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Comenzamos un nuevo año con el numero 69 de nuestra revista maderadisegno, que en 
tres números mas, el 72 de abril 09, implicara que entramos en el séptimo año de vida. 
Lo mas importante mas allá de los números, con cada vez mas material, y mas seguridad 
que con nuestra difusión contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. 
Por que madera es casi sinónimo de vida. 
Como se suele decir “bajo un cambio”. Las frases anteriores son la “pura verdad”, pero 
suenan algo grandilocuentes. 
Algunos correos de los lectores, ameritan participar en el editorial.  
 
Decía un lector: “quisiera contactarme con los fabricantes de la cabaña de 
tapa de Vtro. No 68” refiriéndose a la casa galpón. 
Nuestra respuesta: la cabaña de la tapa es un proyecto individual de la arquitecta Cazu 
Zegers de Chile En realidad no hace falta un fabricante de cabaña para realizar este tipo 
de proyecto. 
Es un tema de diseño del edificio y su modo de producción

Como si fuera un prejuicio fuertemente fijado, otro lector se dirigía a nosotros 
preguntando: “Ustedes creen que el Mercado argentino esta preparado para una 
Fabrica de Casas en Madera (Con Diseño de alta calidad)” 
Nuestra respuesta: producir "industrialmente", no requiere hacer una Fábrica de Casas en 
Madera es un tema de diseño y organizar una red de producción en taller e in situ 
Para cada contingencia (cantidad, calidad, precio etc), hay siempre mas de una 
alternativa. No hay fábrica de autos. Hay empresas de montajes de las autopartes.   
La diferencia que en los inmuebles, la "fabrica de viviendas" es el montaje in situ de las 
casas partes 
Es un viejo tema.  
A nuestro lector le prometí que desarrollaría en un artículo más en detalle el punto. 
Espero cumplir.

Para el 2009, reiteraremos el curso de Arquitectura en Madera en la Sociedad Central de 
Arquitectos, en el primero y segundo cuatrimestre, con alguna diferencia respecto al 2008. 
Serán cuatro clases de 3 horas, y un día de taller con la colaboración de una importante 
empresa del sector maderero (La más importante). 
Es casi  seguro que reiteraremos los cursos de “como construir en madera”, cuyo primer 
evento publicamos en el número anterior de la revista.

Continuamos con el proyecto de la Plaza de la Madera, para FITECMA 09. Para el mismo 
evento siguen en desarrollo los concursos de estudiantes y de obras realizadas.

Esta en ebullición una idea de formación profesional, que veremos si terminar de hervir. 
En principio con el apoyo de una Universidad y de empresas del sector. Puede ser que en 
el editorial  del numero 70, el próximo, podamos adelantar algo mas. 

El arquitecto José Luis Uribe, y Coordinador de Extensión de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Talca, se dirigió a nosotros expresando:. 
“Me gustaría ver la posibilidad de publicar algunas obras de final de carrera que están 
desarrolladas en madera.” 
Presto contestamos: “desde ya que consideramos de sumo interés la publicación de los 
trabajos de vuestra Escuela de Arquitectura. Ya hemos publicado el proyecto de los 
viñedos en el numero 55 de maderadisegno, en un articulo bajo la denominación del "la 
madera en todas partes" En el numero 65 le dedicamos un amplio desarrollo al mirador de 
Pinohuacho (fue la tapa de la revista", donde tuvimos contacto directo con el autor.”  
 “Para nosotros seria de enorme interés poder difundir vuestro trabajo, que es difundir la 
arquitectura en madera.” 

Ya me estoy excediendo del número de palabras pautadas para el editorial. Pero hay más. 
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay mas 
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 Difundiendo 5  

 
arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

 

 

Casa de verano en Aaland, Finlandia 
 
Rodeada de pinos se levanta esta casa de verano en la localidad 
finlandesa de Aaland. Sinceridad de volúmenes, simplicidad de 
diseño, arquitectura de principios en la que los detalles se reducen al 
mínimo. 
 
 
Verónica Gauto 
 
Todd Saunders Y Tommie Wilhelmsen se enorgullecen de crear en 
sintonía con la naturaleza y sin muchas restricciones. 

 

 
A sólo 40 metros de la costa y con una superficie de 24 m2, la casa fue 
concluida en el verano de 2002. 
 
Al igual que otros proyectos del estudio, el partido proyectual se organiza en 
torno a dos volúmenes prismáticos separados, pero alineados. Uno para dormir 
y otro para comer y estar, separados ambos por una terraza que permite 
disfrutar del aire libre. 
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6 

 

 
La azotea se optimizó, permitiendo el acceso por una escalera abierta en uno de sus extremos. La 
estructura en su movimiento define los distintos elementos de la vivienda: paredes, piso, techo, terraza, 
azotea, escalera y hasta espacios para sentarse.
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Como una cinta larga y continua, el proyecto se desarrolla en forma lineal al tiempo que se mueve hacia 
arriba y hacia abajo, conformando diferentes espacios. 
 

 
Con la terraza entre la cocina y el dormitorio la casa aumenta su superficie aprovechable. 
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La vivienda, de claro perfil ecológico, se aísla con fibras de linaza mientras 
que la madera exterior se trata con aceites naturales. Compradas en 
aserraderos locales, pino y abedul fueron las especies elegidas. 

 

 

 

 
Monocromática y cálida, su color contrasta con el blanco frío de la nieve. Junto a sus ángulos y 
líneas rectas, el color unifica el proyecto. 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero69/hoja8.htm [10/02/2009 10:38:53 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 69        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

La casa se construye sobre 
pilares para conservar el 
paisaje natural y las raíces 
de los árboles cercanos. 

 

 
Desde la terraza, sobre la 
cocina comedor, se puede 
observar el paisaje 
circundante. 
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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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 12  Arquitectura en Madera y Medioambiente

 Sustentabilidad, ¿una frase hecha? 
Cuarta parte Por: Jorge Barroso - arq.

 

   Cuando nos pusimos a redactar el artículo del número 68 de 
maderadisegno, denominado “sustentabilidad, una frase hecha?”, lo 
planteaba como el final de un saga, no sobre sustentabilidad, sino sobre 
la incógnita de si era una “frase hecha”. 
 
Pasó lo que paso que la atracción conceptual del tema, hizo que se 
extendiera su texto, y aconsejara dividirlo en dos artículos, uno el 
publicado ya en el número 68, y el presente en el primer mes de año 
2009 
 
Pasa que el tema esta todos los días entonándonos, si nos ponemos el 
“color de cristal” que corresponde.

 
El tema es amplio, complejo, contradictorio, en el fondo filosófico. Pero pasa que los arquitectos somos personas 
de acción, y tenemos el oficio de actuar en el mundo material. 
 
Por ello seleccione un par de entrevistas en relación de congresos y otras actividades de nuestros colegas 
españoles, que sin “tener la precisa”, tienen el hábito de hablar en forma más directa y sencilla. Con menos 
eufemismos. 
 
