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Es seguro que la gripe A no se ha enterado que los medios y el gobierno han decidido 
que no existe mas. Punto así se arregla las cosas con ejecutividad.

Y esta el numero 76, también libre de gripe A. 
FITECMA 09, será en el 2010. La fecha ya esta definida, la primera semana de 
marzo 2010. Dentro de ella la Sexta Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera, y la entrega de premios de los dos concursos organizados. 
AGENDAR, para después de las vacaciones. Un buen principio de año.

Como todos los meses aparecen correos de nuestros lectores y selecciono algunos para 
su difusión, por que ayudan a reforzar el sentido de nuestra publicación 
 
Soy carpintero, argentino en catalunya. 
quisiera pedirles permiso para publicar notas de ustedes (siempre citando la fuente)en un 
foro de temas relacionados con la carpintería en  madera. 
Bienvenida la difusión en Cataluña, donde tenemos varios suscriptores.

Gracias por la publicación en la revista 
La publicación está excelente y ya tengo alguna repuesta e interés de tu país, ya te 
contaré si se concreta algo sobre el tema, mientras un abrazo y estamos en contacto.Esto 
nos decía el arquitecto boliviano José Luis Requena Campero, cuyo trabajo de 
investigación  sobre la bambú guada. 
Los agradecidos somos nosotros, José Luis por tu colaboración.

Tengo muchas inquietudes y preguntas para hacer. 
Soy de Arrecifes hijo y nieto de carpinteros. Le he sugerido a muchos Arquitectos que 
vean la revista de maderadisegno y que se interioricen en la Arq. en madera. 
Sumando el esfuerzo de los suscriptores ampliamos nuestro efecto de difusión 
Gracias por tanto al “hijo y nieto de carpinteros”

Esto nos decía el arquitecto chileno Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino 
Junto con saludarles y felicitarles por vuestra publicación, envio información de la obra 
"mirador HUELLA HUEMUL" esperando sea de vuestro interés, les saluda. 

Y por ultimo una lectora 
Desearía saber como puedo obtener la revista, porque en la ciudad en la que vivo no la 
he visto, al parecer es difícil de conseguir. Estoy estudiando arquitectura, y se hace 
mucho hincapié el el diseño con madera, por lo que me ayudaría 
La lectora nos leyo el pensamiento. Estaba buscando la revista maderadisegno en “papel” 
y claro está, no se puede hallar.

Pero estamos pensando en ello. maderadisegno en papel en edición trimestral, 
manteniendo, claro esta la mensual, su edición digital y gratuita.  
Ya hablaremos del punto. 

Iniciamos el  seminario de 8 reuniones, para docentes y alumnos de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, de la Universidad de Morón, sobre el tema 
“Energías renovables y arquitectura sustentable”, cuyos contenidos pensamos incorporar 
a la revista.

La Gripe A llevo el viaje a Neuquén al jueves 17 de septiembre con una charla en el 
Museo de bellas Artes, como lo hicimos el año pasado. 

Iniciamos los contactos  con la Fundación UOCRA (el sindicato de la construcción) para 
participar en cursos para obreros orientaos al tema de construcción enmadera. Una 
primer actividad este año y un programa más importante para el 2010.

En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay 
mas 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

 

Casa R, Bohinj, Eslovenia 
bevk perović arhitekti 
 
Esta casa de campo combina un estilo contemporáneo con 
formas tradicionales inspiradas en las típicas casas alpinas. 
 
La casa cuenta con un revestimiento realizado en tablas de 
madera que al deslizarse descubren grandes y pequeñas 
aberturas que aprovechan al máximo la luz natural.  
 
El interior de la casa tiene un diseño minimalista en el que 
predomina el color blanco y los pisos de madera.  
La escalera central que conecta los pisos tiene la función 
adicional de dividir los ambientes.  
 
Vale destacar el acertado protagonismo de los aleros, 
usualmente excluidos en el repertorio minimalista, pero tan 
útiles y económicos como solución constructiva. 
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 10  Arquitectura en Madera en la Historia

 

 
Le Cabanon,  arq. Charles Edouard 
Jeanneret  
(Le Corbusier). Cap Martin, Francia. Por: Gabriel Santiago- arq.

   Como nos suele suceder, las notas que componen la revista tienen un importante  componente 
de casualidad. Y también para no pecar de falsa modestia de “ojo”. 
 
En uno de los news que recibo, aparece entre todas sus noticias, muy pequeñito "Le cabanon de Le 
Corbusier".  
Grande fue mi sorpresa, al ver las imágenes, y comprobar que el “edificio” (entenderán más adelante el 
porqué de las comillas) estaba ejecutado totalmente en madera. 
Y cuando digo totalmente en madera, verán que no les miento nada. 
Consulté con el resto del staff y ninguno sabía de la existencia de “la Cabaña”, con lo cual me dije 
realicemos una nota al respecto. 

La noticia tenía que ver también con una exposición realizada en Londres por el RIBA (Royal Institute 
of British Architects) en conjunto con Cassina una fábrica de muebles de Milán, que tiene la licencia 
para los productos Cobusier.  
La exposición se llevó a cabo entre el 5 de marzo y el 28 de abril de este año y se expuso una 
representación 1:1 de Le Cabanon.

Le Corbusier solía llamar a su Cabanon,  como “el Castillo que tengo en la Costa Azul de la Ribera 
Francesa” 
Decía además que fue construido para su esposa, con un derroche de confort y generosidad. 

 

 

 

 

Cuando comencemos a ver las imágenes, comprenderán que estos dichos eran una ironía del 
Maestro, pero atención una ironía para el afuera, para los otros.  
Para él era “su lugar en el mundo” durante las vacaciones. 
 
