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Seguimos en el séptimo año. No creo que sea necesario volver a recordarlo. 
Como en el anterior editorial comenzamos con algunos de los correos recibidos de 
nuestros lectores, 
Estimados: 
 Les comento que soy un fiel seguidor de la revista que trabajo en el sur de Chile 
haciendo casas de madera y con todo lo que he aprendido de la revista hemos hecho 
esto, espero que les guste, http://energitermika.blogspot.com/ cuando estén terminados 
estos modelos podríamos incorporar algún reportaje en su revista. Saludos y felicitaciones 
por la constancia del trabajo 
Visiten el lugar. La obra es muy interesante. Ya he utilizado alguna de las imágenes en 
una reciente disertación. 
Seguramente será un artículo en alguno de los números de la revista 
 
Otro nos comenta 
Sres. maderadisegno pude acceder con el código a la revista digital y 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. 
Desde ya muchas gracias y estoy muy satisfecho porque no sabia de su existencia. 

Y sigamos con los temas 
Estuvimos en Federación (Entre Ríos) el 30 de mayo en ocasión del 120° Congreso 
Maderero organizado por FAIMA  (Federación Argentina Industria de la Madera y Afines), 
donde expusimos sobre la aun indefinida actitud del sector oficial de la vivienda, respecto 
a reconocer a la madera como un material que puede participar en la solución de los 
problemas de la vivienda en la Argentina.  
Cerramos la exposición con algunas imágenes del edificio de 9 pisos que se esta 
concluyen en la misma ciudad de Londres, totalmente en madera, que se desarrolla en el 
presente numero.

El 25 de junio estaremos en la ciudad de Santa Rosa en La Pampa, con uno de los 
encuentros federales de la Cámara de la Madera CADAMDA. Es nuestra segunda 
excursión por esas tierras, pero con nuevas temáticas, como es el caso de la posibilidad 
de competencia de la madera en la construcción de viviendas de interés social. 

Estamos visitando con asiduidad a la empresa Dommarco Hnos, con el tema de la Plaza 
de la Madera. Ya han visto imágenes en un número anterior. Ahora hay que definir los 
materiales para su utilización. Recuerden una instalación producida con apilamientos de 
madera en su estado comercial. Mas las áreas de demostraciones. También allí nos 
encontraran.  
Los esperamos en FITECMA 09, del 07 al 10 de julio en la Rural.

Ya que hablamos d ela Feria, colocar en la agenda que el 08 de julio, dentro 
de FITECMA 09 realizamos la Sexta jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera.

El 12 de junio estuvimos en la Sociedad Central de Arquitectos, en la presentación por 
parte de la arquitecta Adriana Piastrellini, de su proyecto (ya en marcha) de creación del 
INCSUA “Instituto de Certificación de Calidad Sustentable Urbanística y Arquitectónica”, 
cuyo objetivo es la  “Calidad Total Sustentable para Arquitectos y Diseñadores” 
Nuestros lectores ya conocen nuestra línea sobre el tema de la arquitectura sustentable, 
por lo cual no les debe asombrar, que también colaboremos en este proyecto. 

Sin destapar champaña todavía, pero si celebrar que el Consejo Superior de la 
Universidad de Morón, a concretado la creación del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA Y 
ARQUITECTURA EN MADERA, el ITAM. 
Y estamos comenzando a organizar su funcionamiento, con un objetivo prioritario que es 
la creación de la Especialización  en Diseño y Construcción en Madera. 
 
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay 
mas 
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 Casos y Casas en Madera 5  

 

 Vivienda de interés social  
Un caso en Chile. Primera parte Por: Jorge Barroso - arq

 

 

La vivienda de interés social 
Analizando casos – tres prototipos en chile 
 
   Cada tanto ocurre en el país, y uno se siente casi obligado a volver a creer. Casi en el límite de la 
ingenuidad. 
“Vivienda de interés social en madera”, fue casi el eje de una recordada Jornada realizada en el año 
1977 en la ciudad de Corrientes. En algunos de los artículos de nuestra revista lo hemos recordado 
con detenimiento (ver numero 7 de maderadisegno, el artículo sobre los 100 años de CADAMDA), se 
relata lo acaecido en la misma, donde bajo la apariencia de un salto cualitativo respecto del uso de 
madera en la construcción de edificios, se colocaran nuevas e innovadoras barreras. 
 
Valga aclarar que el concepto de “vivienda de interés social” se refiere a una cierta limitación 
económica de la inversión, pero que se ha transformado de hecho, casi en una tipología 
arquitectónica y urbana: espacios urbanos monótonos y repetitivos, casi campamentos romanos (sin 
el adorno de los soldados), y vivienda sin intenciones formales, con sus tanques como iconos. 
El arquitecto Francisco García Vázquez (recordado presidente de la Sociedad Central de Arquitectos), 
los denominaba la “tanquitis”. 
 
Es la intención de estos artículos, con el carácter de saga, ir analizando y discutiendo el tema, 
utilizando referencias en el país y fuera del mismo. Comenzando con nuestro vecino, Chile. 

 
La calidad de vida no es un concepto abstracto. Existen numerosos ejemplos de proyectos Fondef 
que, una vez terminados, siguen su curso con un fuerte acento social. 
Fondef fue creado en 1991 con el propósito de fortalecer y aprovechar las capacidades científicas y 
tecnológicas de las Universidades e institutos tecnológicos y otros institutos, para incrementar la 
competitividad de las empresas, “y contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población” 
 
Los proyectos Fondef son fundamentalmente de investigación aplicada cuyo propósito es generar 
impactos económico-sociales y científico-tecnológicos relevantes, en áreas definidas como 
prioritarias para el país. Sus resultados tecnológicos deben estar orientados a su incorporación 
temprana en el sector productivo en forma de nuevos productos, servicios o procesos en su área de 
aplicación.

 

 

 

La Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) es una organización sin fines de lucro que 
nació en 1997 con el objetivo de promover el progreso y protección del ejercicio libre de la 
profesión de arquitecto, otorgar un sello de calidad a oficinas de arquitectos, procurando su 
inserción en una economía global y transformar a sus asociados en una contraparte 
confiable para la comunidad nacional e internacional. 
 
En el marco de la agudización del debate académico y científico en torno a los verdaderos 
alcances del fenómeno del cambio climático y del preponderante rol que desempeña el 
sector de la construcción de edificaciones en el calentamiento global, la AOA ha recogido el 
tema de la Arquitectura Sustentable como uno de sus focos de mayor atención, 
proyectándolo como una línea de acción gravitante a partir del año 2007. 
El proyecto Fondef contempló la construcción de tres prototipos de casas, que fueron 
diseñadas por prestigiosos arquitectos chilenos, las cuales fueron bautizadas como 
“casas eco eficientes”, de 100M2 cada una, que se emplazaron en Santiago, 
Temuco y Puerto Montt.
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6 

 

Dichas casas presentan como novedad un muro perimetral ventilado que envuelve 
completamente a la vivienda: 
 
El MPV es un sistema constructivo ampliamente utilizado en mercados desarrollados como 
Estados Unidos, Canadá y países Nórdicos y fue desarrollado bajo la idea de “Diseño por 
Envolvente”, concepto que se refiere a la arquitectura y materialidad de los muros 
perimetrales conformados por capas de diferentes productos estructurales y 
aislantes. 
 
