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Los doce meses calendarios del año 2009 “se gastaron”, solo vale pensar en ellos como 
recuerdos, y si se quiere pasarlo al expediente de la nostalgia. No más. 
 

El año 2010, esta aquí. Cuando llegue la revista al lector quedarán algunas horas para 
que comience a correr.  
 

Nada mejor dicho a correr, que esa es la mala costumbre que parecen haber tomado los 
años en los últimos tiempos. Corren. 
 

Por ello la revista maderadisegno, ya se coloco en la línea de largada.  
Pero hablaremos de ello en los próximos editoriales.

 
Ya es fin del año, y por tanto no más editorial por  este mes, solo el deseo....
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

Taliesin Mod Fab. Casa prefabricada

   Taliesin Mod.FabTM es un ejemplo de habitación simple, elegante y sostenible en el 
desierto. La casa prototipo de 65m2, dos ambientes, construida con paneles, permite un 
montaje rápido y económico en taller e in situ. 

 

 
Puede ser conectada a servicios públicos o bien funcionar desenchufada de toda red gracias 
dipositivos de bajo consumo y aprovechamiento de recursos naturales: agua de lluvia, 
ventilación, orientación, energía solar, etc. Las medidas principales permiten su transporte 
por carretera.  
Taliesin Mod.FabTM fue diseñada y construida por estudiantes y graduados en la escuela 
Taliesin (Frank Lloyd Wright School of Architecture). 
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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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 Madera para el Futuro Por: c3 Magazine - Traducción arq. Claudio Vergara.

   Por referencia del arq. Claudio Vergara, (ver 
maderadisegno 78), visité su blog, donde había realizado la 
traducción de un artículo aparecido en, c3 Magazine, revista 
de origen Coreano, aunque también con edición en otros 
países.   
 
El artículo, coincide y enumera varios de los conceptos que 
venimos pregonando en maderadisegno, y me pareció 
relevante, que usted lector, pudiera verlo escrito por otras 
plumas. 
 
Le agradecemos a Claudio, habernos permitido publicar su 
traducción. Hemos colocado al final del artículo como 
fuentes, la dirección web de la revista c3 y la del blog de 
Claudio. 
 
arq. Gabriel Santiago

 

 
Madera para el Futuro 
 
“Wood for Future”,  Silvio Carta & Stefano Tesotti,    Revista C3 n°297,    
Traducción: arq. Claudio Vergara.  
 
En el principio era la madera, o al menos, la cabaña de madera. Para Vitruvio, la cabaña de madera fue el origen de 
toda la arquitectura. Siglos más tarde, el gran teórico del Iluminismo francés, Marc-Antoine Laugier, indicó que el 
refugio fue el arquetipo de todos los edificios.  
 
El Abbe Laugier, según se dice, fue construido a partir de los tramos cortos de los troncos de árboles delgados, 
entrelazados para formar un refugio rudimental que asemejaba una cabaña primitiva. Sólo los historiadores podrían 
decir si realmente la construcción se originó con el uso de la madera, pero tenemos claro que cuando se dispuso de 
madera, ésta siempre fue utilizada sistemáticamente.
 

 

La madera siempre ha sido reconocida como un material con propiedades 
extraordinarias que le permiten adaptarse a muchos usos. Es fácil de trabajar y al 
mismo tiempo, con un buen desempeño estructural, aportando funciones 
decorativas que a menudo acarrean importantes significados simbólicos. Como 
material natural, la madera se asocia con los ciclos de las estaciones, y por lo 
tanto, es percibido como un material vivo. Por esta razón es que ha sido utilizado 
para las construcciones religiosas, como en los santuarios transportables de las 
divinidades (en el relato bíblico, el Arca de la Alianza podría haber sido un 
prototipo), o los santuarios japoneses de Kyoto y los Tres Monos de Madera del 
Templo de Nikko. En China y el resto del sureste de Asia, también se construyeron 
muchos otros edificios religiosos enteramente de madera. 
 
A través de la historia, la madera ha sido utilizada principalmente en el contexto de 
la arquitectura menor; mientras que los antiguos castillos de piedra permanecen 
en el tiempo, los edificios de madera tienden a desaparecer, incluso podríamos ver 
su continua pérdida como una forma de reciclado previsto. 
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Sin embargo, algunos tipos de madera de construcciones históricas todavía siguen existiendo: 
ciertos tipos de casa japonesa, el stavkirken (templos medievales) de Noruega, las casas de 
madera móviles de los trailer parks de San Francisco y por supuesto, el chalet alpino 
(incluyendo sus versiones prefabricadas). Las primeras casa de tabiquería de madera se 
construyeron en los Estados Unidos a principios del siglo XIX y la industrialización aportó 
nuevas tecnologías de construcción. Más adelante, en los países industrializados el uso del 
hormigón armado y del acero, permitió el nacimiento de un nuevo lenguaje arquitectónico, que 
paulatinamente y en un proceso lento, fue relegando toda una tradición de la arquitectura de 
madera.