Hay que situarse en el lugar, e imaginarlo cómo sería hace algo más de cuarenta años. 
Frente al mar, de una costa bellísima y con vista a la bahía que contiene a Mónaco.  
Tenemos una imagen del acceso, donde podemos ver a la izquierda el mar, y al centro en un 
plano oscuro, Le Cabanon. 
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Ya es hora de verla por completa, no?  Para no tener más 
incógnitas también veamos la planta.  

 

 
 

 
 
Aclaro, que no falta nada. Es todo. El espacio central, con el pasillo de 
acceso y de conexión al restaurante, tienen exactamente 16 metros 
cuadrados!!! 
 
Para todo lo que es la descripción de la cabaña y algunos datos de cómo se 
ha creado, los dejo con una nota de un colega chileno, que me pareció 
interesante reproducir, pues no solo analiza la construcción, sino también 
parte del espíritu de la arquitectura del Maestro.
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Arq. Philippe Blanc  Profesor de Taller, Escuela 
de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de 
Chile  (ARQ, n.66 Espacios de trabajo, Santiago, 
agosto, 2007, p. 88-93) 
 
Introducción: 
Varios factores a considerar:  
Primero su tamaño, sólo 16 m2;  
Segundo, un proyecto realizado completamente en 
madera;  
tercero, el hecho de haber sido realizado en 
paralelo al proyecto de Chandigarh y a la 
finalización de la construcción de la Unidad de 
Habitación de Marsella hacen que, este lugar de 
retiro y en ocasiones oficina, concite un particular 
interés dentro de la obra de Le Corbusier. 
 
En 1927 Eileen Gray junto con Jean Badovici 
(editor de los primeros escritos de Le Corbusier) 
construyen en Roquebrune,  Cap Martin la Villa 
E1027. En 1949 cuando Le Corbusier va a trabajar 
a la Villa E1027 para realizar el Plan de Bogotá 
junto a José Luis Sert, entre otros, entra en 
contacto con Thomas Rebutato, dueño del 
chiringuito (pequeño restaurante) La Estrella de 
Mar, ubicado a pocos metros de la villa, con quien 
establecerá una profunda amistad. 
 
En 1952 Le Corbusier construye el Cabanon a un 
lado del chiringuito como la primera de una serie de 
pequeñas obras que realizaría en Cap Martin, hasta 
su muerte en 1965 en el mismo lugar

 
 

Una primera coordenada, para situar esta pequeña 
construcción, es que se encuentra dentro del conjunto de auto–
encargos que ritmaron la obra de Le Corbusier: 
 
1925 Villa Le Lac llamada Petite Maison. En el lago Léman, 
Suiza. (1923 planos, 1925 obra terminada)  
1924 Taller en la Rue de Sèvres 35, célula interior.  
1931 Edificio en calle Nungesser et Coli, en París (En 1933 se 
instala en su departamento).  
1952 Construcción del Cabanon (16 m2) en Roquebrune–Cap–
Martin. (30/09/1951, Primer esquisse del Cabanon).  
1954 Montaje de la Barraque de Chantier (5 m2), barraca de 
trabajo de Le Corbusier a 15 m del Cabanon.  
 

1955 Diseño de su tumba en el cementerio de Roquebrune–
Cap–Martin.  
1957 Construcción de las Unités de camping (8 m2) en el 
conjunto de Cap–Martin. 
 
Por otro lado su reducido tamaño se nos presenta como un 
lugar privilegiado de observación del cruce de temáticas 
mayores presentes en la obra de Le Corbusier, las que toman 
la forma de tensiones internas.  
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Interior – exterior 
EL CUERPO / Una primera tensión se aprecia en el 
Cabanon como cuerpo, específicamente en cuanto a su 
materialidad. Si bien la pequeña construcción está 
íntegramente hecha de madera el carácter del exterior 
es muy distinto al del interior. Por fuera vemos una 
cabaña construida con pedazos de troncos, lampazos, 
aquellos sectores curvos del tronco que dan a la 
construcción un carácter rústico.  
 
Por otro lado, el interior, se nos presenta como una 
suerte de construcción náutica, maderas con bordes 
suaves, un interior-mueble, altamente sofisticado. De 
este modo el exterior queda caracterizado por un tipo de 
construcción in-situ con materiales disponibles “de 
cualquier barraca” y de fácil construcción.  
 
El interior por su parte recurre a maderas 
contrachapadas, a perfiles que hacen referencia a un 
montaje más que a una construcción, a materiales 
elaborados industrialmente y con otro grado de 
sofisticación. 

 

Efectivamente, el exterior del Cabanon se 
construyó en poco tiempo, con materiales 
disponibles en la zona (recordemos que se trata 
de un balneario) y el interior fue montado. Es 
cierto que la conformación del plano, sus 
medidas y proporciones, fue cuestión de algunos 
minutos, tal como lo relata el arquitecto en El 
Modulor. 
 
“El 30 de diciembre de 1951, en la esquina de 
una mesa de un pequeño chiringuito de la Costa 
Azul, dibujé, para regalárselo a mi mujer con 
motivo de su cumpleaños, los planos de una 
cabañita que al año siguiente construí sobre un 
peñasco batido por las olas. Estos planos (los 
míos) fueron hechos en 3/4 de hora. Son 
definitivos; nada fue cambiado; la cabañita fue 
realizada con una puesta en limpio de aquel 
dibujo. Gracias a El Modulor, la seguridad en el 
caminar fue total.” (Le Corbusier, 1950)
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Sin embargo, el diseño detallado del interior tomará más de seis meses. De hecho el proyecto 
fue pensado dibujado y replanteado en varias alternativas por un grupo de más de cinco 
personas, todas preocupadas en estos 16 m2.  
Entre estos colaboradores cabe destacar la presencia de Jean Prouvé y Charles Barberis, 
pioneros de la construcción industrial. Todo indica la clara voluntad de Le Corbusier de utilizar 
el Cabanon como prototipo para una futura realización en serie. Releyendo la 
correspondencia entre Le Corbusier y Jean Prouvé entendemos mejor las prioridades del 
proyecto. El proyecto se piensa exhaustivamente desde su interior dejando libertad al aspecto 
constructivo a desarrollar por estos colaboradores, Wogensky escribe por encargo de Le 
Corbusier a Jean Prouvé: 
 
“Con respecto a la construcción se puede tomar todas las libertades” 
 
Sin embargo, a mediados de 1952 finaliza la colaboración de Prouvé (no se sabe bien el 
motivo), lo que explica el reemplazo de algunas piezas originalmente pensadas en acero por 
otras más simples hechas en madera, que encontramos en la versión definitiva. 
 