Los resaltados de texto y subrayados son por mi cuenta, y también en algún caso un comentario, que dejo en claro 
que es mi pensamiento.

 

"Arquitectura de Emisión cero" 
 
Mensaje del Presidente del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en el el Día 
Mundial de la Arquitectura. 
 
El día 1 de octubre de 2008 se celebro el Día Mundial de la 
Arquitectura bajo el lema “Transmitir arquitectura de 
emisión cero”.  
 
La conmemoración pone el énfasis en el hecho de que la 
construcción tiene una responsabilidad esencial en la 
producción de Gases de Efecto Invernadero GEIs que se 
emiten a la atmósfera como consecuencia del proceso 
edificatorio, que, - entre 1987 y 2000 -, aumentó la 
superficie de suelo artificial en España, hasta un 2,1% del 
total, con un incremento de un 29%, lo que supone un 
ritmo de crecimiento de 2ha/hora.  
 
Esa cifra implica una estimación lineal de crecida a 2010 de 
hasta 1.239.059 ha y un índice de 152% respecto de 1987 de 
la ocupación de territorio. 
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En los dos últimos años se han elaborado y dictado normas que ralentizarán el aumento de emisiones, 
dentro de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción 
2005-2007 (E4).  
 
El Plan de Energías Renovables, dos Planes Nacionales de asignaciones PNA, el Plan Nacional de 
Reducción de Emisiones y el Código Técnico de la Edificación, son las herramientas principales para 
afrontar este problema hasta 2012.  
 
Los GEIs, han aumentado un 48,5% desde 1990. 
 

 

 
Si no innovamos rápido, será difícil reducir las emisiones que se prevén en un 52,64% 
más altas entre 2008 y 2012. Un cambio de cultura hacia la calidad de vida deberá 
comprometer a toda la sociedad. 
 
Los arquitectos podemos y debemos contribuir a disminuir esas cifras, que no sólo 
se basan en el consumo de cemento y acero, sino que se reflejan en el consumo de 
recursos no renovables, como el suelo.  
 
Hay también una producción ingente de residuos que habrán de minimizarse y 
controlarse mediante fórmulas avanzadas de reutilización y reciclaje, bajando las 
facturas en mantenimiento, creando sumideros de GEIs y limitando el consumo de 
recursos naturales. 
 
A la vez que optimizamos los balances de la eficacia energética y la proporción de 
las energías renovables en la edificación.
 
Transmitir arquitectura es la función primigenia del oficio de los arquitectos.  
 
La arquitectura es nuestro patrimonio habitable: Crearlo, transmitirlo y 
conservarlo lo mejor posible, es nuestra tarea profesional más importante, 
nuestro reto contemporáneo y con las futuras generaciones. 
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Pero transmitir arquitectura no solo afecta a la técnica de construir; 
tiene también una obligación respecto de la comunicación, pues no 
podemos transmitir arquitecturas que despilfarren recursos, 
lenguajes y formas a cualquier precio y multipliquen el impacto 
sobre el medio ambiente.  
 
Y asimismo aflora una responsabilidad social a favor de las buenas 
prácticas, de la reducción del problema de la vivienda, de la mejora 
de la prevención de riesgos, la reducción de los accidentes laborales 
y fomentar el impulso a la investigación.  
 
Transmitir valores también consiste en reducir emisiones 
socialmente contaminantes. 
Se puede decir que no existe la arquitectura de emisión cero, 
pero nuestro trabajo consiste en idearla, en innovar para 
inventarla, para hacerla posible.  
 
No podemos conformarnos con las normas y reglamentos que 
ya nos exigen un esfuerzo de ahorro extraordinario. (1)

(1) que diríamos aquí, que ni siquiera hay normas de aplicación 
efectiva en ningún aspecto que tenga que ver con el concepto de 
sustentabilidad, ni que hablar de “emisión cero”.

 

 
 

Tenemos que asumir que nuestro trabajo debe ayudar a la reducción de la fatiga ambiental y sus secuelas.  
 
En esta década, mejorar el diseño pasivo para el ahorro energético estará unido a pensar la arquitectura de 
menor impacto contaminante, ayudar con el urbanismo a reducir la movilidad insostenible, incentivar otros 
factores del territorio y corregir los impactos que produce la construcción de la arquitectura, para que esta 
sea cada vez más saludable. Con el CTE, con los planeamientos sostenibles y con la participación social. 
 
Semejante esfuerzo no es una cuestión de indicadores o de palabras. No es una cuestión solo de cifras y normas.  
 
El proyecto ha de ser un instrumento creativo desde el origen. 

 
 

 

Un documento arquitectónico debe saber 
reducir su impacto, bajar su coste ambiental y 
su mantenimiento, hacer mínima la emisión de 
gases de efecto invernadero, provocar la 
menor contaminación lingüística y formal: 

Evitar el despilfarro ambiental de diseños 
irresponsables o despilfarros de recursos es un 
valor ético de los arquitectos. (2)

(2) por ello al hablar de sustentabilidad nos 
referimos a “arquitectura solidaria”

Se trata de una cuestión de criterio y convicción en 
nuestra capacidad para que la arquitectura cumpla 
sus objetivos y sea patrimonio vivo de la 
humanidad que la habita. 
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Hace poco mas de dos meses en la ciudad de Pamplona (que no solo 
“corren todos”), se realizo el III Congreso Internacional de Arquitectura 
Ciudad y Energía, organizado por CENER, que busca aportar las claves 
para la regeneración urbana bajo criterios medioambientales. 
 
En esos días, 30 y 31 de octubre, Pamplona se convirtió en centro de 
referencia internacional de la arquitectura bioclimática y sostenible, al reunir 
a 21 conferenciantes de primer nivel en el mundo ( Estados Unidos, Suecia, 
Colombia, Italia, Francia, Grecia, Australia…) y cerca de 400 profesionales, 
que intercambiaron opiniones y experiencias y debatieron sobre como debe 
evolucionar la arquitectura hacia la sostenibilidad. 

 

 

 

 

Organizado por el Centro Nacional de 
Energía Renovables CENER, a través de su 
departamento de arquitectura bioclimática, el 
Congreso defendió la idea central de que 
Otra Ciudad es Posible, usando la 
regeneración urbana bajo criterios 
medioambientales como camino hacia la 
sostenibilidad. 
 
Florencio Manteca, Arquitecto, Director del 
Departamento de Arquitectura 

de CENER y Director del Congreso ofrece 
las conclusiones y reflexiones extraídas tras 
estas dos jornadas de duración, y nosotros 
las reproducimos en este articulo de 
maderadisegno, dentro de la búsqueda de 
que es la sustentabilidad, esperando que 
deje de ser una frase hecha.  
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Tercera edición y cerca de 400 asistentes. Parece que el interés de los 
participantes continúa y aumenta edición tras edición ¿Por qué cree que la 
arquitectura bioclimática interesa cada vez a más gente? 
 