El MPV está compuesto por una estructura de madera revestida internamente por una 
plancha de yeso de 15 mm de espesor y aislada con lana de vidrio de 90 mm de espesor. 
Asimismo la techumbre se aisló completamente con lana de vidrio, cumpliendo la normativa 
térmica para cada una de las tres ciudades. La estructura incluye una cámara de aire que ventila 
todo el conjunto.

 
Las tres propuestas 
 
Una breve síntesis con imágenes de las tres propuestas desarrolladas en el proyecto 
de vivienda de interés social, sobre la base de trama de madera clásica.

 

 

 
Arquitectos: Mario Ubilla S / Rodrigo Cepeda O.  
Ubicación: Av. La Montaña esquina San Martín /Loteo Valle Grande / Lampa / RM 
Año Edificación: Octubre 2006 - Enero 2007  
Zona Climática: Santiago (33°30´ S, 70°41´ W, altura: 520 m). 
 
Esta corresponde a un clima mediterráneo de temperaturas templadas, caracterizada 
por inviernos de 4 a 5 meses y una fluctuación de temperatura diaria de carácter 
moderado, que aumenta en intensidad conforme se avanza hacia el este.. 
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Observaciones de Proyecto 
 
Esta casa fue pensada desde dos premisas fundamentales: La medida y la 
factibilidad constructiva. 
 
La primera tenía relación con el trabajo de fabricación en industria que 
consideraba un paquete prefabricado en base a complejos estructurales de piso, 
muros y componentes constructivos de vigas y cerchas, los arquitectos 
conocíamos el modo de trabajo de la industria y las facilidades que se ofrecían 
para modular la casa en base a paneles de igual tamaño, lo que 
además de acelerar su instalación en obra, contribuía a un uso racional de las 
piezas de Pino Radiata.

 

 
Un detalle de terminación, del basamento húmedo y un siding, claramente 
expresado en fibrocemento, con su fuerte imitación de una tabla de madera 
aserrada. 
 
Las dimensiones de la madera en su escuadría común y mayoritaria en Chile 
de 3.2 mts. de largo de listón, nos entregaban una posibilidad de trabajo en 
base a un módulo 3.10 x 3.10 mts. de planta.
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Esto permite realizar un diseño que en la planta 
de primer piso dispone de 7 módulos y en el 
segundo 4, respetando en todos los casos la 
medida 3.10 x 3.10 mts.

 
La escalera, siempre un 
detalle cuasi decorativo, a 
mas de su funcionalidad 
inevitable en dos niveles, que 
expresa que hay diseño 
hasta en los detalles. 
Eso que parece faltar en 
tantas construcciones en el 
país.
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 Las alturas de piso a cielo de 2.4 mts. homogeneizaban los entramados verticales. Se consideró en la 

caja escalera una doble altura que ampliaba las vistas y los espacios de distribución.
 

Una coronación de los muros, con el fuerte 
marcado de las uniones del siding. 
 
 
La segunda premisa de diseño, incluía temas 
que iban desde la eficiencia energética hasta 
la realidad del usuario-comprador. 
 
Respecto a la zona geográfica de ubicación 
del proyecto (Valle Central-Santiago) fueron 
importantes los aspectos relativos al clima, 
principalmente relacionados con las 
variaciones en los niveles de humedad los que 
podrían provocar que la madera trabajara 
excesivamente que obligó a pensar; para la 
región metropolitana, el uso de estuco como 
revestimiento exterior de los entramados de 
madera. 
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Esta combinatoria de los tipos de material utilizados, lejos de minimizar las cualidades físicas y funcionales de la 
madera, la potenciaron poniendo en valor su versatilidad y adaptabilidad, dejando a la vivienda en un alto nivel de 
resistencia estructural y solidez constructiva.
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 Un corte para mejor comprender la solución material del proyecto
 

 
Y detalles constructivos que aclaran un poco mas el diseño de la vivienda. 
 
En relación con este tema, resulta interesante reflexionar en cuanto a que la geometría de nuestra construcción-
casa, es una respuesta a la forma de la parte o de los componentes utilizados, se trata de una casa de paneles 
modulados en un orden predeterminado por una grilla, que le anticipa al usuario una manera para ampliarse, que 
respeta al módulo y ordena el procedimiento para el crecimiento de la vivienda.

11
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 EVENTOS 13  

 

 FITECMA 09. 
La Plaza de la Madera 

 
Por: Diego García Pezzano - 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: 
 
   * Máquinas 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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 14 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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Instalaciones fijas 
 
Un auditorio que estará materializado a partir de apilamientos de maderas y en el cual las empresas podrán 
dar charlas acerca 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.
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 16 Dentro de FITECMA, y como parte de 
sus actividades, CADAMDA (Cámara 
de la Madera) realizará su VI 
Jornada Nacional de 
Arquitectura en Madera, el día 08 
de julio de 2009. 

 

 
PROGRAMA: 
 
9.00 hs. Recepción e inscripción 
9.45 hs. Inauguración oficial. 
10.00 hs. Arq. Miguel Demkoff. Tema: Nuevas tecnologías. Vigas laminadas con  
certificado IRAM.  
11.00 hs. Departamento PREMA de CADAMDA. Tema: Técnicas de 
preservación y embellecimiento de la madera. 
11.45 hs. Sr. Héctor Scerbo. Tema: La madera que nos protege. 
13.00 hs. Cierre de la sesión matutina. 
13.00 a 15.30 hs. Lunch break 
15.30 hs. Entrega de premios del Concurso Nacional “Obras de arquitectura en 
madera.” Exposición del equipo ganador del primer premio. 
16.00 hs. Sr. Alejandro Berro Madero. Tema: Viviendas en Argentina con 
estructura de madera”  
16.30 hs. Entrega de premios del Concurso Internacional para Estudiantes de 
Arquitectura. La vivienda rural en madera. La vivienda pasiva. Exposición del equipo 
ganador del primer premio. 
17.00 hs. Coffe break 
17.30 hs. Tema: Arquitectura en madera en Chile. 
18.45 hs. Cierre de la Jornada. 
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 Stadthaus, 24 Murray Grove, Londres, Reino 
Unido. Waugh Thistleton  architects Por: Gabriel Santiago - arq.

 

    El dato, en uno de los tantos correos con noticias que recibimos, llegó a la pantalla de mi 
PC a comienzos de abril y me estalló en los ojos: 
“Se aprobó la realización de un edificio de 9 pisos totalmente en madera (incluyendo la caja de 
ascensores) en el centro de Londres” 
 
La frase “totalmente en madera” sorprendió a todos cuando lo comenté, sobre todo lo de la caja 
de ascensores que suele ser el núcleo rígido de todo edificio en altura. 
Comencé a fantasear con la idea de realizar el seguimiento de la obra en la revista, y por lo 
tanto me urgía tratar de tener la mayor información posible sobre el proyecto. 
 
