante es orientar exactamente al Nordeste, de donde viene el aire más limpio, 
puro y fresco del verano, y aplicar los principios que uso desde hace 30 años y que hoy son tomados como 
medioambientales para las zonas urbanas.  
 
Buenos Aires está a una latitud similar, un grado más al Norte, cerca de un gran río y se trabajan los mismos 
principios. 
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 46 Sin embargo, hay un punto esencial y es que se debe entender y respetar la cultura de cada pueblo. Como me 
enseñó el gran arquitecto catalán José Coderch, la cultura son cientos de capas de años que se encuentran detrás 
de uno, y este concepto me sirvió para entender mi propia cultura.  
 
Así que nunca puedo decir cómo debe diseñar un arquitecto australiano o argentino en su tierra ya que 
debo interesarme en qué puedo lograr yo con la arquitectura en la cultura, tecnología y medio ambiente que 
encuentro; cómo es esa topografía, esa geomorfología y geología, cómo es el cuadro de mareas, el 
movimiento del agua, entre tantas cosas. 

 
 

 

-Con todo respeto, el modo en que hace su trabajo y las variables que tiene en cuenta me 
recuerdan mucho al modo en que trabajaban los maestros del siglo XIII, cuando 
levantaban las grandes iglesias cistercienses  
 
Es un poco así, aunque yo estoy alejado de la religión.  
 
Sólo puedo decir que soy un pequeño arquitecto que trabaja solo y de una forma muy 
sencilla, sin fax, ni celular, ni correo electrónico, y tratando de hacer mías las palabras de 
Henry David Thoreau: "Las cosas que hacemos, mayormente ordinarias en la vida común, 
debemos hacerlas extraordinariamente bien y que puedas andar por la vida sin que nadie 
sepas quién eres".  
 
Ahí reside un secreto: trabajar en forma silenciosa y tranquila, y después, quizá conseguir una 
buena sorpresa.  
 
Nadie en Australia sabe qué hago ni conoce mis obras; entonces, de este modo, tampoco me 
proyecto a mí mismo, sólo cuando llega el momento.  
 
Hoy en el mundo hay mucha talkitecture . Mejor, no hables de sustentabilidad... ¡sólo 
hazlo!  
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 Mercado 47  

 
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 Dommarco Hnos.

 
 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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