El Cabanon, en contraste con lo que su aspecto indica, fue completamente prefabricado y 
minuciosamente supervisado por el arquitecto

 

 

 

Su fabricación se realizó en los talleres de Barberis en Ajaccio, en Córcega.  
Fue transportado en piezas por vía marítima desde Ajaccio y luego por tren hasta la estación 
de Cap-Martin. Rebutato se encargó del transporte de las piezas hasta el terreno de La 
Estrella de Mar.  
 
El montaje fue realizado por Barberis y un ayudante bajo la supervisión de Jacques Michel, 
representando a Le Corbusier.  
 
Queda clara, entonces, esta tensión entre el mundo rústico del salvaje o perteneciente a un 
mundo básico casi instintivo basado en una arquitectura vernácula y un interior más refinado 
que pertenece claramente a un mundo altamente intelectualizado, sus colores, proporciones, 
ergonometría, plan, simbolismo y sistema constructivo, son prueba de ello. 
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Irónicamente, hoy en día, es el exterior el que sobrevive 
con mayor prestancia, en contraste con un interior más 
bien deteriorado, tal vez producto de su construcción 
menos robusta en comparación con el exterior y que 
requiere, por lo tanto, mayor cuidado, al igual como fue 
pensado. 
 
LA PIEL / Otra tensión la encontramos en el lugar en el 
que se ubica este cuerpo. El paisaje exterior, un roquerío 
que se asoma a más de 20 m sobre el mar, con una gran 
vista despejada del horizonte.    
 
El terreno es un mirador natural y privilegiado sobre la 
costa y el Mediterráneo del sur de Francia. Este horizonte 
despejado en 180° contrasta fuertemente con el interior 
del Cabanon, prácticamente sin aberturas y vistas del 
espectacular paisaje que lo rodea.  
Esta tensión se resuelve en la superficie, en la piel, en 
sus aberturas. Si nos fijamos en los vanos, encontramos: 
una puerta vidriada que no se percibe desde el interior de 
3,66 x 3,66; dos aberturas verticales para la ventilación y 
tres ventanas.  
Las ventanas tienen una condición particular, no entregan 
vistas sobre el paisaje, se concentran más bien en 
aspectos materiales o primarios del entorno. Pequeñas 
ventanas (2 de 70 x 70 y 1 de 33 x 70) desde donde se 
ven partes aisladas del entorno: una roca, un árbol y el 
horizonte. 

 

 
Materiales primeros y básicos de la composición 
corbuseriana: piedra, madera, agua y aire. 
“En resumen, en los espectáculos arquitectónicos, los 
elementos del lugar intervienen en virtud de su volumen 
cúbico, de su densidad, de la calidad de su materia, y 
son portadores de sensaciones bien definidas y bien 
diferentes (madera, mármol, árbol, césped, horizontes 
azules, mar cercano o lejano, cielo).  
 
Los elementos se elevan como muros ataviados en 
potencia de su coeficiente cúbico, estratificación, 
materia, etc., como los muros de una sala. Muros y luz, 
sombra o luz, triste, alegre o sereno. Hay que componer 
con estos elementos”. (Le Corbusier 1924) 
 
De acuerdo con la cita anterior, en el Cabanon 
estaríamos en presencia de una composición cúbica 
interior. En efecto si vemos la planta podemos percibir 
una composición de cuatro cubos de 226 x 226.  
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Recordemos que el Cabanon era un prueba de la matriz cúbica que Le Corbusier proponía como base de su diseño 
de viviendas Roc y Rob en esos paisajes. En esta composición cúbica, sin embargo, no aparece el exterior como 
muros de una sala, por el contrario, aparece como un dato del exterior, una suerte de información de orden pictórico 
de aquello que rodea al Cabanon.  
 
Así, las tres caras libres del volumen enfrentan tres elementos compositivos que son presentados casi como 
texturas, horizonte, árbol y roca. Cada uno en un cubo de 226 x 226. Cada uno relacionado con alguna actividad de 
la planta. Así el estudio queda relacionado con el horizonte, el agua interior con el árbol, el descanso con la roca. 
 
Lo unitario y lo múltiple 
 
INDIVIDUAL – COLECTIVO / No deja de impresionar que durante la construcción del Cabanon el arquitecto se 
encuentre diseñando la ciudad de Chandigarh y terminando la construcción de la Unidad de Habitación de Marsella

 
No llama la atención tanto por diseñar cosas de tan 
distinto tamaño como por el hecho de que estas 
construcciones se encuentran íntimamente ligadas en 
cuanto a su concepción teórica, es decir, por su 
continuidad conceptual. 
 
De hecho se trata de dos caras de la misma moneda, 
por un lado la célula independiente, aislada e 
individual, por el otro, la vida colectiva, la comunidad y 
el conjunto. Si bien esto ocurre en los años 50 
encontramos su fundamento en las observaciones del 
arquitecto en su viaje a Italia, específicamente su 
encuentro con la Certosa D’Ema en 1907. 