Pero mi fantasía duró poco.  
Para la misma fecha recibí el news de la Timber Development Association of New South Wales, 
Australia, donde se indicaba algunas particularidades del edificio y que además ya estaba 
terminado. Se podía acceder a un documento en PDF, realizado por el estudio, que he utilizado 
en parte para la realización de esta nota. 
 
También se anunciaba que el arquitecto Andrew Waugh (director de Waugh Thistleton  
architects)  los visitaría en el mes de octubre durante dos semanas, para presentar este y otros 
proyectos y participar de la entrega de los Australian Timber Design Awards (ATDA). 
 (Varios de los premiados en años anteriores, han sido nota en maderadisegno). 

 
Con algo de material y la certeza que la obra estaba concluida, me 
animé al contacto con el estudio a través del correo electrónico, 
para poder tener material de primera fuente. 
La respuesta de parte del estudio fue muy positiva y en los primeros 
días de mayo, en un rápido ida y vuelta de correos, nos llegó todo el 
material que necesitábamos. 
 
No puedo dejar de agradecerle a Sameera Hanif  marketing, 
comunicación  y relaciones públicas del estudio Waugh Thistleton  
architects, por la disposición, amabilidad  e inmediatez  con que nos 
ha enviado la información  de la obra. 
 
Bien, ya conocen como comenzó la historia, es tiempo de seguirla.  
Les adelanto que la nota es extensa, ya que el material recibido es 
bueno, abundante y con muchas imágenes. Espero que la disfruten.

 

 

 

La obra está en el municipio de Hackney, muy cerca, del centro de Londres, 
lo que se da en llamar "The City".   
 
A mí se me ocurrió como una forma de poder referenciar la ubicación del 
edificio, que el “centro” de Londres podría ser el entorno del Palacio de 
Buckingham. (Desconozco si los londinenses lo asumen de esta forma) 
 
De allí aproximadamente en dirección noreste, a unos 4,5km, encontraremos 
el 24 de la calle Murray Grove, lugar de emplazamiento de la obra. 
 
El mapa siempre ayuda. 
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La mayor parte del municipio de Hackney es de carácter urbano, la punta suroeste del municipio es adyacente al 
centro de Londres (The City) y cercano a la urbanización de Broadgate. En esta parte se han instalado algunas 
oficinas dentro de los límites del municipio. 
También en el suroeste se encuentran Hoxton y Shoreditch, piezas clave de la escena artística de Londres y hogar 
de numerosos clubs, bares, tiendas y restaurantes. 
 
No decimos más del lugar y pasamos al estudio. Esto es lo que dice su perfil en la página web
 

 

Andrew Waugh y Anthony Thistleton se conocieron en la universidad en 1991. Descubrieron que 
compartían el mismo sentido del humor, y muchas otras cosas.  
Especialmente, no exclusivamente, pero indudable y básicamente, sobre la arquitectura. 
Convenientemente complementarios la pareja comenzó el estudio en el año 1997.  
A poco más de diez años, Waugh Thistleton tiene establecida una reputación, para sus edificios, 
tanto en el Reino Unido como  en Norteamérica. Luego de estar mucho tiempo en la práctica, el 
objetivo  es probar intelectualmente, que  la arquitectura rigurosa no necesita realizarse con costos 
elevados. 
 
El punto de partida para cada proyecto en Waugh Thistleton es considerar al edificio al lado de su 
contexto cultural, social e histórico. Poniendo un esfuerzo enorme en comprender la naturaleza del 
sitio y las necesidades de los usuarios del edificio; es solamente desde aquí que el diseño, los 
materiales y los métodos serán determinados.  
Trabajando como un equipo, en colaboración cercana con clientes, consultores, contratistas, y 
todos los demás grupos, el resultado es una arquitectura sensible, original e inteligente. 
 
Waugh Thistleton Architects está dedicado a diseñar edificios que reconocen su impacto sobre el 
medio ambiente. El estudio se esfuerza por producir un diseño con respeto al medio ambiente, 
usando tecnología de punta y añadiendo valor a través de diseños imaginativos, innovativos y 
seguros. 
El estudio es miembro de Green Register for Construction Professionals, y de la Association for 
Environment Conscious Building.
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Tiene claro el estudio que su compromiso medioambiental, solo puede ser sostenido con 
Diseño, y así lo expresa. Pero todavía hay más. 
 
Una buena experiencia que ha servido al equipo, es que la oficina entera de Waugh 
Thistleton se encuentra con regularidad para hablar de cada proyecto, actualmente sobre 
el tablero de dibujo digital.  
Además de modelos en computadoras, fotografías y bosquejos a mano son cruciales para 
el proceso de diseño y para comunicar el trabajo eficazmente. 
De este modo, el equipo ha logrado con éxito, viviendas sociales y residencias privadas, 
oficinas y espacios comerciales, y edificios para usos múltiples como culturales y ocio.  
Nuestro éxito es reflejado en las competiciones y los premios de diseño que hemos 
ganado. 
 
Definitivamente, el origen del orgullo más importante de la oficina en Londres de Waugh 
Thistleton, es su política de puertas abiertas, libre de recepcionistas. 
 Enclavada en el corazón de Shoreditch, ésta es una oficina de arquitectura que se ha 
hecho un centro de actividades sociales y arquitectónicas tan fundamental para la 
localidad como ninguno de los edificios diseñó dentro de ella. 
Clientes, amigos y partes interesadas son animados a pasar en cualquier etapa: 
conseguirán un “hola” inmediato de aquellos que están haciendo la arquitectura verdadera.

 
Interesante estas frases finales, y su relación directa con el barrio donde se encuentran, 
Shoreditch, dentro del municipio de Hackney que es el mismo donde se encuentra el 
edificio..  
Me parece positivo, que el equipo completo se reúna para hablar de cada proyecto. Los 
mantiene a todos involucrados, en una firma que por cierto no es multitudinaria. 
No puedo dejar de sonreírme cuando leo  “tablero de dibujo digital” (digital drawing board, 
dicen en su web) y veo deambular por nuestras facultades a alumnos de los primeros años, 
con tableros de dibujo “no digitales”.  
Los estaremos preparando para que sean los arquitectos,..…del siglo 
pasado? 
 
Pero cuántas palabras, (les anticipo que todavía faltan bastantes) y nada de imágenes!! 
 
Vamos al edificio.  
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Como el estudio nos ha enviado 
además de las imágenes, un texto 
con información de la obra, voy a ir 
colocando el mismo con algunos 
comentarios propios, e información 
complementaria. 
 
Comienza de esta forma: 
 
Diseñado en colaboración entre los 
arquitectos Waugh Thistleton, los 
ingenieros estructurales Techniker, 
y KLH el fabricante de paneles 
estructural de madera, Stadthaus, 
un edificio residencial de  nueve  
pisos en Hackney, Londres, es, 
pensamos, la estructura residencial 
de madera más alta en el mundo 
entero. 
Stadthaus es el primer edificio de 
vivienda de alta densidad construido 
con paneles prefabricados de 
madera laminada.  
Es la primera construcción del 
mundo entero de esta altura, en 
construir en madera, no sólo 
paredes y pisos sino también 
escaleras y núcleos de ascensores.

