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Es bueno que tomemos conciencia, este es el primer número del séptimo año. 
Ya quedo atrás, allí no mas el número 72, con el que cerramos los seis años 
interrumpidos de publicaciones. 
Nos escriben nuestros suscriptores, y sirve de aliciente. Por caso nos dice uno de ellos: 
“Por lo poco que pude ver me parecen muy alentadora las obras y ejemplos publicados 
para quienes buscamos dar una respuesta mejoradora a las exigencias de nuestros 
comitentes.” 
 
Otro nos comenta: 
“Aprovecho la ocación para agradecer por  la generosidad y actitud docente que pone en 
sus intervenciones, siempre difundiendo  casos, conocimiento y su experiencia, comparto  
en un  100 % sus convicciones sobre la  bondad de la madera, lo digo convencido, 
siempre trato de  utilizarla, además de compartir con mi familia  una casa de madera...
estoy construyendo una capilla  con estructura de madera (sup aprox 400m2,.... así que 
sabrá lo importante que es para mi labor estar siempre actualizado y recibiendo un 
material de excelencia. muchas gracias”.Bueno basta de “auto mimos” y seguimos:  
Este jueves 21 de mayo comenzamos el curso de la Sociedad Central de Arquitectos, 
como en años anteriores. El del primer cuatrimestre. 
 
Ya tiene fecha el primer Encuentro Federal de la Cámara de la Madera, CADAMDA, el 
25 de junio en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Es nuestra segunda excursión por 
esas tierras, y por lo tanto cambiamos de repertorio. Vivienda de madera de interés 
social, a cargo del arq. Jorge R. Barroso; Construcción en madera y cambio 
climático, una estrategia de construcción sustentable el arq. Diego García 
Pezzano. 
 
Sobre la plaza de la madera, va un corto articulo en este número con algunas imágenes 
de lo que imaginamos será la misma, en la feria FITECMA 09. 
Sobre el punto informamos que los jurados se expidieron en la primera vuelta del 
concurso de estudiantes de arquitectura: Arquitectura en madera. La vivienda rural en 
madera. La  vivienda pasiva, jurados Presidenta arq. Lucia Toppa  (Tucumán); Vocal 
arq. Alejandro Lowus (Morón); Vocal arq. Diego García Pezzano (Morón).  
EI Concurso nacional de arquitectura  en madera sobre obras realizadas, jurados 
Presidente Dr. Arq. Jorge Sarquis (Buenos Aires); Vocal arq. Leopoldo Diaz 
Cano (Mar Del Plata); Vocal arq. Adela Villaverde (Mar Del Plata) 
 
A mediados del mes de junio se conocerán el orden de los premiados y sus nombres. Los 
veremos expuestos en la feria, y los ganadores de los primeros premios de ambos 
concursos expondrán en la Sexta Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera, a realizarse dentro de FITECMA 09, el 08 de julio. 
 
El día 18 de mayo concurrimos, en representación de la Cámara de la Madera, 
CADAMDA,  a la Subsecretaria de Vivienda en una convocatoria de un conjunto de 
instituciones para tratar el tema de vivienda de interés social en madera. En este número, 
encontraran algunas referencias al tema. Esperemos que en esta ocasión la iniciativa 
tenga frutos, que le dicen, y que sean comestibles. 
 
El 29 y 30 de mayo estaremos en Federación, Entre Ríos, en ocasión del 120° Congreso 
Maderero organizado por FAIMA  (Federación Argentina Industria de la Madera y Afines), 
donde nos tocara exponer sobre el tema de la vivienda de Madera. 
 
Continúa el proceso académico de creación del  Instituto de Tecnología y 
Arquitectura en Madera, ITAM.. Es posible que en el editorial del próximo número, 
ya anunciemos su concreción, y estemos avanzando sobre el proyecto de la creación de 
una Especialización en Diseño y Construcción en Madera, como un postgrado 
formal (aprobado por CONEAU), con actividades en este presente año, para dar inicio 
formal en el año 2010. 
 
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay 
mas 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

 

Cabaña Alpina 6x11 - Eslovenia. OFIS Architects 
 
La cabaña se sitúa en un pequeño pueblo Alpino, que forma parte del parque 
nacional Triglav, en Eslovenia, con reglas muy estrictas de construcción y diseño 
arquitectónico. El cliente compró el sitio existente junto con el permiso de 
construcción para el proyecto genérico. La demanda no era para cambiar el 
permiso de construcción, pero sí para modificar elementos de la casa para 
adaptarla a las necesidades de su familia, teniendo en cuenta la sostenibilidad y el 
aprovechamiento de magníficas vistas.

 

 

 

El volumen de la casa, 6x11m, la azotea a 42 grados, las dimensiones externas y los 
tipos de materiales preexistentes, permanecieron como parte del proyecto. Materiales 
tales como los elementos de piedra, columnas de madera, fachadas, fueron tomados 
del medio ambiente local.
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La organización interior se adapta a las necesidades de la familia y es muy racional. La escalera central gira 
alrededor de la chimenea que calefacciona ambos pisos. Hay tres dormitorios y baño con sauna en el piso 
superior, con un pasillo mínimo. La planta baja es un espacio donde se aloja la cocina, el comedor y el 
estar, más un espacio de almacenamiento bajo la escalera. 
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La gran ventana de esquina fue posicionada hacia el sol, por lo tanto en días de invierno asoleados no es 
necesaria ninguna calefacción. El aislamiento extra térmico fue colocado entre el revestimiento de madera. 
La planta superior sobresale sobre la planta baja y actúa como protector del sol en el verano cuando el sol 
está más alto.

El agua de lluvia es recogida desde 
la azotea y transportada por los 
tubos verticales que están cubiertos 
con máscaras de madera.

 

 
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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 Arquitectura en Madera y Medioambiente 11  

 

 VIVIENDA PASIVA, Y ENERGÍAS 
RENOVABLES. Segunda parte 

 
Por: Jorge Barroso - arq.

 
Luego del receso del número 72, nuestro anuario, retomamos 
el tema de las energías renovables que iniciamos en el mes 
de marzo, en el número 71.

 

 

Continuemos por la energía solar fotovoltaica 
 
Se denomina energía solar fotovoltaica a una 
forma de obtención de energía eléctrica a través de 
paneles fotovoltaicos. 
 
Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están 
formados por dispositivos semiconductores que al recibir 
radiación solar, se excitan y provocan saltos 
electrónicos, generando una pequeña diferencia de 
potencial.  
 
El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos 
permite la obtención de voltajes mayores en 
configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar 
pequeños dispositivos electrónicos.

 
A mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan los 
paneles fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna 
en la red eléctrica, operación que es potencialmente rentable pero 
que precisa todavía de subvenciones. 
 
El proceso, simplificado, sería el siguiente: Se genera la energía a bajas 
tensiones (380-800 V) y en corriente continua. Se transforma con un 
inversor en corriente alterna. Mediante un centro de transformación se 
eleva a Media tensión (15 ó 25 kV) y se inyecta en las redes de transporte 
de la compañía. 

 

 

 

En estas modalidades funciona el sistema, con fuerte crecimiento tecnológico. 
El actual esquema de provisión de energía en Europa, en base a recursos 
naturales renovables, las energías solares solo representan en 1%, 
entre térmica y fotovoltaica.  
 
Debe señalarse que en el año 2007, en Europa, el crecimiento de energía solar 
fotovoltaica fue del 56 %, la más importante entre todas. El avance tecnológico es 
sostenido. En todos los casos en forma de grandes “parques solares” de varias 
hectáreas. 
 
El 1%, del 7.5 % que es el aporte total de todas las energías renovables, donde por 
caso la eólica es un 21 % y la biomasa casi el 18 %. Fuera de concurso, primera 
sin competencia a la fecha la hidráulica con más del 60%. 
En el caso de la incorporación de placas fotovoltaicas a las viviendas, situación 
que se relaciona con la apariencia estética de la misma independiente de toda otra 
decisión como las establecidas para la VIVIENDA PASIVA.
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Los propietarios que incorporan las placas fotovoltaicas a sus edificios, le venden 
la energía producida por las mismas a compañía distribuidora de energía eléctrica 
a un valor aproximado de 0,45 euros / Kw. A su vez consumen energía de la 
misma compañía a un valor de 0,11 euros / kw. 