 

 

 

El estudio espacial del Cabanon se explica con los conjuntos habitacionales Roc y Rob.  
Conjunto de viviendas en densidad propuestas por Le Corbusier para la Costa Azul, como 
contrapropuesta, irónicamente, a la proliferación de viviendas individuales.  
 
Estos conjuntos serían construidos en base al sistema constructivo en metal ya patentado por 
Le Corbusier en base a un módulo espacial de 226 x 226, del cual el Cabanon puede ser 
entendido como un primer prototipo, en el que explora las propiedades espaciales del interior, 
dejando de lado la utilización del acero.  
 
Finalmente la pequeña construcción fue concebida dentro del espíritu de aislamiento, de la 
célula a la que hace alusión en forma recurrente
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UNIDAD – CONJUNTO / Existe una suerte de lógica del Cabanon, que 
consiste en esta construcción básica que procura una cierta lejanía del 
mundo, un volumen aislado. Sin embargo, al observar la planta constatamos 
que no tiene cocina, actividad que era suplida por su proximidad al 
restaurante, al cual se adhiere como una suerte de parásito. Llama la 
atención entonces la tensión entre este deseo de aislamiento, el querer estar 
solo y al mismo tiempo su extrema proximidad al restaurante

 

 

 
Además de esto cabe entender que el Cabanon no es solamente una construcción 
aislada, es un conjunto. Un complejo de pequeñas obras e intervenciones sobre el 
lugar, conformando un conjunto exterior.  
De los seis auto–encargos que realiza Le Corbusier durante su vida, tres se 
encontraban en el conjunto de Cap-Martin, cuatro si es que incluimos su tumba a 
escasa distancia. 
 
Vemos en esto una clara tensión, por un lado la voluntad de construir el volumen 
autónomo, por el otro, la necesidad de un conjunto como manera de ocupar el 
territorio.  
 
Me reservé tres imágenes en blanco y negro, para el final. 
Las tres son de época, y en dos de ellas el Maestro es el protagonista. 
“La poesía es un fenómeno de exactitudes rigurosas", solía decir. 
La cabaña es por lo tanto la aplicación práctica de sus ideas: llegar a la poesía por el 
rigor. 
 
Algo “espartana” la cabaña para ser considerada un castillo pero totalmente original 
e inédita, es el prototipo perfecto de una "Máquina de vivir."  
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En esta última, la del interior, es seguramente tal como la habitaba, (las que hemos visto 
hasta ahora, son de cómo está en la actualidad cuando es casi una atracción turística) con 
los enseres ubicados desprolijamente, producto de su uso.  

 

 
Tengo la fantasía, que así la dejó el 
Maestro, el día de su partida, y la 
comparto con ustedes. 
 
Se preguntarán por qué me imagino 
esto?  
Tiene su fundamento.  
La cabaña estuvo terminada antes del 
agosto de 1952, y desde ese año, 
hasta el de su muerte en1965, cada 
agosto (mes de vacaciones en 
Francia) Charles Edouard Jeanneret y 
su esposa, regresaban al lugar. 
 
El próximo 27 de agosto se cumplirán 
44 años de su partida. 
 
La muerte lo sorprendió, mientras 
nadaba en el mar, frente a las costas 
de su “castillo”. 
 
Hasta la próxima.
 

 

 

 
 

Fuente de imágenes y texto:   Fondation Le Corbusier/SIAE    www.architecture.com   www.bdonline.co.uk         
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 20  Materiales y Tecnologías

 

 Evaluación de los Riesgos en  
Casas de Madera Por: Jorge Barroso - arq.

   La Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de Madera (AFCCM) es 
una organización profesional de ámbito español que se fundó el día 16 de octubre del 2000.  
 
La integran las más importantes empresas del sector y forma parte, como miembro de pleno derecho, 
de la Federación Española de Industrias de la Madera (FEIM), organización que engloba a todos los 
sectores relacionados con la madera. 
 
El amigo Augusto Cruzado, la preside. Con el intercambiamos nuestros logos, y mantenemos 
comunicación, por correo y también por el Facebook. 
 
Termino de recibir un documento sobre la “evaluación de riesgos en casas de madera”, tema siempre 
presente en reuniones y en discriminaciones de funcionarios del estado. 
 
Augusto me decía, en respuesta a un correo donde le pedí autorización para difundir el documento)  
“quieres puedes agregar una nota adicional sobre la realidad en Argentina” 
 
Los lectores sabrán disculpar pero no lo podré hacer en este momento. Vamos al documento de 
España. Los destacados del texto, por color o negrita, son por nuestra cuenta.

 

 

 

Antecedentes 
El sector 
 
En los últimos 25 años la construcción con estructuras de madera a pasado 
de ser una anécdota a ser un sistema con clara implantación en el 
mercado. Pocas edificaciones escapan a su influencia estructural. 
 
Es así que ahora encontramos centros comerciales, polideportivos, centros 
sanitarios, colegios, restaurantes, hoteles y por supuesto viviendas; ya 
sean unifamiliares, apareadas o adosadas. 
 
La normativa vigente no permite contar con una estadística 
fiable sobre las empresas que de una u otra manera se dedican a la 
construcción de casas de madera. Por ello, todo trabajo en este campo se 
realiza por iniciativa privada.  
Los miembros de Construyasucasa han procurado mantener 
actualizado este registro.

 

 
En 1994 había unas 40 empresas que se dedicaban, como actividad principal, a la construcción de casas de 
madera.   
 
En el año 2000 esta cifra se había multiplicado en casi 15 veces, llegando a 543 empresas. 
 
A partir de ese año iniciamos una evaluación continua sobre el nivel de crecimiento del sector tanto en número de 
empresas como de casas construidas. 
 