Considero que hay varios factores que influyen.  
 
En primer lugar, el mensaje de que no nos podemos seguir permitiendo el lujo de 
continuar construyendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora va calando 
poco a poco entre todos los agentes implicados en el sector.  
 
Existía una falta de sensibilidad absoluta a las consecuencias energéticas y 
medioambientales que tenía la edificación. (3) 
 
(3) creo que esta frase “falta de sensibilidad” es un camino de explicación de lo que 
pasa en Argentina. No será por falta de centros de estudio, especialistas o normas 
IRAM.

 

 

 

En segundo lugar, la administración también ha contribuido elaborando 
leyes y marcos normativos que obligan a los profesionales a aplicar 
medidas de ahorro energético y de bioclimatismo en la edificación. (4) En 
este sentido, el Código Técnico en la Edificación supuso un salto cualitativo 
muy importante. 
 
(4) no nos falta solo “sensibilidad” (parecería, que nadie se ofenda), sino 
también leyes y marcos normativos de efectiva aplicación.
 
A esto se une el hecho de que los promotores cada vez exigen más medidas de 
este tipo a los arquitectos y se vuelve más natural el hecho de que se interesen 
y formen específicamente en estos temas para dar respuesta a una demanda 
creciente. 
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El tema de esta tercera edición ha sido la “regeneración urbana” ¿Por qué desde la 
organización se ha elegido este tema en concreto, por qué la regeneración urbana es el 
futuro?  
 
Hasta ahora el mensaje que se ha estado trasladando y recibiendo es que hay que construir 
edificios “mejores” desde el punto de vista energético y medioambiental, edificios bioclimáticos, 
ecobarrios... construir mejor, en definitiva.  
 
Este mensaje, después de dos ediciones previas de CIBARQ, podemos decir que lo damos por 
sabido, los asistentes ya lo han asimilado.  
Pero creemos que puede crear una confusión en el sentido de que no por construir edificios 
buenos vamos a resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Si nuestro problema actual es que debido a la edificación emitimos muchos gases nocivos que 
contribuyen al calentamiento global, la solución no es construir nuevos edificios o urbanizaciones, 
por muy buenas que sean.  
 
Si queremos reducir las emisiones debidas a la edificación, la única forma es actuar sobre las 
ciudades existentes. En España, por ejemplo, tenemos 23 millones de viviendas, de las 
cuales el 80% están en ciudades y ya están construidas, sobre ellas debemos actuar si lo 
que queremos es reducir las emisiones.  
 
Por todo esto, el Comité Científico del Congreso tomó la decisión de dedicar esta edición a la 
Regeneración Urbana, con proyectos que buscan soluciones desde el interior de la propia ciudad 
y no en barrios periféricos nuevos.  

 

 

 
Decíamos al principio del Congreso que “otra ciudad es posible” ¿Qué otra ciudad 
es la que se ha planteado en CIBARQ? ¿Cómo debe ser la ciudad perfecta? 
 
Creo que si es posible pero para ello debemos intentar hacer de nuestras ciudades 
lugares más eficientes energéticamente, lugares más humanos, más amigables para las 
personas y más sanos.  
 
La ciudad “perfecta” debería combinar unos edificios, un planeamiento, una 
estructura vial, un plan de transporte público y unas infraestructuras diseñadas de 
forma que la propia ciudad pueda funcionar consumiendo muy poca energía.  
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Es decir, no se trata de dejar de hacer cosas que queremos hacer como dar 
paseos o salir de compras, pero todos debemos ser capaces de desplazarnos a 
nuestro trabajo, a casa o a los centros de ocio consumiendo mucha menos energía 
y los edificios o el transporte público tienen que ser capaces de funcionar y de 
cumplir con sus requerimientos consumiendo siempre menos.  
 
Podemos usar la metáfora de que hoy en día las ciudades existentes son 
como unas antiguas calderas de carbón y el reto está en convertirlas en 
máquinas eficientes alimentadas por fuentes de energía renovables. 

 

 

 

Por otra parte, tiene que ser una ciudad en la que las personas encuentren 
un hábitat más agradable para ellas, que el peatón gane la batalla al coche, 
que el coche sepa que él nunca tiene la prioridad, que se puedan hacer la 
mayor parte de trayectos caminando o usando el transporte público y donde, 
definitivamente, el transporte público destierre prácticamente al vehículo 
privado.  
 
Los espacios públicos han de servir de lugar de reunión, intercambio y 
comunicación entre la gente.  
 
Y por último, deben ser lugares más sanos en los que nuestros hijos puedan 
vivir sin usar una mascarilla que les impida respirar el CO2 acumulado en el 
aire y no tengan alergias u otros problemas graves de salud que empiezan a 
generalizarse en las ciudades actuales.

 
¿Hay alguna ciudad del mundo actualmente que se pueda considerar “una buena ciudad para vivir”?  
 
Ciudades buenas para vivir hay muchas, ciudades perfectas no conozco ninguna.  
 
Pamplona, sin ir más lejos, es una buena ciudad para vivir. Tiene un tamaño que te permite hacer caminado 
muchos de los trayectos que puedas hacer a diario, una muy buena red de transporte público y un 
planeamiento urbano en general muy compatible con todos los temas de los que ya hemos hablado. 
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Quizás le falta apostar más decididamente por el desplazamiento en bicicleta e 
intentar limitar un poco más los desplazamientos en coche. Es una ciudad muy 
buena para vivir. Vitoria o San Sebastián también son ciudades destacables en 
España. Urbanistas y arquitectos se acercan a ellas para ver cómo están hechas, 
son referencia en España y en toda Europa.

 

 

 

 
¿Qué novedades o soluciones se han presentado en el Congreso para 
resolver los problemas que tienen nuestras ciudades? 
 
Más que novedades concretas, lo que hemos podido disfrutar es el hecho de 
que han venido grandes profesionales para contarnos cómo están resolviendo 
ellos los problemas en sus países.  
 
CIBARQ no es un Congreso en el que se presenten soluciones perfectas o 
alguien cuente que ha descubierto una nueva vacuna sino que ha venido 
gente a mostrar sus soluciones concretas a problemas globales y han 
tratado las relaciones entre la arquitectura, la ciudad y la energía desde 
diferentes escalas. 
 
Enrique Peñalosa lo contó desde el prisma de la gestión municipal y cómo ha 
priorizado unas actuaciones más sociales y más enfocadas a la sostenibilidad 
social y a fomentar la igualdad entre los ciudadanos.  
 
Alexandros Tombazis nos explicó cómo las ciudades deben estar adecuadas a 
su entorno climático.  

 

 
La arquitectura hoy en día, como todo, se está globalizando.  
 
Los estudiantes y los profesionales tienen acceso a ver las soluciones constructivas y proyectos 
que se van dando en todas las partes del mundo y es muy fácil caer en la tentación de la copia 
exacta de la solución y esto puede dar lugar, por ejemplo, a hacer un edificio en Sevilla copiado de 
uno en Vancouver, Canadá, que nada tiene que ver con el clima sevillano aunque sea muy 
interesante arquitectónicamente hablando. 
 