 

 

 

Waugh Thistleton está comprometido en reducir el impacto ambiental de la arquitectura. En 
el esfuerzo de construir edificios que reducen nuestro impacto en el planeta vemos como 
esencial no solamente considerar el uso de energía sobre la vida del edificio, sino también la 
energía gastada en producirlo. Hace algunos años venimos investigando el uso de las 
estructuras de madera sólidas en vivienda para reemplazar la aceptada de concreto y acero. 
 
La madera guarda 0,8 toneladas de carbono dentro de 1 metro cúbico y es un material 
reutilizable.  
En comparación tanto la producción de concreto como de acero es un proceso que requiere 
de una intensa energía que suelta gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.  
Los paneles de madera, pueden también ser desmontados fácilmente y usado como origen 
de energía al final de la vida útil del edificio. 
 
Así que los argumentos para la utilización de la madera fueron revelados al cliente y a 
la autoridad local tanto en relación con la consideración ambiental, como en las 
economías potenciales tanto en el costo como en el programa.
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Más allá de que al comienzo parecen exagerar las virtudes del proyecto, la información 
pareciera ser correcta. 
El resto, sobre el impacto de la energía que gasta el edificio para su producción, no es un 
tema nuevo para los seguidores de la revista, donde han salido varias notas al respecto. 
 
Por lo que empezamos a ver, no todo fueron rosas en el camino para su realización, 
tuvieron que recibir la aprobación de las autoridades del municipio, lo cual por lo que 
sugieren, no resultó fácil. 
 
Uno de los primeros argumentos lo tenemos en la siguiente imagen.  

 

 
 

Una comparativa entre el edificio con la estructura en madera y si la estructura fuera 
realizada en hormigón. 
Reparen en el peso total del edificio (weight), y la cantidad de semanas en su realización 
(weeks). Los dejo solitos reflexionando, pero seguramente vamos a volver al tema.  

Antes de meternos de lleno en el edificio, veamos algo del terreno y su entorno. 
Déjenme decirles que sin el google maps no hubiera sido posible.  Es una maravilla que 
no deja de asombrarme, y que no solo nos permite ver “desde arriba” la ciudad, sino que 
además en algunas de ellas (Londres, Madrid, Barcelona, Nueva York, son las que visite de 
momento) tenemos la opción street view, (no era conocida por mí, ni por ninguno del equipo) 
que es como si fuéramos caminando por las calles, con imágenes de 360º. Impresionante. 
 
El terreno está en el centro de la imagen, donde se interceptan las dos calles que la cruzan. 
En la esquina que corresponde al cuadrante inferior izquierdo de esos dos “ejes” está el 
terreno. Que no está libre, ya que cuando se tomo la foto satelital, todavía estaba la vivienda 
que evidentemente fue demolida para construir Stadthaus 
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El lugar está rodeado como veremos de edificios de viviendas multifamiliares de planta baja y cinco 
pisos.   
El entorno coincide bastante con lo que uno imagina es la arquitectura inglesa del siglo pasado, maciza, 
pesada, ladrillera.  
En estas imágenes como verán el Stadthaus, está en construcción pero con todas sus plantas 
montadas, porque la protección que se colocó al exterior rodeando a todo el edificio, tiene su altura 
máxima.  Lo que ven entonces no es el edificio, sino la tela blanca que cuelga de los andamios que lo 
rodean. Se nota claramente, que la altura supera al promedio del entorno inmediato. 
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Propuestas de diseño 
La forma del diseño fue predeterminada por varios factores. Estudios de arquitectura, previamente, 
habían recibido dos negativas de planificación sobre el sitio y por consiguiente los parámetros 
aceptables para la aprobación del edificio fueron claramente definidos. 
La planta del edificio es de 17m.  x 17m. y está rodeado en todos sus lados por otros edificios 
residenciales. Una extrusión del terreno fijó la forma en planta del edificio y la altura fue fijada como 
máximo en nueve plantas.  (Planta Baja y ocho pisos) 
 
Las cinco plantas superiores son designadas para la venta particular y las tres plantas más bajas para 
vivienda social. La mayoría de la vivienda social formada por departamentos de familia, miran a la parte 
trasera del edificio. 
Fue un requisito del cliente Metropolitan Housing Trust, tener una entrada de planta baja distinta para 
las unidades de vivienda social, esto resultó en un plano reflejado, de este a oeste, con una entrada 
idéntica para cada tipo de unidad. En ambos casos servidos por una escalera  y un elevador, individual. 

 
El constructor, 
Telford Home, 
requirió que los 
interiores fueran 
compatibles con una 
especificación del 
desarrollador 
utilizada 
usualmente, quería 
decir que por dentro 
los departamentos 
se sientan 
totalmente 
convencionales, 
ocultando la 
naturaleza 
revolucionaria de su 
estructura.
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Por lo que leímos en la última frase, de la página 25, en todos 
lados se cuecen habas, y por las dudas los muchachos que 
ponen el dinero, dijeron “más vale que no se vea la madera”. No 
es excepcional, estamos llenos de casos donde la estructura 
soportante del edificio es en madera y está revestida por dentro 
y por fuera con otros materiales. 
 
El Stadthaus, comprende 29 departamentos (de 1, 2, 3 y 4 
dormitorios), dividido en dos secciones independientes con 
accesos y servicios por separado. Del total, 10 unidades son 
para viviendas social, que parece ser es un norma a cumplir 
para cada edificio nuevo, en Londres. 
El nivel cuatro es el que  caracteriza un cambio en los diseños 
de las plantas y las elevaciones externas.  
 
En planta baja se ven claramente la división de la misma en 
sectores muy similares. Sobre la calle Murray Grove, se 
desarrolla una oficina comunitaria, ocupada por la Asociación de 
residentes del barrio, a la cual el desarrollador se la otorgó por 
veinticinco años libre de alquiler. 
 
También se negoció con las asociaciones del barrio la utilización 
de las zonas libres adyacentes al proyecto, (que pueden verse 
en la planta baja) para depósito y funcionamiento en la etapa de 
construcción del edificio, con la promesa de que una vez 
finalizada la obra, se devolvería el área al barrio, con una nueva 
parquización.

 

 

Todos estos acuerdos realizados con los 
vecinos, determinó que en todo el proceso de 
construcción, no fuera recibida ni una carta de 
objeción de parte de ellos.  
 
Resulta casi increíble, para nuestras sociedades 
tercermundistas, que estas muestras de civilidad 
y respeto, entre vecinos y desarrolladores 
puedan ejecutarse, al menos por el momento. 
 
(No soy optimista en que esto pueda pasarnos 
cuanto menos pronto)
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Las plantas de los departamentos, no tienen nada en particular o para destacar, (son las 
normales en este tipo de proyectos) y por ser un edificio en torre todos los locales, a excepción 
de los baños, tiene sus ventanas al exterior. 
Una particularidad del diseño de las plantas, es que todos los departamentos tienen un balcón.  
  