 

 

 

Vale señalar: 
 
En entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a 
la red es difícil, como estaciones meteorológicas o repetidores de comunicaciones, se 
emplean las placas fotovoltaicas como alternativa económicamente viable.  
 
Para comprender la importancia de esta posibilidad, conviene tener en cuenta que 
aproximadamente una cuarta parte de la población mundial no tiene acceso a la energía 
eléctrica. Es posible que la misma se desarrolle en base a pequeños “parques solares”, 
con el complemento de sistemas de energía de otro origen, o térmico o hidráulico como 
los más posibles.  
 
El eje de la cuestión es el altísimo costo de acumular energía para una 
población, aun pequeña. 
 
En el 2008 los alumnos de las cátedras de construcciones uno y dos, realizaron un informe 
sobre los consumos energéticos de sus propias viviendas. 

 
Por caso: 
 

 
Esta es mi vivienda, con una aislación térmica del doble de una construcción 
tradicional de mampostería de 30 cm. Claro esta que el doble, es muy poco en 
las exigencias actuales. 
 
De esta cantidad aproximadamente el 65 % es destinado a confort térmico, por 
lo cual el valor del mismo se ubicaría en 82 Kw./m2/año, tan lejos de los 
15 Kw./m2/año que plantea como exigencia la VIVIENDA 
PASIVA. 
De acuerdo a este cuadro mi consumo diario de energía en Kw. es igual a 69 
Kw./día , como promedio. 
 
De acuerdo con informaciones (a controlar), debe preverse hasta 3 / 4 días, sin 
asoleamiento, lo que obligaría a tener una reserva acumuladas en baterías de 
280 Kw. ¡!, inimaginable.  
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Reduzcamos la demanda al actual 
consumo cubierto por la energía eléctrica, 
dejando la mayor cantidad, la térmica para 
otro recurso energético. 
 
Tenemos un consumo de 22 Kw., que 
requeriría una instalación de baterías de 
casi 60 Kw.  
 
Por caso una instalación para una vivienda 
en el campo (distancia mínima a un 
“poblado” 35 Km., por camino de tierra) 
 
En el caso de las placas fotovoltaicas, las 
mismas van en reemplazo, de lo que en el 
esquema se denomina “fuente primaria de 
energía” 

 
Esa es la descripción del equipamiento de base, sin la fuente primaria, que podrían ser los colectores solares. 
 

 
 

El costo por Kw. Actualizado se ubica en los $ 2.000. para este caso 
8Kw. $ 16.000. sin la fuente primaria. 
 
Con 8Kw. La autonomía se ubica entre 12 y 18 horas. es una 
vivienda de algo mas de 400 m2, pero esto no incluye la energía 
destinada a calefacción ni a agua caliente sanitaria. 
 
Una imagen de la instalación. 
 
Para reemplazar mi actual consumo de energía 
eléctrica por alguna forma aleatoria, solar o eólica, el 
costo de baterías, más cargador y convertidor, 
ascendería a mas de $ 100.000!! 
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El aprovechamiento de la energía solar en forma fotovoltaica se realiza 
construyendo grandes “parques solares”, que aumentan su eficiencia y 
mantenimiento. 
 
No requieren acumular la energía en tanto la misma se conecta a red, y 
configura, como en nuestro país, un mix de diversas fuentes con lo cual se 
trata de optimizar cada tipo de recurso. 

 

 

 

 
Plata solar en Corea del Sur, de un MW de capacidad. 

 

 

 
Una planta solar en España, país líder en el tema. 
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Otro caso de parque solar voltaico en España 
 
Otras energías renovables 
 
Hemos mencionado y desarrollado en forma breve las energías renovables más conocidas pero no las únicas. Una 
breve mención: 
 
1. energías marinas 
 
   a. la mareo motriz 
   b. la oleomotriz, originada en el movimiento de las olas. Total instalado 264 Mw. Donde Francia tiene el 90% 
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 16 2. Solar termal eléctrica 
 
a. con 61 Mw. instalados 
b. el proyecto español es llegar a 
500 Mw.

 

 

3. Energía de desechos urbanos 
 
a. En el año 2007 equivalente a 6.120.000 toneladas de 
petróleo 
 
4. Energía de biodiesel, bioetanol y otros 
 
a. En total equivalentes a 8.000.000 de toneladas de petróleo 

 

 
5. energía de biogas 
 
a. En formas de producción industrial, representa el equivalente a 
6.000.000 de toneladas de petróleo.

 

 
6. energía de geotermia 
 
a. La profunda, obtenida de mantos de agua entre 30 y 150 
grados 
b. La superficial, que unida la aerotermia, utiliza el puitt, con 
tecnología de base.
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Salvo en el caso particular de la aerotermia y geotermia 
de superficie que se relacionan con la implantación de la 
vivienda, el resto son tecnologías de producción de 
energía a través de “fabricas de energía”, a partir de 
recursos renovables, donde recibimos la misma por los 
medios tradicionales de distribución, las redes de 
distribución de la energía eléctrica 
 
Favor no confundir los recursos energéticos, con la 
producción de energía a partir de los mismos, como le 
ocurre en general a nuestro colega el arquitecto Julio De 
Vido.
 
La gestión de las energías y sus consecuencias 
 
Podemos clasificar las energías en aleatorias y previsibles 
 
Las energías aleatorias son aquellas que depende de variables de la naturaleza, sobre las cuales podemos 
hacer previsiones aproximadas, pero no controlar, y por sobre todo que la producción de la energía 
no esta en relación con su consumo. 
 
El desfasaje de la producción y el consumo, solo puede resolverse con la acumulación.  
 
Pero la energía, como tal, solo es acumulable en cantidades reducidas, y todavía a un alto costo. Las pilas, la 
batería de nuestro auto, las baterías de una vivienda con energía solar foto voltaica, etc. 
 
También la energía incorporada a la materia, caso la energía térmica, tampoco es acumulable en forma indefinida y 
los flujos de perdida dependerán de las codicotes ambientales del entorno, y de la resistencia térmica del recipiente, 
pero fluirán si o si hasta alcanzar el equilibrio ambiental. Por caso nuestro termo tanque familiar. 
 
Acumular energía, en una u otra forma, es un problema sobre el cual se avanza con nuevas tecnologías, pero está 
aun lejos, parecería, de alcanzarse.
 

 

En el caso de la energía fotovoltaica, conocemos el movimiento 
del sol y podemos de acuerdo con su ángulo de incidencia en una 
latitud dada, estimar la cantidad de energía que se recibirá. 
 
Son variables los días nublados y la diafanidad, etc. Se puede 
estimar estadísticamente y resolver con un coeficiente de seguridad. 
Pero necesitamos energía también de noche. 
 
Lo mismo se puede afirmar de la energía solar térmica. 
También con el problema de acumulación, en el primero por caso 
una batería, en el segundo un tanque con aislación térmica, lleno de 
agua. 
 
Lo mismo podríamos indicar respecto del viento y la energía 
eólica. El tema es el mismo, al margen de la aleatoriedad y la 
dificultad de estimarlo con precisión, también funciona la estadística. 
Pero necesitamos energía también los días sin viento.

 
En el caso de la energía hidroeléctrica la producción de energía puede ser administrada de acuerdo a las 
necesidades de consumo, con el control de las mayores o menores aperturas de las compuertas. 
 
En este caso es posible acumular la energía potencial, y usarla cuando resulte necesaria. Lo que no podemos 
controlar son los ciclos hidrológicos, los años lluviosos, o las sequías. 
 
Diríamos que es una energía con una aleatoriedad reducida y con posibilidad de acumulación y administración.
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A tener en cuenta 
 
Europa encabeza las políticas de cambio orientadas a las energías no 
contaminantes, renovables, y solo provee con las mismas el 
7,5% de su demanda de energía total.

 

Los objetivos de Europa para el 2020, dentro de 11 años, 
es alcanzar el 20 % de energías renovables, esto es algo 
más que duplicar la oferta actual. 
 
El tema es que el crecimiento del consumo de 
petróleo en el mundo en los últimos 10 años 
fue del 12 %. Puede parecer la carrera del 
conejo y la tortuga. 
 