Nos mostró cómo construir de espaldas al entorno climático es desastroso desde el punto de vista 
energético y medioambiental.
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Jean Philippe Vassal habló de la rehabilitación energética de edificios. Tiene una 
filosofía basada en no derruir nunca, no destruir. Reciclar los antiguos edificios 
que han quedado obsoletos, cambiándolos y mejorándolos. 
 
Cada uno de ellos propuso soluciones en diferentes escalas que son realmente 
interesantes. 
 
¿Es compatible el gran desarrollo de las ciudades y la sostenibilidad? ¿Cómo se 
consigue el cambio? 
 
Hay quien dice que hablar de desarrollo sostenible es una contradicción en sí misma, lo 
que conocemos con el término de oximoro. (5) 
 
(5) Consiste en armonizar dos conceptos opuestos en una sola expresión, formando 
así un tercer concepto, cuyo significado se desprende de su interpretación lógica.

 
Hoy en día el desarrollo está basado en la producción, un país desarrollado es un país 
productor y consumidor, consumo y desarrollo van de la mano.  
 
El consumo exacerbado es contradictorio para la sostenibilidad ya que ésta consiste en 
hacer un consumo responsable, no sobre-explotar los recursos naturales de los que 
disponemos. 
 
La Tierra está consumiendo un 50% más de la capacidad que tiene el Planeta de 
regenerase, es como si cada mes sacáramos del banco un 50% más de nuestra 
nómina, con lo cual la situación es sostenible durante un tiempo, a corto plazo pero a 
medio plazo es insostenible. 
 
La única posibilidad de hablar con propiedad de un desarrollo sostenible es encontrar el 
modelo de desarrollo que no esté tan estrechamente ligado al consumo en general y al 
consumo de suelo más concretamente en las ciudades, a la extensión territorial.  
 
Si podemos ser capaces de crecer sin tener que consumir más suelo habremos encontrado 
un buen camino para poder hablar de un desarrollo sostenible en la ciudad. 
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Para conseguir una ciudad más sostenible hay que empezar por 
la disposición de los inmuebles, de los parques y avenidas 
¿Cómo se puede aplicar esa teoría a las ciudades europeas que 
ya están construidas? ¿Se han aportado soluciones en CIBARQ?  
 
Las ciudades europeas fueron sostenibles en su momento y más 
concretamente el modelo de ciudad mediterránea, un modelo 
compacto en el que las distancias eran cortas y los trayectos se 
hacían a pie.  
 
Hace 80 años aparecieron los coches y empezaron a circular por esas 
ciudades que fueron diseñadas y pensadas para caminar. Ese aspecto 
comenzó a hacerlas no sostenibles. 
 
En origen, las ciudades vemos que fueron sostenibles y ahora han 
dejado de serlo. Para que lo vuelvan a ser debemos volver a darles su 
uso original, es decir, intentar sacar los coches del centro, potenciar el 
transporte público, mejorar y rehabilitar los edificios existentes ya que 
cuando se construyeron los aspectos de ahorro energético no eran 
unos de los requerimientos exigidos.  
 
La inmensa mayoría de los edificios que existen de esas épocas no 
tienen siquiera aislamiento térmico, son unos enormes consumidores y 
despilfarradores de energía. 
 
Rehabilitar energéticamente las fachadas de estos edificios no es una 
labor compleja técnicamente hablando. En CIBARQ hemos visto que 
las barreras están en la gestión, cómo convencer a la comunidad de 
propietarios para que renueve su fachada. 

 

 
 

 

Una de las ponencias más anunciadas del Congreso fue la del 
arquitecto francés Jean Philippe Vassal del que ya hemos 
hablado ¿Cuál fue la nota diferencial que aportó? 
 
Jean Philippe nos habló de que existe una tendencia de derribar los 
edificios que se han quedado degradados y obsoletos. Se usa la 
demolición para sacar suelo y construir un edificio moderno. Él 
propone reciclar los edificios que tuvieron una actividad industrial y en 
su momento estuvieron a las afueras. 
 
Hoy en día son edificios grandes y singulares que se han quedado 
metidos dentro de la ciudad y están abandonados porque la actividad 
industrial se ha terminado. Frente a la tentación de derribar y volver a 
construir un bloque de viviendas, se pueden reciclar porque no dejan 
de ser interesantes y forman parte de la identidad cultural e histórica 
de la ciudad. Se les puede dar un uso compatible con los tiempos 
actuales, convirtiéndolos en centros de arte, museos, centros 
culturales, etc 
 
Además energéticamente la diferencia entre derribar todo un edificio y 
volver a construirlo o rehabilitar el existente supone un 60% más de 
energía. Esta es una actuación muy coherente si estamos hablando 
de limitar y reducir el consumo de energía. 
 
Fue, en resumen, una de las ponencias más interesantes por las 
propuestas de rehabilitación que se mostraron. 
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¿Están los arquitectos españoles concienciados de esta 
situación, de que hay que construir de otra manera porque si no 
se acaban los recursos naturales? 
 
Sinceramente creo que todavía no.  
 
Todos estos temas de ahorro energético, sostenibilidad y 
bioclimatismo no se estudian aún en profundidad en las 
escuelas de arquitectura.  
 
No existe una formación reglada, se confía al interés personal 
de algún profesor en particular que les quieran explicar estos 
temas concretos. 
 
No hay un interés claro y no nos enseñan a los arquitectos a 
valorar las consecuencias medioambientales que tienen 
nuestros edificios.  

 

Nos forman y entrenan para defender delante de un cliente una solución arquitectónica vistosa o estética 
pero no nos enseñan a convencer al cliente para que se haga una casa bioclimática, un invernadero o se 
instalen energías renovables. 

Aunque se están haciendo esfuerzos importantes, esa responsabilidad con el cambio climático todavía no 
está asumida de forma generalizada por los profesionales. 

 
¿Está de moda incorporar pensamientos ecológicos a la arquitectura?  
 
Si, está de moda, pero en el fondo es un peligro 
 
Hay síntomas preocupantes de que la arquitectura sostenible se está 
convirtiendo en una tendencia arquitectónica.  
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Vemos todos los días en revistas especializadas cómo arquitectos que nunca se habían 
interesado por estos temas, de repente se ponen la “chaqueta verde” y hacen un 
edificio supuestamente ecológico.  
 
Pero en el fondo, si con esta tendencia se contribuye a que la generalidad de los 
arquitectos se de cuenta de que se tienen que formar, sensibilizar y asumir la 
responsabilidad, bienvenida sea esa “moda”. 

 

 

 
¿Cuál ha sido su conclusión personal del Congreso? ¿Qué ha aprendido de los 
ponentes que han venido de todo el mundo? ¿Qué es lo que más le ha 
impresionado? 
 