Entre el año 2001 y el 2007, las 40 empresas más representativas del sector incrementaban su volumen de casas 
construidas de un año respecto al anterior entre un 25 y 30%, llegando al año 2006 a construir unas 1500 
viviendas.
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A su vez, las empresas que entraban en el sector, seguían aumentando hasta llegar a 
principios del 2007 a 1.037 empresas. 
 
Se estima que en estos años, en  España se han construido casi 30.000 
casas de madera. 
 
En 2007 se produce una escasez mundial de madera lo que dispara los precios, se generan 
incumplimientos de contratos, se venden  casas que no cumplen los requisitos mínimos de 
calidad ni la normativa. 
 
Esta situación, unida al inicio de la crisis económica hace que a principio de 2008 
despareciesen casi 200 empresas, dejando sin garantía ni mantenimiento a sus antiguos 
clientes. 
 
En los últimos doce meses esta situación se ha acelerado y a mediados de marzo las 
empresas en funcionamiento no llegaban a las 300. 
 
De éstas, algunas ya han anunciado su cierre en enero 2010 si la situación económica 
nacional no cambia. De prolongarse la crisis hasta el 2011, se calcula que el sector se verá 
limitado a menos de un centenar de empresas. 

 

 

 

 La normativa 
 
La promulgación del CTE ( Código Técnico Español) permitió que la madera 
estuviese reconocida como elemento estructural de pleno derecho y facilitó 
 su expansión en el sector de la construcción y en la elaboración de proyectos de 
arquitectura. 
 
El CTE, sin proponérselo, dejó en evidencia las múltiples ventajas de la 
construcción con madera respecto a otros materiales ya que cumplen la nueva 
normativa sin hacer cambios y, en algunos casos, la superan con amplitud. De ahí que se 
haya reafirmado su uso en la construcción. 
 
Sin embargo, esta nueva normativa no ha venido acompañada de una 
formación suficiente, no sólo a nivel de prescriptores y supervisores si no 
en los mandos intermedios de la construcción y personal de obra. 

 
Dado que la construcción estructural con madera carece de una amplia tradición en España, 
en algunos casos se ha recurrido a personal cualificado de las fábricas extranjeras tanto para 
construcción como formación de personal propio.  
 
Esta formación de personal propio requiere de unos 5 años. Otras empresas han optado por 
contratar personal extranjero de países del este que en su lugar de origen eran ayudantes y 
aquí pasan a ser jefes de obra. 
 
Con esto consiguen reducir costes pero también reducen la calidad. Si a esta situación, 
sumamos la ausencia de manuales y planos de montaje, los resultados pueden ser 
catastróficos.

 

 
Los seguros 
 
Con la promulgación de la ley, y su posterior modificación, del seguro decenal obligatorio para la construcción, se 
generaron varios puntos oscuros y dificultades en la contratación de seguros.  
 
En un determinado momento se produjo una negativa por parte de varias compañías de seguros a emitir pólizas de 
seguro decenal para la construcción con madera con independencia de la experiencia y calidad del fabricante. 
 
Esta situación se resolvió con la aparición de empresas europeas que no dudaron de este tipo de 
coberturas y sus resultados han sido satisfactorios.  
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La participación de las OCT`s (Organismo de Control Técnico especializado en el Seguro Decenal de Daños para 
obras de viviendas nuevas o reconstrucción) en el seguimiento de obras con estructuras de madera no ha sido 
uniforme. 
 
Algunas de ellas cuentan con personal con experiencia en obra y otras únicamente con formación teórica que 
pueden pecar por exceso o por defecto. 
 
Existe una segunda etapa para las compañías de seguros cuando se ven en la posibilidad de emitir un seguro 
hogar, más aun si está ligada a una hipoteca

 
 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Generalidades 
 
En el estudio realizado por personal de Construyasucasa, sobre más de 8.350 casas 
construidas en los últimos 20 años, se determinó que el riesgo de incendio de una 
casa de madera - bien construida - está en torno al 0,2%. 
 
En todos estos casos se debió a una mala instalación de la chimenea. El grado del siniestro está 
directamente relacionado con la calidad de la construcción.  
 
Los siniestros por razones estructurales son nulos en casas bien construidas, pero no 
así en el sector en su conjunto. En caso de suceder, el coste de reparación es alto.

Existe un tercer tipo de siniestro debido a la mala calidad del material, antes de su construcción y 
que aparece unos años después de terminada la obra.

El cuarto tipo de siniestro es por falta de mantenimiento. En este punto las responsabilidades se 
diluyen entre el constructor y el propietario. 

Asumiendo que los siniestros son incontrolables al 100% , muchos de estos casos hubiesen 
podido ser evitados con una construcción adecuada y tomando las precauciones mínimas.

 
Fuego 
 
Ésta es el motivo más común de los siniestros en casas de madera. Y no se debe al material 
de la estructura si no a una mala ejecución de los trabajos de instalación de 
chimeneas. 
 
El principal problema es la ausencia de manuales oficiales que digan como debe instalarse una 
chimenea en una casa de madera. 
 
En países con mayor experiencia en este tipo de construcciones (países escandinavos) estos 
detalles están totalmente definidos y los especialistas los conocen. 
 
En España, esta ausencia de manuales se traduce en dos variables que incrementan el riesgo, 
pudiendo llegar a sumarse ambas. 
 
a.- Un instalador que desconoce total o parcialmente, los fundamentos básicos de la 
instalación de una chimenea en una casa de madera. 
 
Partimos de una situación donde pocas personas conocen de forma total los principios básicos de 
la instalación. 
 
Si la dirección técnica de la obra  no domina este punto, es normal que confíe en la experiencia de 
un instalador.
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Éste a su vez, puede tener mucha experiencia en construcción de ladrillos pero no así en 
casas de madera. En trabajos de peritaje de personal de Construyasucasa se ha 
determinado que en algunos casos el origen del fuego ha coincidido al 100% con casos 
anteriores. 
 