Las energías NO tradicionales son NO 
RENOVABLES, y tienen pocos más de dos 
siglos el carbón (en su uso industrial) y un 
siglo en el petróleo, y menos aun en el gas, y 
aun menos, décadas, la nuclear. 

 

 

 

Son la base de nuestra vida cotidiana 
 
De pronto nos “asustaron” en 1973, con el “cuento” que se agotaba el petróleo, el gas y aun el 
carbón. (nadie sabe cuales son las reservas reales, depende del precio que se pague el barril). 
 
Es cierto diría, casi filosóficamente, que algo que se usa y no se renueva puede agotarse. El 
tema son los tiempos en que esta conclusión sea una realidad. 
 
Ahora nos “asustan” con el “cuento” (mejor dicho hipótesis reconocida), que no se acaban (los 
recursos), pero que su uso conlleva una consecuencia a la que denominamos, CAMBIO 
CLIMÁTICO, y que si fuera más o menos cierto seria como para aconsejar a nuestros jóvenes 
alumnos a precaverse, por que les puede tocar.

 
La VIVIENDA PASIVA, es un aporte desde la profesión, pero para ello el tema debe 
estar claro, en tanto le estamos pidiendo a nuestros futuros egresados que sean capaces de 
LUCHAR Y VENCER A LOS HÁBITOS Y COSTUMBRE, MAS LOS INTERESES 
CREADOS, DE UNA SOCIEDAD. 
 
Para ello es necesario: 
 
1. Cambiar lo actitudinal. Esto es CREER en la participación del oficio de arquitecto en la 
protección de la calidad ambiental y su contribución a reducir los efectos en el cambio climático 
 
2. Tener fuertes capacidades de diseño constructivo y tecnológico, como para ser capaces de 
cambiar los hábitos y las costumbres del sector de la construcción. El tema no se resuelve 
aprendiendo la tecnología tradicional de “albañiles y contratistas”  
 
Duro empeño, por lo cual hay que tener en claro el objetivo y que no sea una 
ejercitación académica, que debilite lo tradicional (que es como que funciona 
actualmente), sin tener capacidad de cambio. 
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Diseño y vivienda pasiva 
 
El desarrollo realizado sobre el punto de las denominadas energías renovables, no 
contaminantes, tiene como sustentación que el alumno tenga una visión global de las misma, 
para ubicar su función social como arquitecto en el problema del CAMBIO CLIMÁTICO, y 
dentro del mismo el caso particular de diseñar una VIVIENDA PASIVA. Seria razonable 
ampliar el titulo y decir un EDIFICIO PASIVO, en tanto excede el campo restrictivo de las 
viviendas.

 
Recordemos la norma europea en su definición de VIVIENDA PASIVA, y sus requerimientos 
 
1. La necesidad de energía para calefacción, debe ser inferior o igual a 15kWh/m². año indica el 
programa que se debe utilizar para su calculo.  
2. estanqueidad al aire 
3. sobrecalentamiento 
 
El eje del requerimiento se ubica sobre el funcionamiento térmico de la caja arquitectónica. 

 

 

Por su parte la norma LEED, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
(Directivas en Energía y Diseño Ambiental), plantea como exigencias criterios similares 
en lo térmico, pero mas amplios en otros aspecto. 
 
   * La eficiencia energética,  
   * La eficiencia del consumo de agua,  
   * La eficiencia de la calefacción,  
   * La utilización de materiales de procedencia local y  
   * La utilización de excedentes. 
 
Diríamos que de estas exigencias del LEED, las que nos competen prioritariamente a los 
arquitectos son: 

   * La eficiencia energética,  
   * La utilización de materiales de procedencia local y  
   * La utilización de excedentes

 
El primer punto tiene a su vez una función básica. El comportamiento de la caja 
arquitectónica, que depende de su relación de forma y la materialidad atribuida a las partes. 
 
La herramienta de base será el ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTO TÉRMICO, IFT,  
 
Con el mismo se inicio el curso del año 2007, pero tal vez la falta de maduración de la herramienta, hizo que tras 
una buena acogida, no terminara de incorporarse a las actividades de diseño. 
 
Lo denominábamos el juego de los 10 cubos, y de hecho tenia como base teórica, la formula del COEFICIENTE DE 
GLOBALIDAD TÉRMICA, relacionándolo con conceptos de economía de diseño. 
 
Permite obtener un valor numérico del comportamiento del edificio al flujo térmico, 
exclusivamente por la forma. 
 
Aplicándolo materialidades diversas llegamos a un valor final que nos da los requerimientos térmicos totales del 
edifico en su relación aire – aire (exterior e interior) 
Como lo plantea la norma europea, y de hecho el LEED, el aire juega un rol importante en este diseño. 
 
La renovación del aire es un requerimiento de la calidad ambiental de la vivienda, y el mismo actúa 
como una constante independiente del producto de forma x materia. 
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La recuperación de la energía del aire, es una técnica de interes para alcanzar los 
valores establecido de demanda de energía. 
 
La circulación del aire, para evitar el tema de sobrecalentamiento de la vivienda. Como en 
todos los caso el único medio que refrigera es el aire. 
 
El origen de los materiales a utilizar forma parte de la norma LEED. El costo del transporte 
en energía y sobretodo en contaminación, es un factor de peso. 
La utilización de los excedentes, también se puede relacionar al destino de los materiales 
cuando el edifico por razones diversas es demolido. 
 
Orientación de superficies vidriadas, y su posibilidad de apropiación de energía solar 
térmica, forma parte del conjunto de estrategias. 

 
Orientar a los alumnos a tomar una posición de diseño relacionada con los problemas 
ambientales y de escasez del mundo actual, llámese VIVIENDA PASIVA, o una 
denominación equivalente, no implica la búsqueda de una arquitectura de “elite”, ni en su 
propuesta formal ni en su dimensión económica. 
 
La aproximación al conocimiento de materiales y tecnologías debe estar encuadrada en 
estos principios. 
 
Términos como DISEÑO CONSTRUCTIVO Y TECNOLÓGICO, deben estar en lugar de 
CONSTRUCCIONES, como una estrategia de comunicación. 
 
CONSTRUCCIONES, suena a “ladrillos comunes”, albañiles, contratistas, etc., que es en 
forma simplificada el modelo de producción de los edificios. 
 
Este es un punto clave, los alumnos la piden están en el modelo de construcción 
dominante. 
 
VIVIENDA PASIVA, es un cambio total en la relación entre el DISEÑO Y 
LA PRODUCCIÓN.

O vale la frase del arquitecto Glenn Murcutt, cuando expresaba: 
SUSTENTABILIDAD, una frase hecha. 
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 La madera en la construcción.  
Dos países, dos actitudes Por: Jorge Barroso - arq.

 

El lunes 18 de mayo, la Cámara de la Madera CADAMDA, asistió a una 
reunión sobre HÁBITAT SOCIAL – CONSTRUCCIÓN CON MADERA, 
convocada por la Subsecretaria de desarrollo urbano y Vivienda con el 
“objetivo de reunir a diferentes actores involucrados en la temática para 
coordinar acciones tendientes a la implementación de la construcción con 
madera en poblaciones carenciadas” 
 
Estuvieron presentes varias cámaras del sector e instituciones 
universitarias, centros de investigación, que centran su preocupación en el 
tema de la vivienda de interés social, mas allá de la madera en forma 
especifica. 
 
La reunión fue una vuelta de exposiciones, donde cada participante expuso 
su orientación de trabajo y la relación con los objetivos de la convocatoria. 
La Subsecretaria convocó a continuar con el tema a través de la 
presentación de proyectos, y de la conformación de grupos de trabajo. 
 
Ante esta nueva iniciativa del sector oficial de la vivienda, donde la madera 
es tradicionalmente discriminada, es bueno recordar que en el año 1977 la 
entonces Secretaria de Vivienda (actualmente solo tiene nivel de 
subsecretaria), realizó una importante Jornada sobre el tema de la madera 
en la construcción de viviendas, expresada por el propio Secretario de 
estado arquitecto Vázquez Llona.  

 
Los resultados tras 32 años transcurridos, no 
necesitan más explicación que la propia realidad. 
Nuevamente, también con la participación de 
CADAMDA, en el año 2000 el entonces 
Subsecretario, Ingeniero Pazos, convocó a una 
reunión similar a la actual, que concluyó en una 
jornada en la ciudad de Posadas a fines de 
dicho año.  
 