Para mi lo más interesante es ver cómo la gente que viene de diferentes partes del 
mundo (Australia, Zimbawe, Grecia, EE.UU, Suecia, etc) con contextos climáticos, 
sociales, económicos o culturales absolutamente diferentes usan una metodología para 
acercarse al proyecto arquitectónico que básicamente es muy similar. 
 
Por ejemplo, entre Zimbawe y Suecia las diferencias de recursos económicos son, 
como se puede uno imaginar, muy opuestas pero la metodología del proyecto en 
cuanto a adecuación e integración en un contexto climático es prácticamente la misma.  
 
Usan los recursos que están al alcance en ese momento y esta me parece que es una 
de las principales conclusiones.  
 
Con independencia de otros factores del entorno, los proyectos se abordan con 
criterios medioambientales comunes en todo el mundo y a través de procesos lógicos 
similares. 

 

 

 
Es mi intención continuar con esta reflexión abierta, y como en el caso de las 
estrategias de enseñanza pasar a herramientas operativas que se incorporen al 
proceso de diseño. 
 
Parecería, de acuerdo a esta proyección realizada por un instituto de 
investigación francesa, que existe solución, SI CAMBIAMOS.

23
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Tomando en cuenta los gráficos y sus proyecciones para los próximos años, seria bueno, por si “DIOS” se 
olvida de nosotros, cambiar aspectos de nuestra cultura de producir el hábitat físico de los argentinos. 
 
Por las dudas.
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 Premio de construcción sostenible Por: Jorge Barroso - arq.

 

   Es bastante habitual que nuestros artículos tengan un introito que tiene relación con su historia, 
la del motivo del mismo. 
 
En este caso su origen no tiene que ver en particular con nuestra revista maderadisegno, sino con 
otra actividad relacionada con la temática: la organización por parte del equipo de los concursos 
para estudiantes y obras, relacionados con la feria FITECMA 09. Como lo hemos hecho en el año 
2005 y 2007, y cuyas bases han sido publicadas en el número 64 de maderadisegno. 
 
En uno de los news de construible.com, me llego la información de un concurso sobre 
construcción sostenible, que estaba en marcha organizado por Instituto de la Construcción de 
Castilla y León – ICCL. 
 
Sin más, un primer correo a los organizadores, cuyo texto transcribo en los puntos significativos: 

 
Estimados: enterado de vuestro  
Premio de Construcción Sostenible de Castilla y León 
 
Estoy interesado en poder obtener más información, por las razones que detallo 
 
Dirijo una publicación digital sobre Arquitectura en madera 
Mensual, gratuita maderadisegno (www.maderadisegno.com.ar) 
 
Dentro de nuestras tareas de difusión del tema, esta la colaboración con ASORA, Asociación de Fabricantes y 
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria de la Madera, que realiza cada dos años 
una feria denominada FITECMA, la próxima en julio 2009 
 
Para estos eventos estamos a cargo de la organización de dos concursos, uno de estudiantes de arquitectura, y 
otro de obras de arquitectura en madera. 
 
Para el caso de estudiantes el tema, es la "vivienda pasiva en madera". 
Sería para nosotros de mucho interés poder establecer contacto con vuestras instituciones para difundir el evento y 
poder obtener material informativo.
 
No paso mucho tiempo, para recibir esta respuesta del Instituto de la Construcción de Castilla y 
León - ICCL 
 
Desde el Instituto de la Construcción de Castilla y León - ICCL, nos ponemos en contacto con 
usted para mostrarle nuestra disposición a colaborar en los temas que nos plantea. 
 
En la web del II Premio de Construcción sostenible de Castilla y León (www.
premioconstruccionsostenible.es) dispone de toda la información referente a la segunda edición 
del Premio la cual se encuentra en la fase de evaluación de finalistas, entregándose los 
galardones en la próxima feria de la vivienda que se celebrará en Valladolid el próximo mes de 
noviembre.
 
Y allí comenzó la historia. 
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Transcribo algunos puntos básicos de este concurso. Vale aclarar que no se cumplió 
el objetivo inicial de utilizar la relación para los dos concursos de FITECMA 09, ya 
lanzados a la fecha, y en plena difusión.

 
II Premio de Construcción Sostenible 
 
Otorgado por las Consejerías de Fomento y Medio ambiente de la Junta 
de Castilla y León, de carácter bienal, y enmarcado en la estrategia de 
impulso y promoción de una mejora de la calidad de vida de nuestro 
entorno. 
 
Se pretende distinguir con este Premio de Construcción Sostenible de 
Castilla y León, al proyecto de edificación realizado en Castilla y León 
durante el período definido en esta convocatoria, que aporte aspectos 
innovadores y de mejora clara de su comportamiento sostenible, de modo 
que sea considerado un referente de Edificación Sostenible para el resto 
del parque edificatorio de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
El pasado 14 de Noviembre se realizó el acto de entrega de premios de la 
II Edición del Premio de Construcción Sostenible de Castilla y León en el 
Auditorio II de la Feria de Muestras de Valladolid, dentro de los actos 
programados con motivo de la Feria de Vivienda 2008. 
 
Bases II Premio de Construcción Sostenible 
 
Requisitos 
 
Podrán optar al premio los proyectos redactados hasta el 31-diciembre-
2007, y podrán ser de obra nueva, restauración o rehabilitación en cada 
una de las categorías que se detallan más adelante, dentro del ámbito de 
la Comunidad Autónoma y deberán estar, según las categorías, en estado 
de proyecto básico, proyecto de ejecución o final de obra, en el momento 
de inscribirse. 

 

 

 

Categorías 
 
Podrán optar al premio los proyectos incluidos en alguna de las siguientes categorías: 
 

 
 
Evaluación 
 
Las candidaturas participantes serán evaluadas por la Secretaria Técnica del Premio utilizando 
la herramienta informática de evaluación medioambiental “GB-TOOL”,(1) en su versión 
española denominada “VERDE” que ha sido desarrollada por el Equipo Español del Consorcio 
“Green Building Challenge” de amplio consenso internacional.

(1) Método internacional de evaluación del comportamiento ambiental de las edificaciones, 
desarrollado por los equipos nacionales participantes (IFC) del programa Green Building 
Challenge, GBC, del organismo “International Initiative for a Sustainable Built 
Environment, iiSBE, www.iisbe.org.
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 28 Esta herramienta servirá para 
realizar la preevaluación de los 
candidatos que permita la 
selección de los finalistas, 
utilizando los datos teóricos 
aportados por los concursantes. 
 

 

 

El primer premio de edificio Obra Construida - Administrativos y 
Públicos, fue para: 
 
Casa de la Madera en Comunero de Revenga. Burgos. 
Y esta su primera imagen:
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Su descripción 
 
Es un edificio de uso expositivo – representativo de la actividad maderera 
de la zona en la que está situado, utiliza madera de la Marca de Calidad 
Pino Soria-Burgos con certificación medioambiental PEFC como principal 
material en la construcción y un sistema novedoso de madera embulonada.  
 