Seguimos con el relato del estudio sobre el método constructivo: 
 
El edificio fue montado con una estructura que utiliza el sistema de paneles de madera laminada. 
Los paneles de madera son producidos en Austria por KLH. (Coloco más abajo la especificación 
provista por KLH) 
La madera de desperdicio al fabricar los paneles, es convertida en combustible para suministrar 
energía a la fábrica y al pueblo local. Cada panel es prefabricado incluyendo los recortes para 
ventanas y puertas y con vías internas para el paso de instalaciones.  
Cuando los paneles llegaban al lugar, eran inmediatamente colocados en posición y fijados en su 
sitio. Cuatro carpinteros montaron las ocho plantas de la estructura en veintisiete días.

 
La velocidad de la construcción en un entorno densamente poblado es 
especialmente relevante, como también la falta de ruidos y de desperdicios, creando 
mucha menos molestia sobre el vecindario con respecto a una construcción de 
concreto tradicional.  
Diseñar un edificio, donde las cargas estructurales son llevadas por paneles permite 
varias ventajas. Cualquier pared interna puede hacerse cargo de tomar cargas y 
liberar a otros muros para agrandar las superficies de los locales o las aberturas.  
Esta flexibilidad permite plantas diferentes en pisos sucesivos y fachadas más 
animadas donde las ventanas son colocadas de acuerdo con la mejor ventaja. 
 
Típicamente una nueva tecnología en la construcción provee un reducido volumen 
de materiales para el edificio; y un menor peso en los mismos, produce edificios más 
rápidos y más económicos.  
La impresión de solidez una vez dentro de este edificio es evidente, los espacios 
interiores y su  acústica afirman una opinión general de sensación de “home”.  
(No lo traduje, por que doy por sabido, que el sentido en inglés de la palabra “home”, 
más allá de su significado, no es solo casa, hogar, etc.) 
Los métodos y trabajos tradicionales seguían una vez que la estructura de cada piso 
estaba completa. El entusiasmo del personal por la construcción y la facilidad con 
que se desarrollaba la misma fue sumarle un beneficio, más allá de los que pudimos 
prever. El edificio fue completado en 49 semanas, y calculamos un ahorro hipotético 
de cinco meses sobre una construcción de hormigón. 
 
Bien, tenemos varias cosas por decir, de todo lo que el estudio enumera, pero para 
no abrumar con tanta palabra vamos a once imágenes que nos muestran de 
comienzo a fin el montaje de la estructura.
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Vamos por partes, primero, como se puede apreciar en la imagen de comienzo del montaje, 
cuando se están colocando las “losas” sobre planta baja, no todo es madera. 
Los tabiques de planta baja y las fundaciones (que no se ven pero las imaginamos) son en 
hormigón armado.  
 
Lógica pura. Con el escaso peso que van a tener las ocho plantas siguientes, (recordemos la 
imagen donde comparaban los pesos con una estructura de hormigón, siendo esta cuatro 
veces menor) el edificio necesita anclarse al terreno, para evitar, como lo hemos dicho en 
muchísimas ocasiones, que los efectos de viento termine desplazándolo o volteándolo.  
Como por la misma razón, su escaso peso, las fundaciones son obviamente más reducidas 
seguramente completaron el “lastre” realizando toda la tabiquería de planta baja, en hormigón 
armado.
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Segundo una especificación de los paneles utilizados. 
Como se dijo la empresa que los fabrica está en 
Austria, y parece ser la única en su tipo, en el mundo.  
Así especifica los paneles, la empresa KLH en su 
página web:

 

 

 

Los paneles contralaminados (KLH) se elaboran con capas de tablas de madera de abeto rojo 
cruzadas, con encolado de superficie. Con el certificado PEFC garantizamos que la materia prima 
utilizada proviene de una explotación forestal ecológica, económica y socialmente responsable. 
Gracias a la disposición cruzada de las láminas longitudinales y transversales, el alabeo y la 
contracción en la superficie del tablero se reducen a un mínimo insignificante. La resistencia estática y 
la rigidez aumentan considerablemente.  
Para la producción de la plancha de madera maciza de KLH solamente se emplea madera seca con 
una humedad del 12% (+/- 2%). Con ello se descarta la presencia de parásitos, hongos e insectos. 
Todas las tablas utilizadas se someten a una clasificación de calidad visual y mecánica. 
 
Se encola con el pegamento PUR Purbond libre de compuestos orgánicos volátiles o formaldehídos. 
Este pegamento ha sido comprobado según DIN 68141 y otros criterios estrictos de MPA Baden 
Würtemberg, del instituto Otto Graf de Stuttgart y homologado según DIN 1052 y EN 301 para la 
fabricación de estructuras de madera y de construcciones especiales, tanto en interiores como en 
exteriores.  

Parece que estos paneles son cosa seria, pero sigamos con la obra, pues seguramente más adelante 
haremos en nuestra revista, una nota dedicada exclusivamente a esta tecnología, que como ya están 
observando da mucha tela para cortar. 
 
La información que nos da el estudio en cuanto a la duración del montaje de los ocho niveles de la 
estructura tiene una “pequeña” trampa, aunque es absolutamente verdadera. 
Se ha tardado ciertamente 27 días en el montaje de los ocho piso, lo que no se ha dicho es que el 
equipo de cuatro personas de la firma KLH (en alguna información dicen cinco) trabajaban tres días 
por semana en el montaje de cada planta, lo que en buen romance se traduce en nueve semanas para 
completar la estructura. 
Nueve semanas para montar completa una estructura de ocho pisos de casi 
300m2 cada planta, con un plantel de cuatro - cinco personas!!!! 
(Me lo volví a repetir porque con una sola vez me pareció increíble.)
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La secuencia de montaje que vimos en 
las páginas anteriores, comienza en la 
semana uno y culmina en la nueve, esto 
es que un nuevo piso se incorporaba a la 
estructura en cada semana.  
Se observa que la cobertura perimetral 
de todo el edificio, un andamio con una 
tela blanca, va "creciendo" conforme se 
terminan las plantas en los distintos 
niveles. 
Esta es la forma en que “vemos al 
edificio” cuando visualizamos las 
imágenes del entorno. 
 
Con las imágenes siguientes podemos 
ver con más detalle el proceso del 
montaje, y descubrir un poco más la 
forma de realización del edificio.

 

 
 
 

El arq. Kirsten Haggart, Jefe del 
equipo de diseño del estudio, dice: 
 
El  concepto de diseño fue 
desarrollado con la idea, de tener los 
apartamentos generados en un dibujo 
de panal alrededor de un núcleo 
central.  
Trabajamos muy profundamente, 
con Techniker (ingenieros 
estructurales) y KLH, para integrar 
la tecnología sin sacrificar los 
principios del diseño.  
Los paneles laminados de madera 
forman una estructura celular 
soportada por paredes, incluyendo 
escaleras y núcleos de elevador.
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Jorge Barroso dixit: “En arquitectura, el DISEÑO, es el que maneja y conduce 
a la tecnología, y no al revés”.  
Como pueden ver, las ideas que tratamos de mantener en el grupo sobre cómo hacer 
arquitectura, no son solo nuestras. 
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El edificio está basado en una construcción de tipo plataforma; y al igual que cuando hablamos de 
trama ligera, quiere decir que cada piso se apoya en las paredes del de abajo, como podemos 
apreciarlo en las imágenes, de la página anterior. 
Los paneles llegan al sitio en largos de hasta 9 m., y como ya se indicó son inmediatamente 
colocados en su posición definitiva. 
 