Si bien desde entonces han transcurrido “solo” 
casi 9 años, podemos concluir que la situación 
fáctica no se ha modificado respecto de la 
evidente limitación del uso de la madera en los 
planes oficiales de vivienda.  

 
 
Casi en forma coincidente en lo temporal, al día siguiente, martes 19 de 
mayo, esto ocurría en Francia 
 
20 millones de euros, para el sector forestal 
 
Luego de una visita el martes (19.05.09) en el Bajo Rhin (Bas-Rhin), 
sobre el tema del desarrollo de la cámara de la madera Nicolás Sarkozy, 
ha anunciado varias medidas, donde un aporte de 20 millones de euros y 
el deseo de multiplicar por diez el uso de la madera en la 
construcción, fueron los puntos mas sustanciales. 
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El jefe de estado en una visita al aserradero Siat en Urmatt en el 
Bas-Rhin, ha anunciado la creación de un fondo estratégico de 
inversiones dedicado al sector forestal y el desbloqueo de un 
monto de 20 millones de euros, para el “objetivo”, de dotarlo a 
termino de 100 millones de euros” 
10 veces más de utilización de la madera 
 
Deseando un “plan extremadamente potente” en Francia, 
el jefe de estado a anunciado igualmente que el querría 
“multiplicar por diez, desde el año 2010, el piso 
mínimo de utilización de la madera en las 
construcciones nuevas”. 

 

 

 

 
“Por su parte, el estado se compromete a promover la certificación del empleo de la madera certificada en las 
construcciones publicas desde el año 2010” 
 
En efecto, Francia tiene un consumo de madera en las construcciones tres veces menor que el de los Estados 
Unidos, y cinco veces menos que Finlandia y Japón. 
Según Nicolás Sarkozy, aumentar el uso de la madera en la construcción permitirá reducir las 
emisiones de gas carbónico y de responder a los compromisos europeos de Francia.
 

Entre las otras medidas anunciadas por el jefe de Estado : 
 
   * la puesta en lugar antes de fin de mayo de los prestamos 
bonificados para el financiamiento del “stockage” de madera abatida 
por la tempestad Klaus en enero del año 2009; 
 
   * la dispensa de permiso de construir para los propietarios que 
utilicen la madera para la aislación térmica de sus viviendas; 
 
   * la experimentación de un mercado financiero orientado a 
valorizar el “stockage” de carbono en la madera y 
 
   * la compra de electricidad para el promedio de producción por 
unidad a partir de la madera.
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Por último, el Consejo Nacional de Bosques podrá, respecto del derecho de la competencia, 
proponer un período de gestión anual de los bosques privados no explotados. 
 
Antes de ser presentado a la Convención del Clima que se celebrará a finales de 2009, estas 
propuestas serán examinadas por los actores de la industria maderera.

 
Francia no tiene la imagen de país con fuerte uso de la madera en la construcción de edificios, 
más allá de su tradición centenaria en el sistema de denominado “colombage”. 
Pero los cambios son importantes en las ultimas décadas. Entre el 5 y 6 % de las viviendas 
individuales en Francia se construyen en madera, donde el sistema de bastidores, símil ballon 
frame americano (ossature en bois), lo que representa en dicho mercado inmobiliario entre 15 / 
18.000 viviendas anuales. 
 
Lo más interesante es que dicha tecnología crece a un velocidad de 4 a 5 veces mayor que la de 
otros materiales de competencia. El “cambio climático”, la reducción del carbón atmosférico” 
actúan como socios importantes a las evidente ventajas de la madera como material de 
construcción. 
 
En la misma semana, casi el mismo día, dos actitudes estatales frente al 
mismo tema. 
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 26  EVENTOS

 

 FITECMA 09. 
La Plaza de la Madera Por: Diego García Pezznao- arq.

 

   Durante este 2009, se llevará a cabo la novena edición de la 
feria bianual FITECTA, Feria de la Industria del Madera y el Mueble 
de la Argentina, organizada por ASORA (Asociación de Fabricantes 
y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la 
Industria Maderera). La misma se realizará en el centro de 
exposiciones de La Rural entre el 7 y el 11 de julio. 
 
Los siguientes son los rubros que se podrán encontrar en la feria: 
 
   * Maquinas y herramientas 
   * Insumos. 
   * La madera en la construcción 
   * Institucional y servicios. 
 
En esta oportunidad, el sector de la madera en la construcción 
contará con un gran área denominado La Plaza de la Madera, en el 
cual se desarrollarán diferentes actividades destinadas a promover 
el uso de la madera en la construcción. 
 
El diseño del mismo está a cargo del estudio maderadisegno 
arquitectura, que a su ves, forma parte del departamento de 
arquitectura de CADAMDA. 
 
El sector se ubicará en el pabellón amarillo de la feria y contará con 
unos 400m². Es el señalado en rojo en el siguiente plano.
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Esta plaza será un lugar de encuentros en la cual desarrollarán diversas actividades, desde 
exposición de materiales para la construcción hasta charlas en donde se explicará su uso y 
se aplicarán en un modelo 1:1 que se materializará a lo largo de la feria.

 

 

La plaza no cuenta con 
stands de empresas sino con 
demostraciones de empresas. 
Hay instalaciones fijas y otras 
temporales o móviles, que 
como decía más arriba, se 
irán construyendo en el 
transcurso de la feria, 
conformando así una 
pequeña edificación de dos 
planta.
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 28 Instalaciones fijas 
 
Un auditorio que estará materializado a partir de apilamientos de maderas y en el cual las empresas podrán 
dan charlas a cerca de sus materiales y productos. 
También contará con los denominados boxes en los cuales se expondrán las temáticas de "el recurso 
forestal”, la industria de la madera y sus derivados, la arquitectura en madera. 

 

 
Instalaciones temporales o móviles: 
 
Es el sector donde se realizarán las muestras y aplicación de materiales y productos por parte de las 
empresas que participan de este espacio. 
Estas demostraciones se realizarán en varios horarios durante las tardes, todos los días en la feria.

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero73/hoja28.htm [02/06/2009 10:35:59 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 73       Revista Digital de Arquitectura en Madera  

 
www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 

 

file:///E|/webrevista/numero73/hoja29.htm [02/06/2009 10:36:09 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 73        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 30  Casos y Casas en Madera

 Casa de madera en Bohemia Central,  
República Checa. Por: Gabriel Santiago - arq.

 

Si a memoria no nos falla, está es la segunda vez que “visitamos” la República Checa, en estos 
hermosos viajes que solemos hacer por el mundo, con nuestra revista.  
(Ver maderadisegno 47) 
 
Debo confesarles que, al menos para mí, es un país poco conocido, razón por la cual, me 
pareció que habiendo pasado algo más de dos años del anterior artículo, sería de interés, 
refrescar algunos datos particulares y conocer algo más de la República Checa. 
Por este motivo, esta introducción será un poco más larga que las acostumbradas, para esta 
sección de la revista. 
 
Vamos a conocer el Lugar. 
 
La República Checa se encuentra en el hemisferio norte, aproximadamente en el centro del 
continente europeo. Los estados vecinos son Alemania (al oeste), Polonia (al norte), Eslovaquia 
(al este, con la cual formaba hasta 1992 el estado conjunto de Checoslovaquia) y Austria (al sur). 
 
La República Checa no tiene acceso directo al mar. No obstante, su territorio lo atraviesa la 
arista hidrográfica que divide las vertientes de los Mares del Norte, Báltico y Negro. 
 
Tiene una superficie de 78.866 km², que es casi la misma que la de nuestra provincia de Entre 
Ríos, una Población total de: 10.424.926 de habitantes (al 30/6/2008) y una Densidad: 132 hab/
km² 

 

Interiormente, la República Checa está 
dividida en 14 regiones, de las cuales 
una pertenece a la capital, Praga. La 
más grande es la Región de Bohemia 
central, que rodea totalmente a Praga. 
Entre las ciudades más grandes en el 
marco de la República Checa además 
de su Capital, tenemos otras como 
Pilsen, Berno, Liberec u Ostrava. 