En estos casos la instalación estaba “casi” bien hecha pero dejaron una bomba de tiempo 
instalada. Era cuestión de esperar un día de mucho frío para que la chimenea esté encendida 
varias horas para que se inicie el siniestro. Esto era evitable. 
 
b.- Utilizar un sistema constructivo con las garantías suficientes de protección contra el 
fuego. 
 
Independientemente de si se instala una chimenea o no, es importante que el sistema 
constructivo prevea posibles percances. 

 

 

 

Los sistemas constructivos adecuados, utilizan materiales y soluciones que limitan o 
dificultan la propagación del fuego.  Evalúan el nivel de riesgo de los espacios (zona de 
máquinas, garajes colindantes con la casa, etc.) y toma las debidas precauciones, incluso 
en contra de la dirección técnica ya que no está previsto en el proyecto. 
 
Dentro de nuestra experiencia  podemos mencionar dos casos que ante un origen de fuego 
idéntico, los resultados fueron diametralmente opuestos. 
 
1.- Logroño 
 
Origen: Hogar de la chimenea.  
Motivo: recalentamiento del hogar 
Tiempo de inicio hasta control del fuego: 3 horas  
Siniestro: Dos rastreles quemados de 1m de largo aprox., reparación de 1m2 de tejas y una 
pieza de tubo de chimenea 
 
2.- Madrid 
 
Origen: Hogar de la chimenea.  
Motivo: recalentamiento del hogar 
Tiempo de inicio hasta control del fuego: 10 horas 
Siniestro: Ruina total. A los 15 minutos ya no había posibilidad de salvar la casa.

 
Recomendaciones 
 
Está demostrado que un sistema constructivo adecuadamente calculado y estudiado reduce o 
evita los riesgos de incendio en las casas de madera. 
 
El análisis del sistema constructivo para la evaluación de un riesgo de incendio debe incluir la 
instalación de la chimenea, la protección pasiva, los materiales de aislamiento e 
impermeabilización, las zonas de riesgo y la colocación del tejado.  
Cabe destacar la importancia de soluciones previstas para casas apareadas o adosadas ya 
que es imprescindible minimizar los riesgos.

 

 
Siniestros estructurales 
 
Estos casos son menos frecuentes. En general, dentro del sector se dice que si la casa no se cae 
durante el montaje, ya no se cae. 
 
En este punto los posibles riesgos se deben a las siguientes causas: 
 
a.- Falta de definición en las soluciones constructivas para encuentros complicados. 
 
Los posibles problemas estructurales suelen ser motivados por encuentros fuera de lo común. En estos casos se  
valora la experiencia de empresas consolidadas, que han estudiado el proyecto en su totalidad.
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b.- Carencia de manuales y planos de montaje 
incorporados al proyecto de ejecución así como el 
correspondiente cálculo de estructuras. 
 
Uno de los siniestros estructurales de mayor relevancia, 
es el de una casa cuyo tejado salió volando con una 
ráfaga de aire. Los proyectos de ejecución no pueden 
incluir todos los detalles constructivos para realizar una 
obra de forma adecuada. 
 
c.- Utilización de personal cualificado en la dirección y 
ejecución de la obra. 
 
Además de contar con manuales y planos específicos es 
necesario tener la certeza de que el personal de obra está 
debidamente cualificado.  

 

 

Personal de Construyasucasa ha participado en la elaboración de los planes de Formación 
Profesional para Montadores de estructuras de madera del INCUAL, (Instituto Nacional de las 
Cualificaciones) pero aun no  se ha publicado su aprobación. 
 
d.- Supervisión de materiales adecuados en la ejecución de la obra. 
 
Estos problemas no son comunes y se limitan a materiales provenientes de Europa del este. En 
las casas de troncos es importante determinar si en un futuro hay riesgo de que algunos troncos 
se reviren, con las consecuencias previsibles. 
  
e.- Correcta impermeabilización de cubiertas 
 
Este es uno de los problemas más frecuentes aunque no representan siniestros serios.

 

Recomendaciones 
 
Es importante establecer sistemas de control en la 
planificación y ejecución de la obra, en paralelo al 
proyecto de ejecución con el fin de evitar errores de 
montaje. 
 
El proyecto debe ser complementado con un manual 
genérico de montaje y las instrucciones específicas para 
cada proyecto. 
 
Estos anexos deben estar a disposición de la OCT, la 
Dirección Facultativa y la Dirección Técnica antes del 
inicio de las obras para poder contrastar su idoneidad, 
solucionar dudas o establecer modificaciones sobre el 
mismo. 
En casas construidas es posible determinar si los trabajos 
se han realizado adecuadamente o si hay riesgo de 
futuros problemas, partiendo de la documentación 
existente, de la documentación no existente y las 
soluciones constructivas aplicadas.  

 

Mantenimiento 
 
Este aspecto es casi tan importante como los puntos anteriores. En algunos casos, no queda clara si las 
responsabilidad se debe a un error en la construcción o a la dejadez en el mantenimiento adecuado.  
Una falta de mantenimiento puede suponer que algunas partes estructurales se vean afectadas por la humedad, con 
consecuencias que pueden llegar a dañar seriamente la estructura. 
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Recomendaciones 
 
Cada casa debe contar con un manual de mantenimiento específico, determinando si los 
trabajos que ahí se mencionan deben ser ejecutados por el propietario o por personal 
cualificado así como su periodicidad.  
El seguimiento de este manual permitirá establecer los grados de responsabilidad. 
 