Nos indica el arquitecto Haggart: 
Las uniones son aseguradas con tornillos y placas de ángulo. Las tensiones son en general muy 
bajas para toda la estructura y en algún  punto donde la carga aumenta, hemos añadido tornillos 
como refuerzo.  
El colapso progresivo es evitado suministrando la redundancia suficiente en la estructura con el 
propósito de que cualquier elemento individual, puede ser retirado.

 
La característica inusual de este tipo de estructuras, en paneles laminados, es que paredes y “losas” 
son las que soportan las cargas del edificio. 
No hay vigas o columnas de ningún tipo en ningún lugar, lo que hace que puedan crearse vanos 
para aberturas en cualquier lugar de los paneles, con relativa facilidad, y sin que la estructura en su 
conjunto, se vea afectada. 
 
La madera de los paneles está sin tratar, y en el período de construcción mientras está a la 
intemperie depende de la protección que se le realiza al edificio. Tiene al parecer, una mayor 
importancia la piel que veíamos en las imágenes de más arriba, y ya no solo un tema estético. 
De todas formas me queda la duda qué pasó en los dos meses de duración del montaje. 
Habrá llovido? Cómo se las arreglaron?  

 

 

 

Seguimos con la estructura y el arquitecto Waugh, comenta: 
La idea de los ingenieros de Techniker era evitar los movimientos diferenciales entre un 
núcleo de hormigón para ascensores y una estructura de madera para el resto; sugiriendo que 
desarrollar la totalidad de la estructura en madera era una proposición perfectamente viable. 
Acostumbrado a trabajar con hormigón, el fabricante de elevadores Kone, sólo se río de la 
idea cuando presentaba las tolerancias y los requisitos de carga al ingeniero.  
Estaban pidiendo + / -20 mm de tolerancia en las nueve plantas para sus rieles del elevador, y 
grande fue su sorpresa cuando le dijimos que podía ser de + / -3 milímetros. 
 
Está claro que el paradigma del “Exacto–Calculable”, es lo que guía a este diseño.  No podría 
ser de otra manera.  Y no solo aquí se “ven” los beneficios. Pasamos a las instalaciones.

 
Algunas de las ventajas. 
 
Los plomeros y los electricistas que colocaban las 
instalaciones de caños y las bandejas de cable colgadas 
bajo la “losa” del piso siguiente, no tuvieron que esperar los 
tiempos de fraguado y desencofrado del hormigón, ni  
tampoco la suciedad que ello suele acarrear.  
Tampoco generaron roturas en paredes, pisos o techos, 
que luego debieran ser reparadas. Usando taladros 
inalámbricos, (como lo vemos en la imagen) el trabajo fue 
realizado rápidamente.  
Como ya comentaron desde el estudio, los paneles 
también incluían el paso de vías dentro de ellos para el 
pasaje de cables y servicios. 
Vale como dato aportar que el trabajo de los electricistas 
pasó de las seis semanas en un programa “normal” a 
realizarse en diez días de trabajo. 
Parafraseando al cartel que suele aparecer en algunas 
ficciones: “Cualquier NO coincidencia con la realidad de 
nuestras obras húmedas, es pura casualidad”  

 

33

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero74/hoja33.htm [02/07/2009 04:25:40 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 74

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 74       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 34 Otra reflexión que me surge al ver estas 
imágenes es que la obra terminó siendo un 
lugar de trabajo, y no un quirófano (Y debo 
confesarles me deja más tranquilo). 
 
Quiero decir que vemos cables colgando y 
caños pasando de una lado a otro, casi 
como en nuestras obras, pero con la 
diferencia de la limpieza y la pulcritud del 
diseño realizado a priori, y no como 
acostumbramos, improvisado en el lugar.

 

 

No me parecería extraño pensar que 
los plomero o los electricistas, hayan 
tenido que realizar un “agujerito”  en 
alguna pared o losa, por el “olvido”, del 
estudio, a la hora de diseñar las 
instalaciones. 
La cuestión es si esto es solo una 
excepción o se transforma en norma.  
Pensémoslo.

 

 
Pasamos a la fachada y su concepción, en palabras del arquitecto Waugh: 
 
La fachada, inspirada en el trabajo de los artistas Gerhard Richter y Marcus Harvey, fue creada recordando el 
cambio que la luz y las sombras formaban en el sitio vacío junto a los edificios circundantes y los árboles; el dibujo 
fue captado a través de una animación en computadora de la trayectoria solar.  
Lo que da como resultado es una imagen pixelada, que se estiró y envolvió alrededor del edificio.  
El revestimiento exterior formando esta imagen pixelada, está realizado por más de 5.000 paneles individuales en 
tres colores: blanco, gris y negro.  
Los paneles de 1200×230mm fueron fabricados por Eternit y están realizados con una hasta 70%  de madera de 
desperdicio
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Cada departamento tiene su propio balcón 
interno y con las ventanas éstos aparecerán 
como los "artículos faltantes" sobre la 
fachada; como un puntual ritmo 
interrumpido sobre la idea abstracta de la 
misma.

 

 
A medida que se va retirando el “velo” que 
envuelve el edificio, observamos el juego de 
las fachadas.  
El edificio tiene mínimas partes con 
construcción húmeda, concentrada en baños 
y cocinas, por lo tanto los tiempos de secado 
son totalmente reducidos.  
Por otra parte las ventanas y las puertas 
fueron rápidamente colocadas para tener 
una rápida aislación hidrófuga del edificio. 
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Vemos en la imagen de abajo, el sector 
del balcón desde el interior. Se observa 
que se ha colocado una pintura (por el 
color negro imagino un bituminoso) que 
va a servir de mayor resguardo a esta 
parte de la estructura que quedará al 
exterior. No imagino que esta sea la 
terminación, seguramente llevará un 
solado, y por esto hablo de refuerzo. 
 
Como fondo de los vanos observamos 
la cubierta provisoria que envuelve al 
edificio, en la otra imagen podemos 
“vivir” el espacio que queda entre los 
paneles del frente y la cobertura; me 
animo a decir, sin tener información al 
respecto, que logra crear un efecto casi 
de interior. 
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Siendo una construcción residencial, debe cumplir con el seguro obligatorio de edificio.  
El Stadthaus tiene un certificado de NHBC. 
NHBC es una garantía de construcción del Reino Unido. Esta garantía protege contra cualquier 
defecto de construcción durante 10 años. El equivalente en España es la inspección OCT. 
 
Pasamos ahora a los análisis que realizo el estudio sobre las posibilidades del sistema en el campo 
de la sostenibilidad.  
Atención que no son solo “números”, ni información “marketinera”. Es información fundada, pero 
aparte como ya veremos les sirvió para lidiar con algunas burocracias.