 

 
La región de Bohemia Central es una unidad administrativa de la República Checa, situada en la 
parte central de la región histórica de Bohemia. Su centro administrativo es, Praga, que está 
situada en el centro de la región. La ciudad, sin embargo, no forma parte de la misma, ya que 
como lo dijimos forma su propia región. 
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La situación geográfica de la región influye fuertemente en su 
economía. Se halla beneficiada por las redes de carreteras y 
ferrocarriles que convergen hacia la capital. 
 
En cambio, la ausencia de capital propia, así como la atracción que 
ejerce Praga como ciudad, absorbe empleos y recursos, y supone un 
freno al desarrollo de la región. 
 
La región es para la Capital, una fuente de mano de obra, un territorio 
donde implantar industrias non-gratas, una reserva para el 
abastecimiento de alimentos y un lugar de recreo: siendo la casa de 
campo una cuasi-institución. (Lo es la casa que veremos) 
 

 

Bohemia Central es una región de antiguos castillos, románticos barrancos 
de roca, extensos bosques y fértiles llanuras surcadas de grandes ríos, ideal 
para hacer turismo. 
Conozcamos algunos de sus monumentos históricos. 
 
Krivoklát es uno de los castillos más antiguo y más importante de los 
príncipes y reyes checos. Sus orígenes se remontan al siglo XII.  
Se convirtió en un temida cárcel con lo cual se redujo su importancia. En el 
interior del castillo se encuentra una preciosa capilla, la sala real y la de los 
caballeros con una exposición sobre pintura y escultura gótica, una 
biblioteca con 52.000 tomos, la pinacoteca y la famosa cárcel con 
instrumentos de tortura

 

 

 

Karlštejn es el castillo checo más importante y uno de los símbolos del Reino de Bohemia. Fue 
fundado por el rey checo y emperador del Sacro Imperio Romano Carlos IV en el año 1348. 
Tiene tres niveles de altura.  
 
El punto dominante del castillo es la gran torre de homenaje con la Capilla de la Santa Cruz, 
consagrada en la primavera del año 1357. Es el espacio más costoso y más representativo del 
castillo.
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 32 Originalmente el castillo tenía que servir como el lugar del descanso de su 
fundador, sin embargo, durante su construcción, que duró más de siete años, la 
idea cambió. El castillo se convirtió al final en el lugar para guardar las joyas de 
coronación checas, las del Imperio y de valiosas reliquias de los santos.  
En el año 1901 fue abierto al público.  

 

 

 

La ciudad de Kutná Hora, está situada a unos 60 
kilómetros al este de Praga. En la Edad Media, fue 
la más importante y opulenta urbe checa. Su 
esplendor fue coadyuvado también por el hecho de 
que, a finales del siglo XIV y a comienzos del siglo 
XV, residiera allí el rey checo Venceslao IV.  
 
Entre los monumentos arquitectónicos más 
importantes figura la iglesia gótica de San Jacobo 
(1330-1420) con una torre de 82 metros de altura y 
con el interior decorado con pinturas de autores del 
barroco checo: Petr Brandl y Karel Skréta; y la 
catedral de Santa Bárbara (1388-1565), protectora 
de los mineros, construida por los arquitectos más 
destacados de aquella época. 
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El estudio sporadical, lo componen cuatro jóvenes arquitectos: 
 
Aleš Kubalík Ing. arq. 
Josef Kocián Ing. arq. 
Jakub Našinec Ing. arq. 
Alexandra Prymusová Ing. arq 
 
Y se presentan en su web de esta forma: 
 
“Sporadical es un estudio arquitectónico fundado en el año 2002. 
Nos hicimos miembro del grupo CIAS en febrero 2004. (Unión de empresas dedicadas al diseño, la 
arquitectura y la construcción) 
La fusión con la experiencia de un grupo de ingeniería nos permitió poder ampliar el espectro de 
nuestras actividades y nos dio una base fuerte en la administración de proyectos.” 
 
“Aplicamos un enfoque placentero, inesperado y audaz a todos los proyectos utilizando nuestros 
conocimientos que vienen de una gran variedad de campos técnicos y artísticos. 
Nos concentramos en la arquitectura, la planificación urbana, el diseño de interiores el diseño gráfico y 
las bellas artes.” 
 
“Nuestro diseño se concentra en un método conceptual.  
Asumimos nuevas propuestas en el espectro amplio de las tareas; estamos tratando de mejorar la 
calidad de las asignaciones comunes por soluciones más propias, que no necesariamente deben ser 
más costosas.”

 
Interesante esta reflexión final.  
Por la descripción al comienzo, parecieran un grupo de lo que llamaríamos comúnmente “diseño”, 
esto es preocupados solamente por los aspectos más relacionados con la creación, imaginación, etc. 
Pera ya lo ven que en todos lados se cuecen habas, y si bien su premisa es tratar de ser 
innovadores, no olvidan la importancia de la función económica, a la hora de consolidar un buen 
diseño. 
Ya veremos que algo de todo esto inspira la obra. 
 
Y como ya viene siendo hora, empecemos a conocerla, con un par de imágenes. 
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Comienza a definirla el estudio: 
 
“La casa está situada en el 
punto más alto de una 
pendiente en dirección norte 
de un ex arboreto, con una 
área total de 1,57 ha.  
Tanto la ubicación como el 
tamaño del edificio fueron 
constituidos por las 
fundaciones de la casa que iba 
a construirse originalmente 
(parte de los cimientos fueron 
usados para la nueva casa) y 
la proximidad muy cercana de 
un roble maduro y un árbol de 
abeto.”

 

 

 

arboreto. (Del lat. arboretum). 1. m. Bot. Plantación de árboles destinada a fines científicos, como 
el estudio de su desarrollo, de su acomodación al clima y al suelo, etc. 
 
La planta de la vivienda con estos “limitantes”, es muy sencilla, un paralelepípedo 
de 7,9m por 9,60m. 
Sigamos el relato de sporadical. 
 
“El deseo del inversionista fue crear una residencia económica con habitaciones 
luminosas y espaciosas, conectadas estrechamente con el entorno natural.  
El edificio está diseñado sobre tres niveles, una planta baja residencial abierta, un 
primer piso de dormitorios cerrado, y una terraza en el techo.” 

 
Una descripción algo particular, que comenzaremos a comprender 
espacialmente, en forma más acabada, observando las plantas y el corte. 
Algo en lo que no concuerdo es en la forma de representación, tanto de la 
planta del primer piso como del corte.  
 
No existe la tecnología de construcción en la representación. Podría ser la 
misma, o a mi entender más representativa, para una tecnología húmeda que 
para una tecnología en seco como lo es la casa. 
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Cuándo comprenderemos los arquitectos, que el plano es la 
representación, del objeto imaginado, (tal cual será en la realidad) 
y por lo tanto es la forma de comunicación de mi interioridad. 
No es un dibujo, que empieza y termina en sí mismo. 

 

 

 

 
Algo más del estudio con respecto al proyecto. 
 
“En esta concepción, la planta baja forma un espacio simple con un 
núcleo central, en que las instalaciones de cocina, el área técnica, los 
espacios de depósito, la escalera y la chimenea están integrados. 
 
Usando paredes móviles, la zona residencial de planta baja y la cocina 
pueden separarse del pasillo orientado al sur que puede utilizarse como 
un jardín de invierno.  
Gracias al emplazamiento del núcleo, las paredes exteriores 
acristaladas permiten tener una visualización panorámica del entorno.  
 
El piso superior, por contraste, es el nivel silencioso y cerrado de la 
casa. En él, encontramos un estudio, los dormitorios de los padres y los 
niños, y un gran baño. 
Los dormitorios tienen ventanas angostas que dan al parque; la ventana 
grande encima de la bañera enmarca una visualización de la copa de 
los árboles.  
 
Del dormitorio de los padres, una escalera "confidencial" conduce a lo 
largo de la fachada a la terraza del techo, que suministra una situación 
agradable para permanecer y relajarse a cielo abierto.”

 

 

 

Atrayente la descripción, y más aún la escalera “privada”, que va 
hacia la terraza.  
 
Lo digo por su ubicación y concepción, ya que estructuralmente, 
la escalera no tiene nada de particular, realizada en acero con 
pedadas de madera y libre de alzadas. 
 