Se crea una doble piel que genera el recubrimiento exterior de troncos de 
madera, creando una fachada ventilada. La energía para climatización del 
edificio se obtiene mediante una caldera de biomasa de la zona con una 
instalación de suelo radiante. 

 
 
La Marca de Garantía Pino Soria-Burgos controla la correcta gestión de los bosques de 
pino de una comarca. 
 
Los objetivos que persiguen son potenciar el uso de la madera como material en la 
construcción apostando por la Sostenibilidad del material en el concepto de madera 
como sumidero de CO2. 
 
Desde CESEFOR se impulsa una gestión forestal sostenible que derive en una 
conservación y mejora de las masa forestales mediante la integración de aspectos 
ecológicos, sociales y económicos. 
 
Promotor: Comunero de Revenga.  
Autor del Proyecto: Santiago Escribano Martínez e Ignacio Sáiz Camarero.

 
Como es nuestra rutina, correo a los autores. Un perfil de obra que parecía el adecuado a nuestra línea 
editorial. Sumadas las dos exigencias: madera + sostenibilidad. 
 
Estimados:  
 
Publicamos una revista digital, mensual y gratuita,  
Dedicada al tema de arquitectura en madera  
maderadisegno. (www.maderadisegno.com.ar) 
 
Vamos por el número 68 próximos a iniciar nuestro séptimo año  
Seria de nuestro mayor interés poder publicar un artículo sobre el premio  
Casa de la Madera en Comunero de Revenga. Burgos 
 
Pronta la respuesta: 
 
Estimado Jorge, 
 
Desde la Secretaría Técnica del Premio de Construcción Sostenible de Castilla y León estaríamos 
encantados de que publicaseis un artículo de la Casa de la Madera en vuestra revista, que resultó ser uno 
de los ganadores en esta edición. 
 
Puedes solicitarnos la documentación que necesites para realizar el artículo o si lo deseas te puedo poner 
en contacto con los arquitectos autores del proyecto y la propiedad. 
Un saludo 
Beatriz Castrillo 
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Además en otro correo Beatriz nos comunicaba: 
 
Promotor: Comunero de Revenga. Está integrado por los Ayuntamientos de 
Quintanar de la Sierra, Canicosa de la Sierra, Regumiel de la Sierra 
A continuación te indico los alcaldes de cada uno de los ayuntamientos: 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra: David de Pedro Pascual 
Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra: Isabel Andrés García 
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra: Ramiro Ibañez Abad 
Si tienes algún problema en su localización no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros, 
Un saludo 
Beatriz Castrillo  

 

 

 
Este plano muy esquemático, nos ubica el área dentro 
de España. Zona de montes y bosques. Una larga 
tradición de protección ambiental. 

 

La localidad de Revenga es una entidad local 
menor perteneciente al municipio de Segovia, en 
la provincia de Segovia de Castilla y León, 
España. Está situada al sur de la provincia, a los 
pies de la sierra de Guadarrama, bajo el macizo 
rocoso conocido como la Mujer Muerta. 
 
El Comunero de Revenga es un terreno sobre 
el que comparten jurisdicción los municipios de 
Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra, y 
Regumiel de la Sierra.  
 
Cada año, uno de los tres municipios administra 
los bienes y propiedades del Comunero y se 
encarga de preparar la fiesta que se celebra el 
último sábado del mes de mayo 
 
El tema del proyecto se va como cargando de 
adjetivaciones. Un terreno común de lejano 
origen medieval, administrado en forma rotativa 
por tres municipios. Revenga solo tiene poco 
mas de 500 habitantes.

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero69/hoja30.htm [10/02/2009 11:09:42 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 69        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 
Pero también el plano también puede estar realizado con el lenguaje gráfico de los niños, 
que son los principales usuarios de la zona de recreación protegida.  
Dentro de la cual se incluye el edificio premiado.

 

 

31

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero69/hoja31.htm [10/02/2009 11:11:02 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 69       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 32

 
 
Una imagen del área de inserción. Zona de pinares. 

 

 

 

Premio de construcción sostenible 
Consejerías de Fomento y Medio ambiente de la Junta de Castilla y León, 
 
LA CASA DE LA MADERA  
 
En este caso el edificio no solo califica como arquitectura en madera, es la “casa de 
la madera” 
 
Nuestros lectores saben de nuestro apego a la denominación “arquitectura en 
madera”, donde el termino “arquitectura” actúa como un adjetivo calificativo del 
material utilizado. 
 
Una estrategia “cultural” que evita los términos “construcción” en madera” o 
“tecnología en madera”, que perecen dar al material una función exclusivamente 
utilitaria. 
 
Este edificio tiene mas allá de su materialidad, dominantemente en madera, una 
función educativa sobre el recurso forestal y sus consecuencias ambientales. 
 
Vayamos al texto de los autores, y como siempre cruzaremos nuestras propias 
reflexiones: 

 
La casa de la madera se ubica en la campiña de Revenga, en el corazón de una amplia superficie 
gestionada como monte modelo Educativo, que cuenta con la marca de garantía Pino Soria-Burgos 
para la madera extraída, lo que garantiza la gestión sostenible del bosque. 
 
Como decíamos este proyecto incluye un ámbito de problemas ambientales que excede el 
exclusivo funcionamiento del proyecto, en cuanto a las exigencias de sostenibilidad (que 
podríamos decir sustentabilidad)
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Ficha técnica 
 
MONTE MODELO EDUCATIVO EN REVENGA  
“CASA DE LA MADERA” 
Campa de Revenga. Burgos 
 
Promotor.  
Comunero de Villa y Tierra de Nuestra Señora de Revenga. 
Quintanar de la Sierra, Canicosa de la Sierra, Regumiel de la Sierra (Burgos) 
Fechas 
Inicio obra SEPTIEMBRE 2006 
Fin de obra JULIO 2008 
Superficie  
1.240 m2 
Presupuesto final 
1.944.492,72 € (1.568 euros / m2) (1) 
Proyecto. Y dirección de obra 
Santiago Escribano Martínez (Arquitecto) 
Ignacio Sáiz Camarero (Arquitecto)

 

Dirección de ejecución: 
Daniel Castro Martínez (Arquitecto Técnico) 
Dirección de instalaciones: 
SPIN Ingenieros (Instalación climatización y fontanería) 
TECNAL (Instalaciones eléctrica y especiales) 
Constructor: INTEDAS S.L. 
Control calidad: CESEFOR (Madera) EPTISA 
Proveedores/subcontratas: 
Madera tratada: Maderas Miguel Barrio 
Piedra arenisca: Areniscas de los Pinares Burgos-Soria 
Cubiertas: Moisés Ramos 
Estructura acero: Montajes Sadornil 
Vidrios: Mabuvi 

 
Instalación eléctrica: mec. Montajes Eléctricos 
Castellanos 
Fontanería/calefacción: Foncamar 
 
DATOS DE INTERES. 
Primer Premio en el II Concurso de 
Construcción Sostenible de Castilla y León 
en la categoría de obra construida  
 
 
(1) el costo m2 de una vivienda estándar en 
España se ubica en los 1.000 euros/m2

 

33

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero69/hoja33.htm [10/02/2009 11:12:29 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 69        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 34
 

Comencemos por los planos que los autores, arquitectos Santiago Escribano 
Martínez e Ignacio Sáiz Camarero, han tenido la gentileza de enviarnos con 
prontitud.