 
Usar un sistema de paneles de madera en grandes cantidades afecta la pisada de carbono del edificio, 
(footprint)  en tres maneras.  
En primer lugar, la producción de cemento produce 870 kg de dióxido de carbono. Esto es unos 237 kg 
de carbono por tonelada de material utilizado.  
Hemos calculado que si este edificio fuera realizado en una estructura tradicional, contendría 
aproximadamente 950 m3 de hormigón armado.  
Esto requeriría 285 toneladas de cemento lo cual produciría 67.500 kg de carbono. 
 
Por otra parte, la producción de acero produce 1750 kg de dióxido de carbono, que se traduce en 477 
kg de carbono por tonelada de material utilizado.  
Para los 950 m3 ya calculados de hormigón armado el consumo de acero sería de 120 toneladas y por 
lo tanto generaría 57.250 kg de carbono. 
Hemos utilizado en todo el edificio 901 m3 de madera. La madera absorbe carbono durante toda su 
vida natural y continúa guardando ese carbono una vez cortada. 
La construcción del Stadthaus guardará más de 186.000 kg de carbono.  
Por lo tanto, el método de construcción elegido ha resultado en una reducción en la carga de carbono 
de la construcción del edificio de 67.500 + 57.250 + 186.000 = 310.750  kg de carbono. Esto es a algo 
más de 310 toneladas de carbono. 

 

 

 

Esto es todo en el crédito, pero también sacaron el débito. 
 
El dióxido de carbono producido en la generación de la energía para el edificio, incluyendo el 
transporte de los paneles de madera desde Austria, es aproximadamente de 10.000 kg  de carbón por 
año. 

 
Este consumo se 
puede compensar 
con el ahorro 
producido en la 
construcción del 
edificio por los 
próximos 30 años. 
Pero hay más, y los 
coloco como datos 
aislados, aunque 
tiene que ver con lo 
mismo.
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hermético que lo que las Regulaciones de Edificación exigen en Londres, convenció  a la 
autoridad de planificación de que consintiera una dispensación de la regla de "Merton" que 
requiere que al menos el 10 % de la energía que necesita el edificio para su funcionamiento, sea 
generada in situ.  De esta forma se pudo evitar tener que destinar parte del edificio 
(generalmente el sótano) para colocar un generador de energía, y ahorrar m2 construidos que 
deben pagarse y no utilizarse. 
 
La ventilación mecánica de todas las habitaciones incluye un sistema de recuperación que 
conserva el 70 % del calor del aire de los retornos, que se perdería cuando es expulsado al 
exterior, como ocurre normalmente.  
El edificio tiene paneles fotovoltaicos en su techo, con una generación solo modesta que alcanza 
para suministrar energía a luces en áreas comunes y a la bomba de agua, produciendo un 
pequeño ahorro en las expensas del edificio.  

 

 

 

El arquitecto Waugh, le pone el cierre al tema: 
Camino hacia el año 2016  cuando nuestras casas deban ser de carbono cero, es nuestra 
responsabilidad como profesión a la que acudir; satisfacer y sobrepasar nuestras metas 
de reducción de carbono.  
Y si en última instancia vamos a salvar el planeta, lo que ahora vemos como innovaciones 
sólo tienen que hacerse cuando sean indispensables.

 

 
Muy claro y contundente. Otro más que piensa que los arquitectos, tenemos y podemos hacer algo 
por el cambio climático. 
 
Los arquitectos y los ingenieros que estuvieron en el diseño, tenían experiencia previa en la 
utilización de este tipo de paneles en una variedad de casos  y usos, pero siempre en edificios 
pequeños.  
Su interés al utilizarlos, además de su recién explicitada posición ambiental es el deseo de hacer 
que la madera sea más fácilmente aceptada en el Reino Unido, especialmente para estructuras en 
altura que hasta el momento solo eran viables con la utilización de materiales de construcción 
inorgánicos como hormigón, acero o mampostería.
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Bien, entramos en la recta final de la nota, con algunas apreciaciones sobre la no tan fácil 
tarea de construir un edificio en altura, completamente en madera. 
 
Dice el estudio, que las preocupaciones para con edificios de madera están 
predominantemente relacionadas con la acústica y la protección al fuego.  
 
Los edificios de madera son clasificados pobres en relación con su rendimiento acústico 
debido a su estructura liviana comparado con el hormigón armado o la mampostería.  
Sin embargo, los paneles de madera sólidos tienen una significativamente más alta densidad 
que los edificios de trama de madera.  
Suministran un núcleo estructural sólido sobre el que se pueden añadir diferentes e 
independientes capas. Esta forma de realizar las partes del edificio, supera a cualquiera de las 
variables acústicas que puedan presentarse.

 
En Stadthaus la estrategia de 
muros en capas, con pisos 
flotantes y cielorrasos 
suspendido, supero por 
mucho las exigencias en 
atenuación de sonidos 
especificado en las reglas 
para edificios residenciales. 
(58 - 60db).  

 

 

 

Con respecto a la integridad de seguridad al fuego, en Stadthaus las cinco capas que 
componen los paneles de madera laminados con la terminación de placa de cartón de yeso  
en la estructura conservan su integridad durante al menos 90 minutos. Esto es 
significativamente más tiempo que si fuera con una estructura de acero. 
 
Vemos en las siguientes imágenes dos detalles. 
 
Uno  es sobre la fachada, donde tenemos la composición del muro exterior, los encuentros 
con las ventanas y el entrepiso. 
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Creo que se pude leer sin problemas las distintas partes, tenemos, el panel de 
128mm que conforma el muro,  discontinuado por el panel del entrepiso de 146mm, 
que corrobora el sistema plataforma. La aislación térmica, del lado exterior del panel 
de 128mm, y un espacio entre este y el revestimiento de fachada, para, imagino 
hacerla ventilada. 
 
Del lado interior no está especificado pero tiene un doble placado de cartón yeso. 
El piso es en madera de 15mm, y por debajo un contrapiso  de hormigón alisado 
(screed) de 55mm, ya que no lleva carpeta de nivelación. Entre este y la estructura 
del entrepiso, 25mm de aislación acústica, para configurar lo que llamamos 
contrapiso flotante.  Como hemos dicho varias veces la mejor solución acústica, para 
entrepisos con estructura de madera, y de paso sumarle algo más de lastre a la 
estructura.  
 
Como se observa en el detalle se ha deslizado un error que seguramente es solo en 
el dibujo, el contrapiso “toca” al panel del muro, lo cual hace de puente acústico a los 
sonidos de impacto sobre el piso, al resto de la estructura. 
 
Por debajo y ya en el piso inferior, un vacío de 75mm, 50mm de aislación acústica y 
una placa de cartón yeso como cielorraso. 
En el segundo detalle vemos el encuentro entre el entrepiso y el núcleo de 
ascensores o escaleras. 
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Lo primero es la doble placa que compone el muro sobre los núcleos, una continua 
de 117mm, y la otra que le sirve de apoyo al entrepiso, al igual que del lado de la 
fachada de 128mm. 
Esto hace que en principio las caras del núcleo sean casi un continuo a lo alto del 
edificio, con todas las ventajas que esto proporciona,  ya que si recuerdan los 
paneles tienen hasta 9m de largo. 
Por otra parte este doble muro, sumado al doble placado interno en roca de yeso, y 
todos estos elementos separados por un elemento elástico (recordemos la ley 
acústica, masa-resorte-masa) brindan un óptimo funcionamiento acústico, al 
siempre ruidoso núcleo de ascensores. 
Para la resolución del entrepiso, la descripción es igual a la anterior. 
 