Una vez más vemos como en una construcción en madera no 
todo debe ser de este material, pero si su soporte estructural 
principal.
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 36 Esto que digo se confirma en las siguientes imágenes, donde en una 
podemos ver la escalera, y en la otra, como aún no se ha colocado, vemos las 
vigas de madera, del entrepiso y el techo que salen en voladizo de la fachada, 
para darle soporte. 
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Vamos un poco a las “tripas” de la casa, con alguna descripción de los 
autores y comentarios propios. 
 
“La construcción esencial es moldeada por un marco de madera, que 
permite que las paredes al exterior sean más delgadas, acortando también 
los tiempos de construcción.  
En el piso superior, las paredes al exterior están reforzadas con placas de 
OSB, que son parte de la composición de la pared y cumplen la función de 
barrera de vapor simultáneamente.” 
 
No es fácil determinar la tecnología utilizada. Me inclino por decir que es un 
poste-viga, (muy sui géneris, ya verán por qué) más que una trama cerrada. 
Veamos una imagen y seguimos. 

 
 

 
 
Esta especie de “columnas”, (que si uno visualiza de lejos asemejan parantes 
de un bastidor), son continuas, de la planta baja a la terraza. Tienen una 
sección aproximada de 12 x 12cm. , y están a un metro de distancia entre sí. 
 
Pareciera por lo que nos muestra la imagen, que estas columnas están 
tomadas directamente a la fundación húmeda perimetral. La solera que se ve 
claramente está entre ellas, es a modo de cierre y uno imagina que no aportar 
como anclaje.
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El entrepiso y el techo se “cuelgan” de las columnas, apoyándose en una viga, 
por el lado interior de las mismas. 

 

Las vigas que componen el techo, son armadas, con 
dos cordones y separadores macizos. Se puede ver 
con claridad, que tienen apoyos en vigas y columnas 
interiores de madera, que lamentablemente, como ya 
expusimos, no están correctamente expresadas en las 
representaciones de planta alta y corte. 
 
En la imagen siguiente se ve con claridad que las 
columnas de los muros exteriores, son en madera 
laminada encolada, y las vigas que conforman el 
entrepiso son macizas, y en el mismo material. 
Al momento del montaje, no se observa en los 
elementos estructurales ninguna protección superficial. 
La misma quedará para el momento de los acabados. 
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En esta imagen, ya se produjo el cierre de la planta superior, como indicó el estudio, la placa 
estructural es un OSB, ya se ha colocado la barrera hidrófuga y los listones que darán soporte al 
siding. 
No me queda del todo claro que quieren decir con eso de que la placa de OSB cumple además la 
función de barrera de vapor. Es obvio, que no puede serlo, como cualquier madera o sus derivados. 
 
No es un error de traducción desde la versión en inglés de la página del estudio, imagino que lo que 
pueda haber pasado, es que no han podido describirlo correctamente en este idioma. 
Se comienza a ver, que ya han sido colocados los vidrios de la planta baja, y aparece un elemento 
muy común en invierno para esas latitudes, la nieve. 

 

 

Una “casita de madera” en la nieve, con un techo plano y totalmente transitable?? 
Se preguntaría cuasi horrorizado algún docente de arquitectura, segundos antes de determinar 
con voz firme y precisa, Eso no se puede construir!!!  
Perdón por la “ida”, pero me imaginé casi hasta el personaje.  
Es cierto que no es la primera obra que mostramos con techo plano, (y en la nieve) pero seguro 
no deben ser muchas en donde además la cubierta sea transitable. 

 

 
Vamos a detenernos un poco en las terminaciones exteriores. 
 
Dice el estudio: 
 
“Sobre la planta baja, la fachada está compuestas por paños de DVH (doble vidriado hermético) 
que toman toda altura de la planta, fijados en los pilares del marco, pequeñas ventanas colgadas 
entre los pilares sirven para laventilación.  
En el piso superior, el acabado es en tablas de madera con juntas, tratadas con barniz protector.”
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 40 El perímetro de la planta 
baja totalmente vidriado, le 
da una transparencia sin 
igual. No hay una ventana 
para mirar. Todo es 
“ventana”. El paisaje se 
mete dentro, las 
perspectivas desde el 
interior son casi infinitas. 
 
Vemos que durante el día 
al tener menos luz el 
interior, los reflejos sobre el 
vidrio nos quitan parte del 
efecto, y hasta mimetiza la 
planta baja con el entorno, 
la casa “arranca” en primer 
piso; al caer la noche, el 
efecto se invierte, y 
aparece la planta baja con 
todo su esplendor. Imagino 
que con noche cerrada, la 
que desaparece es la 
planta alta. 
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Veamos un poco más el detalle de los 
acabados exteriores. 
Los vidrios, no presentan marcos, y si lo 
tienen son tan sutiles que no se ven.  
 
Creo que solo están yuxtapuestos, con 
imagino algún adhesivo-sellador que toma la 
junta y los fija a los parantes.  
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El diseño, con esta forma de colocación hace que parezca que todo es 
vidrio, no hay rotura del plano espejado. Apenas una delgada e 
imperceptible línea, delata el encuentro entre los paños. 
 
En la planta superior el siding de tablas, con junta horizontal, no es nada 
deslumbrante, pero si se ha cuidado el detalle. 
En primer lugar el plano sobre relieve de las maderas, con respecto a los 
paños de vidrio, protege la junta entre ellos, y actúa como bota aguas.  
 
Luego la unión de las tablas en el ángulo de esquina, llevan la misma 
perfección que los paños de vidrio. El encuentro a cuarenta y cinco grados, 
(a inglete se lo llama) no deja al descubierto la cabeza de las tablas. 
 
Otro más, todas las tablas tienen la misma altura, algo casi obvio, pero las 
fachadas en planta alta, arrancan y terminan con una tabla entera. 
Ninguna de todas estas cosas que hemos visto es obra de la casualidad.  
Se llama DISEÑO. Chapeaux, para los sporadical.  
 
El interior en planta baja es muy austero. Los muebles acompañan, y los 
espacios entre parantes hasta dan lugar a una biblioteca. Es casi 
anecdótico decir “interior”, cuando el entorno está tan presente. Se me 
ocurre decir que es como un exterior “cobijado”. 

 

 

 

 

El estar comedor, tiene piso de madera (en tono muy claro casi blanco) y paredes y 
cielorraso, en placas de roca de yeso pintadas de blanco. 
 
Del lado del pasillo cambia el piso por un alisado de cemento, es por aquí donde está 
la entrada, y recordemos que afuera puede haber nieve. Los demás acabados son 
similares al resto de la planta.
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Entre las columnas aparecen cortinas, del tipo 
persianas, pues no todo debe verse.  
 
La misma finura en los detalles que exaltábamos 
en el exterior se hace presente aquí. 
Como ejemplo el cielorraso, que se interrumpe 
con un bajorrelieve, al encontrarse con la 
estructura que hace el cierre perimetral de la 
planta baja. 

 

 
Veamos una ficha técnica 

Realización: 2004-2007  
Superficie construida: 121 m²  
Superficie del terreno: 15700 m² 
Espacio edificado: 636 m³ 
 
Cerramos con una última imagen, que da 
acabada cuenta de la austeridad y 
sencillez de la construcción.  
 
ARQUITECTURA..... 
que sale por todos los poros.

Hasta la próxima

 
 
 
 
 
 

Fuentes: 
www.sporadical.cz - www.archiweb.cz - www.
czech.cz 
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 OBRAS 45  

 

 
El Parlamento de Sami. Noruega  Por: Diego García Pezzano - arq.

  Durante el segundo año de maderadisegno, en el número 14, publicamos esta obra en la 
sección denominada Difundiendo. Ya han pasado desde entonces casi 5 años y como además el 
artículo por su formato, no ahondaba en la obra, me pareció pertinente retomarla, dado su alto valor 
en relación a la cultura de un sitio y su particular empleo del material madera. 
 
La obra cuenta con características que la hacen adecuada para esta sección: 
 
   • Su escala. Es una obra importante en cuanto a su superficie construida 
   • Su relación con el entorno y la cultura del sitio 
   • Su atractiva composición formal. 

 

 

 

La obra seleccionada, es el Parlamento de Sami. Se encuentra en la ciudad de Karasjok en 
Noruega y es obra de los arquitectos Stein Halvorsen y Christian Sundby. 
 