 

 

La planta baja de la casa de la madera, donde hemos ampliado uno de los locales para poder 
percibir mejor el tema de la doble piel, donde un apilamiento de troncos cortados y con 
uniones abulonadas se aplica sobre un sistema de bastidor. 
El tamaño de los planos en la publicación no hace posible una lectura de detalle.
 
Nota: Si algún lector esta interesado en tener información mas completa, puede solicitar que le enviemos el plano en el 
formato pdf, como lo recibimos de sus autores. 

 

 

 

 
Este detalle ampliado del plano de planta baja, permite visualizar la doble piel del edificio, donde el siding, 
realizado con trozos de troncos, es uno de los aspectos mas distintivos del proyecto, simulando un 
apilamiento de troncos para elaborar en un aserradero. 
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La Casa de la Madera es la “casa” de todo 
este entorno y pretende ponerlo en valor. 
 
El promotor del proyecto es el Comunero 
de Revenga, formado por los 
Ayuntamientos de Canicosa de la Sierra, 
Regumiel de la Sierra y Quintanar de la 
Sierra, el proyecto se encarga en el año 
2006 y se convierte en una realidad en 
Julio de 2008.

 

 

 
 
La planta de techos, donde se observan en particular los “puentes” que permiten desde la parte alta del terreno 
llegar al mirador, y de allí bajar a planta baja. 
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 36 Dicen los autores:  
 

El planteamiento del proyecto toma como premisas: 
 
• La integración del edificio en el paisaje,  
• La identificación del edificio con la madera como protagonista,  
• El dialogo con el bosque,  
• La vocación de acogida al visitante 
• Y la capacidad para integrarse en los recorridos y de ser punto de partida para otros que sirvan 
para interpretar el bosque y la madera. 
 
El resultado es un edificio lineal situado a media ladera, que se apoya sobre una sólida base de 
piedra, en el que los espacios expositivos se construyen mediante cajas ciegas formadas por 
troncos de madera apilados, imagen muy frecuente en toda la Sierra. 
Estas cajas están separadas por unos espacios livianos totalmente acristalados, a los que 
denominamos los miradores, que suponen el contra punto a los elementos ciegos, pues son 
puntos de luz y constructivamente se realizarán mediante estructura ligera y vidrio.

 

 

Un corte del cuerpo central, con detalles constructivos de los encuentros. 
 
Continuamos con el relato descriptivo de los autores 
 
El número de salas de exposiciones permite la identificación del edificio con el 
comunero de Revenga, mediante la identificación de las tres salas de exposición con 
los tres municipios que la forman, Quintanar, Canicosa y Regumiel de la Sierra.  
El gran espacio central por donde se produce la entrada funciona como distribuidor y 
lugar de información.  
Desde él se puede acceder al ascensor que nos deja en el mirador, desde el que se 
disfruta de una impresionante panorámica de la sierra y del que parte un recorrido en 
altura por la pasarela de madera, a la altura de la copa de los árboles, que deja al 
visitante inmerso en el bosque dispuesto a seguir su recorrido por las sendas 
peatonales.
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Un segundo corte donde se pueden visualizar los 
encuentros de los materiales, con el particular siding de 
troncos. 
 
Como lo exprese en un párrafo anterior, la dimensión 
de los planos recibidas no permite la lectura en todo su 
detalle. 

Expresan sus autores

El edificio dispone además de una sala 
polivalente con capacidad para 80 personas, así 
como dos aulas de unos 40 m2 que permiten 
completar la oferta formativa del edificio, 
mediante cursos de verano, cursos a colegios, 
eventos relacionados con la madera, etc. 
 
En la planta sótano se sitúan las instalaciones y 
almacenes. 
 
Los espacios intermedios acristalados son 
puntos de parada y contemplación del entorno, 
con visiones de la campa o del interior del 
bosque. 
 
El último mirador es una caja de cristal incluso 
en el suelo y en el techo, de modo que el 
visitante queda suspendido en el aire, pudiendo 
contemplar la visión del bosque en todo su 
perímetro. 
 
La actuación tiene una superficie construida de 1340 
m2
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Una de las vistas laterales, donde se puede ver el “puente” que sirve de acceso al mirador, y a través del ascensor a 
la planta baja, de las actividades recreativas. 
 
El ingreso en planta baja marcado por un conjunto de vigas curvas de madera laminada encolada.

 
El edificio se ha construido fundamentalmente con madera, explorando sus posibilidades como 
sistema constructivo y mostrando los distintos procesos de elaboración de la madera. 
 
La piedra es el otro material elegido como base del edificio y expresión de otro de los medios de 
vida de la comarca. 

 

 
Un corte longitudinal y transversal de todo el edificio 
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Por una parte se utiliza la madera en bruto con una clara referencia a los modos de 
almacenaje de la madera en los aserraderos de la sierra, las denominadas 
“cambras”, esta es la imagen del edificio. 
 
Dentro de cada cambra o pila de madera se encuentra una de sus salas. 
 
Los troncos se apilan formando un muro de carga con longitudes de unos 50 cm en 
las zonas que son cerramiento, siendo enteros en las zonas de arranque y límite 
superior de las “cambras”.

 

 

 

El termino “cambras”, no existe en el diccionario de la Real Academia, es un termino 
de uso forestal. 
 
No fácil de ubicar, pero por suerte el Diccionario Forestal, publicado por Mundi-prensa, 
en el año 2005, figura su acepción:

 

Cambra: “pila de madera en rollo, a menudo de grandes dimensiones, en los cargaderos 
del monte” 
 
Es sin la menor duda la expresión formal básica del proyecto. 
 
En ingles es “log deck”
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Los frentes 
principales en 
las vistas 
longitudinales. 

 

 
Se utiliza la madera aserrada a base de pies derechos y vigas para la estructura del esqueleto de las 
cajas interiores con uniones simples a base de clavos y para los forjados “dentados” macizos con 
vigas de distinto canto.

 
El modo más novedoso de utilización de la 
madera es el utilizado para los grandes pórticos, 
realizados mediante madera aserrada 
comprimida (tablas de 20 x 5), unida 
mecánicamente con varillas roscadas de acero 
galvanizado.  
Los pórticos se realizaron insitu con cimbras, 
apilado de tablas hasta conseguir la sección del 
elemento y el embulonado mediante pernos de 
acero.