Málaga, 20 de agosto 2009 
Augusto Cruzado Rázuri 
Presidente Construyasucasa 
Presidente 2004 – 2008 Asociación Casas de Madera de España 
Miembro Experto en Construcción con Madera del INCUAL 
Colaborador del libro Casas de Madera de Aitim 
Colaborador del Instituto Eduardo Torroja en la elaboración del Catálogo de  Soluciones 
Constructivas con Madera

 
Construyasucasa es la evolución de una serie de empresarios y profesionales con amplia 
experiencia en la construcción con madera. 
 
Desde hace 15 años, realiza un seguimiento de la evolución del sector de las casas de madera, 
elaborando su propio registro de empresas, las tendencias del mercado y la problemática que 
genera la implantación de nuevos sistemas constructivos. 
 
Construyasucasa cuenta con cuatro fábricas propias de casas de madera – troncos, 
entramado ligero, modulares y casetas de jardín respectivamente – ocho oficinas de atención al 
cliente y diez arquitectos con experiencia probada, en mas de 15 ciudades españolas

 

 

Otro si digo, como dicen los abogados 
 
Tenemos un deuda (diría tengo) con Augusto 
Cruzado para publicar una interesante obra en 
Madrid Rocenvalles 33, de la cual he recibido 
abundante material en todo el proceso de 
construcción. 
 
A esta fecha debe estar concluida  
Un render de aproximación a la obra
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Para ir esperando la obra de arquitectura en madera, esto son algunos de los servicios ofrecidos 
por construyasucasa en España. 
 
Nuestros servicios a sectores profesionales

1.  Evaluación de proyectos de construcción con madera, previo a la apertura de la póliza de 
seguro decenal.

2.  Seguimiento de obras como apoyo a la OCT
3.  Evaluación de riesgos en casas de madera, previa a una póliza de seguro hogar.
4.  Informes sobre las razones que originan un siniestro en una casa de madera.
5.  Presupuesto y plazo para la reparación  de acuerdo a las condiciones de mercado y en 

cumplimiento de la normativa.
6.  Trabajos de reparación de siniestros en construcciones con madera
7.  Seguimiento web de informes, presupuestos y avance de obras
8.  Acceso gratuito a catálogo de soluciones constructivas con madera en la web
9.  Elaboración de manuales de montaje, planillas de seguimiento de obra, instrucciones para 

la instalación de chimeneas en casas de madera y análisis de riesgos en sistemas 
constructivos con madera.

Nuestros servicios se ofrecen a nivel nacional, con la posibilidad de enviar un técnico 
especializado a cualquier lugar en menos de 24 horas del aviso. 
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 Mirador  Huella Huemul,  
Reserva Nacional Nuble, Chile Por: Jorge Barroso - arq.

   En varias ocasiones arquitectos chilenos han ocupado nuestras paginas con proyectos donde la 
“poética” parece ser el objetivo mas importante. 
Les recuerdo a nuestros lectores por caso El mirador de Pinohuacho (numero 65), y muchos 
números antes el caso de un sombrario para una viña, realizado exclusivamente con las duelas de 
las vasijas fuera de uso. 
En todos los casos obras de jóvenes arquitectos, mas aún estudiantes avanzados que realizaban 
con este trabajo un proyecto final de la carrera.

 

 

 
En este numero, traemos otro aporte de la misma índole, proyecto del 
arquitecto Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino lector de nuestra 
revista, y desde ahora colaborador (como tal se ha ofrecido y hemos 
aceptado) 
Recibido de arquitecto en la Universidad de Talca, en el año 2008.  
Su título de licenciado en arquitectura, es de fines del año 2007.  

La ciudad de Talca, a la altura de la ciudad de Malargue en la provincia 
de Mendoza en la séptima región de Chile. Población actual estimada 
239.000 habitantes

 

 

 

Actualmente 
Cárcamo Pino ha 
iniciado estudios de 
doctorado en 
arquitectura y 
urbanismo (PhD) en 
la Universidad 
Politécnica de 
España 

 
Su especialización: Arquitectura, Territorio, Paisaje, Materialidad, Pequeña Escala, Sistemas 
Constructivos Experimentales 
Ejerció  la docencia en el año 2005 en la Universidad de Talca en arquitectura y también en la  
Universidad del Mar, Sede Talca. 
Incursiona también en el tema investigación, en trabajos dentro de la misma Universidad de Talca, 
como el caso de Proyecto Bonachón. 
Tiene publicaciones varias, y en este caso especifico Mirador Huella Huemul ha sido incluido en la 
prestigiosa revista mejicana, '"Enlace, Arquitectura & Diseño", en el mes de Julio 09. 
Podemos resumir  del arquitecto Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino, que no se podrá decir que se 
“duerme en los laureles”
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Mirador Huella Huemul, Reserva Nacional Ñuble, Chile  
arquitecto Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino 

Memoria Explicativa 

La obra surge en la relación indisoluble, autopoiética y circular existente entre el observador (sujeto) 
que “conoce” y lo observado (objeto) “lo conocido”… en su hacer, recoge y propone a la vez en tres 
escalas que se articulan existencialmente (en el sentido) a partir de “lo lejano (el territorio), lo cercano 
(el lugar) y lo próximo (la materialidad).

 

 
Manos que se dibujan M.C. Escher 
 
1_Trazados Territoriales (Territorio)  
 Trazado ecológico.

 
Sendero de Chile, es un 
proyecto país que busca 
vincular hombre y paisaje, se 
plantea como el Trekking más 
largo de la tierra, con una 
extensión al año 2010 
superior a los 8500 kilómetros 
de sendero constituye un 
trazo ecológico de escala 
planetaria.
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Trazado económico.  
 
A principios de los 90 se decide la importación de gas natural argentino desde Neuquén hasta la 
VIII Región, en sus más de 600 Km, el trazado del gasoducto generó un alto impacto territorial a 
nivel ecológico social y económico. 

 

 

Nota: desde este lado de la cordillera, informamos que nos quedamos sin gas

 

 
El punto de Intersección & la excusa programática.  
 