Los Sami son la población indígena autóctona del norte de la península escandinava que vive 
en un área que va desde el norte de Noruega hasta la península de Kola en Rusia, región que 
también es conocida como "Laponia". 
 
El edificio del Parlamento, como veremos más adelante, hace alegoría a las construcciones 
tradicionales de esta población. 
 
Antes de recorrer el edificio, como ya es costumbre, conozcamos el sitio y a los Sami, para 
luego comprender las relaciones de estos con el edificio.

 
Karasjok 
 
Karasjok es una aldea y un municipio en el condado de Finnmark, Noruega.  
 
Finnmark es un condado de Noruega, con 48 649 km² de área y alrededor de 73.000 
habitantes (2004). Este condado tiene fronteras con el condado Troms, con Finlandia (Laponia), 
y con Rusia (Múrmansk).
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 46 Finnmark es el condado ubicado más al norte en Noruega, sin tomar en consideración a la isla de Svalbard como un 
condado. Las costas norte y oeste tienen numerosas bahías diseminadas.  
Este condado es el más extenso en cuanto a superficie de Noruega, y opuestamente es el menos poblado. 
La mayor parte de la población lapona de Noruega vive en Finnmark, y en parte del condado de Troms. Se estima 
que los lapones se encontraban en esta región desde hace al menos 2000 años. 

 

 

 

“Karasjok se encuentra en el corazón de Laponia noruega, a 18 km de la frontera con Finlandia, y es 
un lugar importante por su naturaleza y parada obligada si se va en dirección a Cabo Norte. El 
aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Cabo Norte, se encuentra en Lakselv a 74 km de 
Karasjoko, a una hora en coche.” 
 
Los Sami 
 
“Los Sami viven en Noruega desde mucho antes que los propios noruegos. Se les 
reconoce como los habitantes autóctonos del país.” 
 
“Se les llama algunas veces lapones, pero ellos prefieren el nombre de Sami. Su 
cultura se ha desarrollado en el norte de Escandinavia desde que llegaron los primeros pobladores, 
hace 11.000 años. Al igual que otros pueblos indígenas, los Sami viven en paz con la 
naturaleza. Visten sus trajes tradicionales de colores fuertes y viven en tiendas de turba mientras 
pastorean sus renos.”
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Cultura fuerte 
 
“Durante mucho tiempo, los Sami fueron un pueblo oprimido y 
su cultura estaba en peligro de extinción. En la actualidad, su 
posición con respecto a la sociedad mayoritaria es más fuerte que 
la de casi todos los demás pueblos indígenas del mundo. Celebran 
su día nacional y tienen bandera y Parlamento propios“. (La 
obra en cuestión) 
 
“Los Sami viven actualmente en un área geográfica que se extiende 
desde Jämtlands Län en Suecia, pasando por el norte de Noruega y 
Finlandia, hasta la Península de Kola en Rusia. Este territorio, 
llamado Sápmi, es el último en estado natural de Europa. Del total 
de 100.000 Sami, aproximadamente la mitad vive en 
Noruega.”  
Con sus reconocidas instituciones y su viva cultura sami, 
Karasjok es la capital de los Sami con casi 3.000 habitantes. 
 
“Son tradicionalmente una cultura nómada. Aunque la mayoría de 
ellos, se han adaptado a la sociedad moderna, todavía defienden su 
tradición cultural y su forma de vida de una manera orgullosa y 
enérgica. Pese a que hoy en día han dejado de ser nómadas, 
mantienen ciertos elementos en su estilo de vida tradicionalmente 
nómada que no han variado. Así pues, en verano, los cuidadores de 
los rebaños de renos y sus familias acompañan a los rebaños 
desde los bosques hasta las montañas.” 

 

 
“En Laponia, hay señales de algunos asentamientos Sami que datan de la Edad de Hielo, hace 9.600 años. 
Originariamente eran cazadores y pescadores, y empezaron a encargarse de los rebaños de renos en los siglos 
XVII y XVIII. Hoy en día, aproximadamente una décima parte de la población Sami es cuidadora de renos, 
acompañando a los rebaños por enormes extensiones de tierra, desde los bosques en invierno a los valles junto a 
las montañas en verano, como hacían sus antepasados, aunque usado equipamientos modernos, como las motos 
de nieve y los helicópteros, en lugar de los esquíes y los perros.“
 

 
Sus construcciones tradicionales. 
 
El goahti (noruego: gamme, finlandés: kota, sueco: el kåta) es una construcción típica Sami similar a 
una tienda.
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El lavvu es otra de sus típicas construcciones, muy parecida a la anterior pero algo 
más alargada y con algunas diferencias en su sistema estructural. 
 
Tradicionalmente, el Sami transportó la estructura desmontada empleando para ello 
renos domesticados, usándolos para tirar de trineos y así arrastrar los postes y 
pieles que cubrían la estructura de estas construcciones. 
 
Hago copia textual de una información encontrada en la cual se 
hace referencia a la importancia de estas construcciones para la 
cultura Sami. Creo importante esta información ya que estas típicas 
construcciones tendrán mucho que ver en el diseño formal del 
parlamento.

 

"El lavvu ha sido - y sigue siendo - un símbolo fuerte para el Sami como asilo cultural. El lavvu desempeñó un papel 
destacado en dos acontecimientos durante el siglo XX, como algo más que apenas abrigo. El primero es en el final 
de la Segunda Guerra Mundial durante el invierno de 1944/45 cuando los nazis se retiraron hacia el oeste a través 
de Noruega norteña, quemando la mayor parte del terreno en Finnmark y los condados del este de Troms ante el 
ejército rojo ruso. Debido a esta destrucción, y desempleo a partir de este período muchos Sami vivieron en lavvus 
durante largos años. Algunos de estos Sami, hoy todavía vivos, que nacieron en estas construcciones guardan un 
enorme cariño por ellas." 
 
"El segundo acontecimiento sucedió cuando un lavvu fue utilizado durante la controversia de Alta en Noruega entre 
los años 1979 a 1981. Un lavvu fue fijado delante del Storting (edificio noruego del parlamento) convirtiéndose en un 
punto focal internacional mientras que varios Samis realizaron una huelga de hambre para protestar por el proyecto 
de la presa que habría destruido el pasto del reno de los pastores e inundado la aldea Sami de Máze.  
Este lavvu se convirtió en el lugar central en la lucha política para los derechos indígenas de Sami.  
Este conflicto dio a luz al comité de los derechos que trató el derecho legal de Sami dentro de Noruega, dando por 
resultado el acto de Sami de 1987.  
Éste alternadamente se convirtió en la fundación para el Sámediggi (el parlamento de Sami de Noruega), un cuerpo 
democrático elegido para los Sami en Noruega. " 

 
Parlamento de Sami 
 
Luego de esta larga introducción, pido disculpas por ella pero el material me pareció de interés, comencemos el 
recorrido por el edificio. Aquí una primera imagen del mismo. 
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El proyecto para este parlamento fue motivo de un concurso que fue patrocinado por el gobierno 
noruego (Statsbygg) en 1995. Los arquitectos Stein Halvorsen y Christian Sundby fueron 
los ganadores. 
 
Algunas de las consignas solicitadas en el concurso: 
 
   • Un parlamento tiene importancia política, pero también posee una función de consolidación de 
una nación y significación de su identidad.  
   • La tradición arquitectónica Sami debe ser reflejada en el edificio.  
   • Integración con el entorno. 

 

 
El nuevo edificio del parlamento de Sami fue abierto oficialmente el 2 de 
noviembre del 2000 por Su Majestad el rey Harald V. 
 
El edificio posee, en planta, forma de semi-círculo, con una superficie de 
5.300 m2. El costo del mismo fue de 127 millones de NOK (corona 
noruega). La sala del plenario presenta forma de tienda Iavvu, y aparece 
como punto dominante de todo el edificio. 
 
El edificio se implanta en un terreno en el cual uno de sus bordes está 
ubicado sobre una pendiente escarpada. Casi sobre esta se ubica la sala 
de reunión plenaria cuya forma es visible desde el centro de ciudad de 
Karasjok. 