Siguiendo con lo constructivo, en esta imagen vemos el interior con las placas de 
roca de yeso, ya colocadas y  con el proceso de masillado acabado. 
Se ve claramente el contrapiso de hormigón alisado, listo para recibir el piso de 
terminación 

 

 
Vemos que no hay nada desconocido por estos lugares, ni siquiera el escobillón de limpieza.  
Quizás la pulcritud del lugar nos marque alguna diferencia, pero tampoco tanto. 
Lo que sí han logrado, es que definitivamente, nos olvidemos que el edificio tiene su estructura 
totalmente en madera. 
 
Con respecto a la altura en el edificio, nos acota el arquitecto Waugh:  
Finlandia admite solamente tres plantas para edificios de madera. Austria prohíbe vivienda de 
madera encima de los cinco pisos.  
Sin embargo, los métodos de ingeniería de construcción en madera promovidos por Waugh 
Thistleton y Techniker están siendo añadidos ahora a las reglas de edificación del Reino Unido en 
forma de anexo. 

 

41

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero74/hoja41.htm [02/07/2009 04:26:50 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 74

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 74        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 42  
La legislación del Reino Unido, no especifica una altura máxima para edificios de 
madera. Sin embargo, la seguridad de los paneles de madera tuvo que ser 
demostrada para poder conseguir las certificaciones Británicas correspondientes, las 
aprobaciones y los seguros antes de que los mismos pudieran ser usados para la 
construcción. 
Por el momento, el Reino Unido queda como el país que produjo el edificio de 
viviendas en madera laminada más alto del continente. 
 
Como último dato de la faz constructiva, el arquitecto Haggart dice:   
Gracias a la prevaricación, el sitio del edificio estaba también increíblemente limpio 
durante el proceso de construcción. Solamente un carro de desperdicio fue 
generado por semana. 
 
Miren en la imagen la “pila de mugre” acumulada tras arduas horas de trabajo…. 

 

 

 

Por último veamos como el 
desarrollador  Telfordhomes, 
enumera comercialmente las 
características principales del edificio 
en su página web. 
El número uno, al lado del nombre y 
el éxito comercial obtenido, nos 
puede hacer pensar que la zaga de 
los Stadthaus, recién comienza.
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Esto nos va a permitir conocer aún más el edificio, sobre 
todo en sus terminaciones, incluyendo algunas marcas. 
 
(Algunas nos pueden parecer algo extrañas, como tener 
un “almacenamiento para bicicletas seguro”, como se 
pueden apreciar en un par de locales en la planta baja a 
los costados de la escalera, pero son parte del sistema 
de valores de la sociedad en el Reino Unido.) 
 
Las imágenes interiores nos ayudan a comprenderlos 
mejor.  

 

 
 
Características generales  
Almacenamiento de bicicletas seguro. 
Calefacción central bajo piso. 
Balcón terraza para todos departamentos 
 
Cocinas  
En brillante acero gris que contrasta con el blanco de las unidades,  del diseñador 
londinense Urban Myth. 
Aparatos integrados por Smeg: horno, repisa de hogar, heladera-frízer, lavavajillas y 
lavadora – sacadora. 
Mesadas en piedra de cuarzo y artefactos de iluminación. 
 
Baño y Duchas  
Artefactos sanitarios de Roca blanco puro con griferías en cromo. 
Bañera en acero antideslizante y/o receptáculo de ducha en resina maciza 
Unidad de ducha multi-jet unidad de ducha. 
Calienta toallas en cromo. 
Estante de piedra pulida. 
Gabinete con frente de espejo. 
Cerámica contemporánea en las paredes. 
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Muebles y accesorios  
Revestimiento puertas interiores en roble. 
Picaportes de puertas e interruptores eléctricos en cromo satinado. 
Artefactos de iluminación empotrados en la cocina y el baño. 
Televisión satelital y entrada de teléfono. 
Frente de placares en los dormitorios, en vidrio ahumado y espejo.

 

Decoración 
Acabado de enduído en todas las paredes y los 
techos, pintados en Dulux emulsión blanca. 
Blanco satinado para el interior de las carpinterías. 
 
Pisos  
Sala de Estar y pasillo en madera natural. 
Cocina, baño y áreas de suite, en cerámica 
contemporánea. 
Dormitorios en alfombra en color tibio y neutro. 
 
Seguridad & garantías  
Portero visor para todos departamentos. 
Circuito con el sistema de CCTV. 
Garantía de NHBC de 10 años. 
Dos años de cobertura de emergencia de 24 - 7. 
 
Como último dato que nos facilita el estudio para 
saber si el edificio tuvo aceptación comercial, luego de 
esta completa descripción de las cualidades incluidas 
en la obra,  podemos decir que los departamentos 
fueron totalmente vendidos en algo menos 
de dos horas.  
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Para el cierre de la nota, el último párrafo enviado por el estudio: 
 
Las reglas en Europa nos dicen que no hay ningún precedente para 
Stadthaus. Sin embargo, los métodos arquitectónicos y de ingeniería 
en la construcción de madera promovidos por Waugh Thistleton y 
Techniker son aceptados ahora internacionalmente.  
Adquiriendo los certificados necesarios, tanto NHBC como del BRE, 
ambos han tratado al Stadthaus como un plan piloto.  
Nosotros consideramos que los paneles de madera como material de 
construcción con respecto al medio ambiente, son el material del futuro.

 

 
Hasta la próxima. 
 

 

 

 

Créditos  
 
Dirección:   24 Murray Grove, London 
Cliente: Metropolitan Housing Trust / Telford 
Homes PLC 
Costo:  £3.5 millón 
Estado: Concluido, Enero 2009 
Equipo de Proyecto: Waugh Thistleton Architects 
Diseñador Principal: arq. Andrew Waugh 
Arquitecto de proyecto: arq. Kirsten Haggart 
Equipo de Diseño: arqs. Peter Barry, Sophie 
Goldhill, Chris Gray, Alina Toosy 
Ingeniería estructural: Techniker / Jenkins & 
Potter 
Proveedor de Madera: KLH UK 
Ingeniería Mecánica: Michael Popper & 
Associates / AJD Design Partnership 
Consultor en Planificación: CMA Planning 
Contacto del estudio: Sameera Hanif  
Fotografías provistas por el estudio: Will 
Pryce 

 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de texto: 
www.waughthistleton.com - www.techniker.co.uk - www.klh.at - www.trada.co.uk - www.forest.fi 
www.woodawards.com – www.hia.com.au - www.ribajournal.com - www.telfordhomes.plc.uk 
 
Fuentes de imágenes: 
www.waughthistleton.com  -  Will Pryce
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 46  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 Dommarco Hnos..   
 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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