 
Este aspecto tecnológico, junto con el siding y cubierta en troncos, es tal vez uno de los más novedosos en 
la propuesta. 
Las vigas, de significativa dimensión, no son, tal cual podrían aparentar, de madera laminada encolada. 
Están realizadas en “laminas”, en este caso tablas de 20 x 5 (centímetros) cuyo “monolitismo” se consigue 
por medio de uniones abulonadas. 
 
En el caso de nuestro país, hace tiempo y a lo lejos, tuvimos algún ejemplo de esta tecnología para realizar 
este tipo de “vigas laminadas”, pero no encoladas.  
En nuestro caso fueron “vigas laminadas clavadas” 
Se utilizaron para realizar un par de grandes cobertizos para el sesquicentenario de la revolución de mayo, 
en el año 1960 (ahora estamos por hacerlo para el bicentenario). 
Uno de estos grandes “galpones”, fue destinado a la Facultad de Arquitectura, donde funciono por varios 
años. No recuerdo la fecha de su mudanza, pero como caso anecdótico en el año 1966, cuando la “noche 
de los bastones largos” de la dictadura del general Ongania, también le toco a los arquitectos, en esta sede 
algunos bastonazos. 
El otro “galpón”, fue desarmado y comprado por la empresa “celulosa Jujuy”, y rearmado para su planta 
industrial en San Pedro.
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Continuemos con el relato de los autores

El edificio utiliza el propio bosque como fuente de energía 
alternativa, la caldera de biomasa utiliza como combustible el 
serrín, las piñas, las astillas, los restos de las podas o los pellets a 
base de restos de madera. 
 
Toda la madera utilizada tiene la marca de garantía Pino Soria 
Burgos, con certificado de Calidad de Origen, tratado en autoclave 
para riesgo tres garantizando su durabilidad.

 

 

 

El desarrollo de las energías alternativas en base a biomasa forestal, se expande 
en los países europeos en forma considerable. 
 
En el caso de nuestro país, desde diciembre del año 2007, esta en producción al 
menos una planta de pellets, de la firma Lipsia, en Misiones.

 
Con la utilización de la madera como material principal en vez de otros materiales como el acero, 
hormigón, gres, ladrillo o aluminio, se dejan de emitir a la atmósfera importantes emisiones de 
CO2.  
 
La madera es el único material que absorbe más carbono del que se emite en su fabricación, el 
único material que cuanto más se consume, menos se emite, pues si no, se consume o se 
descompone o se quema, emitiendo todo el carbono.

 

 

Madera en trozas + grandes piedras 

La casa de la madera, en imágenes. 
 
Palabra + planos, ha sido el desarrollo dominante 
hasta ahora, con alguna excepción como la expresión 
de las “cambras”. 
 
La opinión de los autores del diseño, a través de su 
resumen descriptivo del edificio y sus intenciones 
formales. 
 
Los planos, con cierto grado de detalle. 
 
Y claro esta las “palabras” de mis opiniones 
 
Dejemos paso ahora a las imágenes ubicadas con 
cierto orden (el que se me ocurrió más razonable), 
donde como se dice “mueren las palabras” 
 
Pero no tanto, también mis opiniones y explicaciones. 
 
Elegí, casi con carácter simbólico la siguiente imagen 
para “abrir el juego” 
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Cuando el árbol pasa a ser recurso, el apeo del monte implantado con la calidad genética de Pinos de 
Burgos.

 

 

 
Los rollos apilados, esto es una “cambra” 
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La estructura básica de la caja, como no podía ser menos, un bastidor, de 
secciones mayores, mas emparentado con el “colombage” tradicional, que con el 
“ballon frame” americano, pero la misma lógica estructural”. Las uniones de 
parantes y soleras por medio de clavado (dice la especificación de la obra)
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Sobre un basamento húmedo, que se puede observar en los cortes y las 
especificaciones de los planos, que en ocasiones actúa como muro de 
contención, por los desniveles y en los locales de sótanos, reservados 
para equipamiento. 
 
Los bastidores se han comenzado a colocarse, con fijaciones a dicho 
basamento. 

 

 
 

 
 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 

 

file:///E|/webrevista/numero69/hoja44.htm [10/02/2009 11:17:15 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 69       Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 
El conjunto en dos vistas de ambos extremos. En ambas la torre acristalada que sirve para unir el “puente” , 
que relaciona el bosque con el edificio.
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Uno de los aventamientos de los locales, una caja transparente que emerge entre las 
cambras, en verano (en la página anterior) y en invierno 

 

 

 
El ingreso principal, desde el exterior 
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Entremos al edificio por su acceso principal, y lo vemos en dos puntos de vista. 
 
Al fondo la caja del ascensor que atraviesa la cubierta de vigas de madera laminada 
abulonada, y grueso entablonado, para llegar al “puente”, y por el mismo al bosque. 
 
Los troncos, como “cambras”, se expresa en este caso como revestimiento interior. La otra 
“piel” montada sobre los bastidores, queda en el lado exterior, pero bajo la cubierta.

 

 

47

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero69/hoja47.htm [10/02/2009 11:17:44 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 69        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 48

 

 
 
En uno de los extremos del edificio, se ubica esta entrada transversal, una caja totalmente vidriada, que contrasta 
con los troncos del siding.  
Las vigas superiores que dan estructura a la caja son dos vigas laminadas abulonadas, cuyo detalle de montaje 
podemos ver en detalle en la página siguiente.
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Los recorridos 
interinos, en el 
sentido 
longitudinal crean 
esta imagen 
contrastada, las 
superficies planas 
sobre los 
bastidores, y la 
segunda piel símil 
cambra.
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Coincidente con los aventanamientos estas circulaciones transversales cambian el 
lenguaje, manteniendo los revestimientos interinos símil cambra, y con un 
cielorraso de troncos.
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Otro elemento importante tanto en la expresión formal como en la intención de 
funcionamiento del edificio, es el “puente”, que permite acceder desde la parte 
alta del terreno donde comienza el bosque, hasta a planta baja
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El mismo acceso en una vista nocturna.
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Terminemos el relato de imágenes con esta vista del edifico, con la entrada principal señalada por el fuerte voladizo 
de vigas laminadas abulonadas (recordemos realizadas en el lugar), los troncos que cubren los muro inclinados que 
se transforman en cubiertas, con la intención de representar una verdadera cambra en un aserradero. 
 
La caja vidriada del ascensor, rodeada, como interceptada por la estructura de madera del “puente”, que sobresale 
en forma de balcón. 
 
Las cajas vidriadas que interceptan y cortan los apilamientos de troncos. 
 
Las fuertes piedras configurando un zócalo megalítico.

 

 
 

Así de noche como de día 
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 54  Mercado

 

 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 2009  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero69/hoja54.htm [10/02/2009 11:18:54 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

  

file:///E|/webrevista/numero69/hoja55.htm [10/02/2009 11:19:06 a.m.]


	Disco local
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 69

	www.cadamda.org.ar
	cadamda.org - Home