 

 

49

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero73/hoja49.htm [02/06/2009 10:43:28 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 73       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 50

 
 

El parlamento de Sami 
presenta: 55 oficinas, 5 salas 
de conferencias, la sala de 
plenario, auditorio, una 
biblioteca sobre la cultura 
Sami, instalaciones para los 
archivos de Samediggi, y un 
restaurante público. Todas 
estas funciones se 
encuentran distribuidas en 
tres areas. Veamos la planta.
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Esta idea de conferir al edificio forma de semicírculo se basa en la creación de un área al aire 
libre protegida orientada hacia el Sur. La orientación al sur (nuestro norte) permite la captación 
de la luz solar. Recordemos, paralelo 71 de latitud norte, temperaturas invernales de hasta -40° 
C y varios meses al año en donde el paisaje queda casi sumergido bajo un grueso manto de 
nieve. 
 
El lado interior de este semicírculo, donde se ubican la biblioteca y el restaurante presenta uno 
de sus lados con forma circular mientras que el otro, el que da hacia el exterior toma forma recta.

 

 

 

En la planta pudimos ver que entre las salas de 
reuniones y la biblioteca y restaurante se crea 
una circulación que vincula todas estas 
funciones. De la misma y en forma 
perpendicular a esta se proyecta una pasarela 
que se acuña en la sala plenaria separándola 
en dos partes desiguales. En la mayor de ellas 
está la sala propiamente dicha en dos niveles y 
sobre la otra parte se ubica la escalera que 
permite acceder al nivel alto de la sala.
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La separación de este gran cono de 
madera permite, en los planos así 
generados, la ubicación de 
superficies vidriadas que dan 
iluminación a estos recintos. 
 
Esta pasarela en forma de cuña 
termina en especie de punta de 
cubierta de barco, desembocando en 
una escalera que conecta con el 
parque exterior.
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En la circulación, que acompaña longitudinalmente al semicírculo, se produce un 
cambio en la materialidad del edificio. Hacia el lado norte, exterior del semicírculo, el 
material empleado es el hormigón formando un plano inclinado revestido en tablas de 
alerce siberiano. Sobre esta fachada se ubica el acceso al edificio. 
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En el lado interior del semicírculo, la 
circulación mencionada, posee en 
uno de sus lados una estructura 
metálica de columnas y en el otro de 
columnas de madera. 
 
En la siguiente imagen, desde el 
interior del edificio, es más fácil 
entender lo explicado aquí. 
 
Si bien en el edificio aparecen 
materiales como el hormigón y el 
acero, la presencia de la madera 
tanto en la estructura como en la 
estética de los revestimientos se 
hace fuertemente presente en el 
interior, y en el exterior de la obra, 
como estamos apreciando en las 
imágenes. 
 
Como seguramente ya hemos dicho 
en varias oportunidades, la madera 
es un material que se hace “amigo” 
de otros materiales. 
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La fachada norte presenta un ritmo 
constante creado por perfiles "T" de 
acero que delimitan los revestimientos 
de alerce. La madera al exterior no 
presenta protección frente al sol con lo 
cual va adquiriendo el tradicional color 
grisáceo de toda madera a la 
intemperie.  
 
Sobre las ventanas, los revestimientos 
de alerce se transforman en parasoles 
fijos.
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meses al año la nieve se hace presente con 
gran fuerza. Aquí algunas imágenes durante el 
invierno.
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Sobre la fachada sur, aparecen 
mayores superficies vidriadas, en 
contraposición con la norte. Aquí la 
ganancia directa solar durante el día es 
una forma útil de obtener energía 
térmica. Al igual que al norte los 
revestimientos en alerce quedan sin 
protección. 
 
Para crear una mayor textura, las tablas 
son colocadas en forma clásica y de 
canto intercaladamante. 
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La estructura interior de vigas de madera laminada encolada se proyecta hacia el exterior, materializando una suerte 
de parasol, también de madera. Este voladizo de las vigas se afina hacia el extremo.
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La sala de plenario, con su forma cónica haciendo alegoría a las típicas 
tiendas de la cultura Sami también toma este criterio de colocar tablas de 
canto sobre el revestimiento, en este caso en el sentido de la estructura 
portante. 
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Aquí se aprecia con mayor 
intensidad el color gris de la 
madera. Todas estas tablas, 
como se ven en la foto en 
primer plano están tomadas 
mediante un simple clavado. 
La junta en las continuidad 
entre tabla y tabla, se 
materializan con una pieza 
metálica.

 

 

 

Recorriendo el interior. 
 
Acerquémonos al acceso, para así, recorrer el parlamento por dentro. El acceso 
principal es fácilmente reconocible sobre la fachada curva y da la sensación de 
que, parte de esta piel de alerce, se abriera para permitirnos el paso.
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Sobre la misma fachada 
podemos ver también cinco 
puertas secundarias. Las 
mismas, dado la longitud del 
edificio permiten una rápida 
salida desde varios puntos en 
caso de alguna emergencia.
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Como observamos en la planta, una vez que ingresamos, podemos acceder a las 
salas de reuniones que se encuentran a los lados del ingreso y llegamos a ellas por la 
gran circulación mencionada anteriormente. También en este sector se encuentran los 
grupos sanitarios. 
 
En la imagen vemos una de las numerosas salas de reuniones. Sobre la derecha se 
aprecia el muro inclinado de hormigón donde se encuentra el acceso.

 

 

 

En estos ambientes predominan los colores claros; blanco en cielorraso y muros divisorios 
entre salas; madera en pisos y apliques en cielorrasos y ventanas. El muro que da a la 
circulación es una gran superficie vidriada que permite también el ingreso de luz desde la 
fachada sur.

 
Una vista de la circulación semicircular que une 
todas las funciones del edificio. En este caso 
desde uno de los extremos desde el cual se 
puede ver la sala de plenario.
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Si atravesamos la circulación, en forma perpendicular, llegamos hasta el área de biblioteca y 
restaurante. La biblioteca es un gran espacio en doble altura con una gran techo horizontal 
formado por vigas de madera laminada encolada. Si bien forman parte del mismo sector, estas 
dos funciones se separan entre si mediante un muro curvo de color.
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La biblioteca posee un sector central donde se ubican las estantería con los libros, y sobre la fachada 
sur hay un entrepiso con más estanterías que dan sobre el gran espacio central, coincidiendo con la 
parte opaca de esta fachada. Debajo de este entrepiso se encuentra el sector de lectura. La 
iluminación artificial se suspende de la estructura del techo.
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En las siguientes imágenes vemos una vista en primer plano de la estructura del 
techo y el apoyo de las vigas principales en las columnas dobles que se ubican el 
la fachada sur. 
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La sala de plenario. El punto dominante de la obra. 
 
Pasemos a la sala de plenario que no solo es el objeto que formalmente mas atrae la vista si no que 
es aquel que hace fuerte referencia a las construcciones de la cultura Sami. 
 
Mi primera impresión al ver el interior de esta sala fue de relacionarla con las salas de los tribunales 
de Burdeos de Richard Rogers. (maderadisegno 1) 
Aquí, la madera lo es todo. Estructura, revestimientos, pisos, bancos y mesas.
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En una de las imágenes, la 
sala en plena sesión. Vemos 
como los miembros del 
parlamento emplean ropas 
tradicionales de la cultura 
sami.

 

 
La estructura del entrepiso de 
la sala cuelga mediante 
tensores de acero de la 
estructura de madera que 
constituye la envolvente de 
este gran cono o tienda Sami.
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Si miramos hacia arriba, nos encontramos con una gran superficie vidriada que 
permite el ingreso de luz natural. Este vidriado, como ya hemos visto, 
corresponde al corte que produce la pasarela en forma de cuña que separa en 
dos partes este volumen.
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Con estas imágenes; el parlamento en la noche 
invernal con las auroras boreales sobre la sala plenaria 
terminamos el recorrido por el edificio. 
 
Ya no es de sorprender la producción de arquitectura 
en madera de estos países de la Península 
Escandinava. 
 
En este caso un excelente ejemplo en donde se unen 
la tradición y la modernidad.

 

 

 
Fuentes: 
www.ub.uit.no - www.archdaily.com - www.zincroof.wordpress.com - www.wikipedia.org - www.visitnorway.com - www.architectook.net - 
www.visitsweden.com 
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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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