En la Reserva Nacional Ñuble, ubicada en la Cordillera de Los 
Andes de la VIII Región, a 85 Km. al este de la ciudad de 
Chillán y buscando mitigar el impacto e internalizar 
externalidades producidas por el paso del gasoducto en esta, 
se ha implementado el “programa huemul” cuya finalidad 
principal es la difusión y conservación del huemul.  
 
En esa línea de trabajo el programa se propuso, aprovechar 
el subtramo Relbún, un “loops” de 1,5 kms que forma parte 
del sendero de chile y, bajo el nombre de huella huemul, 
dotarlo de infraestructura para desarrollar actividades 
turísticas, educativas y de difusión en la propia reserva. 
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2_El proyecto (Lugar)  
 
Emplazamiento  
 
El proyecto se sitúa en el pináculo central que rodea el recorrido-Loops Relbún, se emplaza en 
un lugar estratégico que, pese a no poseer una gran altura, permite situar al visitante, en una 
ubicación privilegiada en relación al contexto (lejano, cercano y próximo), le permite ser 
protagonista del paisaje, con todas las implicancias que ello tiene en el enriquecimiento de la 
experiencia vivencial del espacio… el visitante ya no es un observador (conocedor) unilateral, 
pasivo, que se abalcona a modo de una sala de cine sobre la inmensidad de un gran valle o del 
background geológico, ahora esta en el centro del vacío con lo que pasa de espectador a 
protagonista, o potencialmente, ambos en simultáneo. 

 

 
La decisión proyectual  
 
La geografía existió, previa a la arquitectura, la decisión entonces para hacer lugar es 
recoger del contexto y proponerlo simultáneamente, a partir de tres operaciones una 
respecto de cada escala mencionada:
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Formalización  
 
Como primera operación, el dibujo de un círculo sobre la roca con pasta de agua y cal, 
recoge la vocación espacial de la geografía circundante, a  la vez que constituye el 
primer “gesto-acto” que interviene y hace lugar.

 

 

 
 Segunda operación, el disco define 
un suelo y se ajusta a la topografía 
para generar/acoger un programa. 
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Por último y como tercera operación, el pasamano constituye un trazo tridimensional que da 
medida y acota la porción espacio Háptico (1) que define el mirador.  
(1) "la percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo mediante el uso de su propio cuerpo".

 

 
3_ La materialidad  
 
Madera, Piedra y Acero… y sus formas de ser  
 
La madera, materia primigenia del lugar, en distintos estadios de razón (árboles, troncos, 
tablas), se organiza sobre la roca desnuda en la búsqueda de hacer lugar desde el 
paisaje… al tiempo que se confronta en contrapunto con la racionalidad de curvas puras 
que imponen una geometría destellante y rigurosa en acero pulido con el afán de connotar 
el lugar como un espacio humano…
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y explotación máxima de las propiedades del material y la 
estructura… aprovechando, por ejemplo, la rigidez del 
acero tubular y la roca a través de las curvas y 
contracurvas del pasamanos, fue posible mantener los 
apoyos de este, fijados al suelo sin adhesivo y 
simplemente embutidos…

 

 

 

Esta búsqueda constante y obsesiva autopoiética  retroalimentativa en lo material, lo 
constructivo, lo perceptual permite, a partir de la escala una manera de plantearse frente al 
territorio… frente a la arquitectura dejando de paso, un lugar en donde el hombre se 
transforma en la “guinda de la torta o la torta de la guinda” de un cóctel de materia, tiempo y 
geografía.  
 
Todas las imágenes fueron enviadas por el autor. 
 
Gracias, Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino 
Continúo con otras imágenes que nos has enviado

 
Las materialidades de los pisos del mirador: 

 

Rústicos canteados, con las fendas de la retractibilidad.
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Rollos de diámetros diversos, maderas nativas

 

 

 

 
Rollos impregnados (con CCA??) 

 

 

Casi como un “picapedrero” ensamblando maderas
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En construcción avanzada
 
 
 

 
Desde el mirador “mirando”
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El mirador “metido en el paisaje” sin competir. Para mirarlo
 

 

 
Cuando la baranda de metal “guía la mirada”

 

 

Entre las piedras, casi una “imagen religiosa”
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El “contrapunto” de la materialidad de los pisos

 

 

 
Cuando al mirador “lo miran”
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El mirador y la “sombra del autor”
 
 
FICHA TÉCNICA 

Nombre de la obra                  : MIRADOR  HUELLA HUEMUL, RESERVA NACIONAL ÑUBLE 
Propietario                                : CONAF 
Autor                                           : MAURICIO ARNOLDO CARCAMO PINO 
Colaborador                             : KENNETH GLEISER 
Cálculo estructural                  : RODRIGO RIVAS GUTIERREZ 
Mecánica de Suelo                  : JUAN CARLOS ROJAS 
Localización                              : SECTOR RELBÚN, EL TRUMAO, RESERVA NACIONAL 
ÑUBLE, VIII REGIÓN, CHILE  
Coordenadas                            : 36°58'49.99'' Latitud Sur; 71°30'16.37'' Longitud Oeste 
Superficie del terrero                : 77.078 Hectáreas 
Superficie construida               : DISCO DE MADERA= 28,2743m2; PASAMANOS=INDEFINIDA 
Año de proyecto                         : 2007 
Año de construcción                 : 2008 
Periodo de construcción          : DICIEMBRE 2007- MARZO 2008 
Materiales predominantes      : MADERA  PIEDRA Y ACERO 
Costo de la obra                        : $ 1.400.000 (u$s 2500) 
Modalidad de financiamiento  : Mixto, estatal & privado

 

39

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero76/hoja39.htm [30/08/2009 07:13:46 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 76

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 76       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 40  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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