 

Posteriormente, el uso de la madera se limitó a los edificios de baja calidad, con estructuras de 
poco interés arquitectónico y no como el arte de construir con madera, que se perdió de la 
memoria, produciéndose una pérdida de conocimientos técnicos por parte de los constructores y 
arquitectos. Hasta entonces ellos habían sido los custodios de un amplio y rico acervo de 
conocimiento y de una larga tradición y experiencia en el trabajo de carpintería y ebanistería. 
Hoy en día, aunque pueden seguir respondiendo con madera a una gama de posibilidades 
poéticas, sigue siendo frecuente la falta de arquitectos que comprendan detalladamente las 
características particulares de la madera. 
 
Hoy existe una tendencia a emplearla en forma inapropiada, empleando detalles de construcción 
a menudo incorrectos y sin considerar las formas eficientes en que diferentes tipos de madera 
se pueden combinar. 
El conocimiento que tenemos hoy en día acerca de la madera es más amplio que en el pasado. 
Se puede combinar fácilmente con todos los demás materiales de construcción. Un cubo de 
cuatro centímetros de abeto blanco es capaz de soportar un peso de cuatro toneladas. La 
madera convenientemente elegida y tratada contra el agua puede durar un periodo muy largo.

 

 
El edificio de madera más antiguo de Europa Central, la casa Niderost en Suiza, construido en 1176, fue 
recientemente desmantelado y colocado en almacenamiento para ser reconstruido sin costos excesivos dentro de 
poco. 
En su forma nativa, se puede utilizar la madera como materia prima para materiales de construcción más complejos 
como maderas estructurales. Estos materiales compuestos incluyen una amplia gama de productos derivados de la 
aglomeración y reconstitución de partículas de fibras de madera junto con adhesivos. Estos productos pueden 
satisfacer normas nacionales o internacionales y requisitos de diseño específicos. 
 
Tanto maderas duras como blandas se utilizan con fines estructurales y también para subproductos derivados del 
reciclado de sus residuos, como un bloc de notas hecho con aserrín. Además se utilizan las chapas de madera, para 
lograr elementos rígidos como las placas de madera. Otros materiales que contienen lignina como los residuos de 
caña de azúcar, paja de arroz, tallos de cáñamo, la paja de centeno u otros tallos vegetales,  se incorporan en la 
elaboración de estos productos de ingeniería de la celulosa. Aunque en este caso, al no contener madera real, se 
aprovechan más bien las fibras vegetales.

 

 

Una construcción alta con madera ya no es tabú como lo era antes. Debido a los riesgos de 
incendio, hasta hace poco, solía ser difícil construir edificios de varios pisos de madera y se 
autorizaba a proyectar más de dos pisos sólo en circunstancias excepcionales. Pero ahora 
gracias a los avances en tecnología de la construcción y al progreso en la prevención de 
incendios, las dificultades se han superado  y las normas técnicas permiten edificios residenciales 
de madera, escuelas y oficinas hasta seis pisos de altura. Esto ofrece nuevas oportunidades para 
la construcción en madera, y desde el punto de vista de la seguridad contra incendios, algunos 
expertos ya prefieren la madera por sobre el acero. 
 
El acero comienza a deformarse a altas temperaturas, mientras que una viga de madera 
conservará su estabilidad durante un largo tiempo, aun cuando sea atacada por el fuego. Aunque 
la madera esté seca, la humedad que retiene debe evaporarse antes de que pueda arder; hasta 
entonces se mantendrá a una temperatura de menos de 100 grados y sólo empezará a quemarse 
por encima de los 270 grados, e incluso entonces, a una tasa de 1 mm por minuto. La capa de 
madera exterior carbonizada se mantendrá intacta y la viga conservará su capacidad de 
resistencia hasta los 1000 grados, mientras que el acero comienza a perder su resistencia como a 
los 450 grados  y pierde cerca de dos tercios de su resistencia a cargas a los 650.
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El Hotel Explora de José Cruz Ovalle, aparece como una nueva dirección en la construcción en madera, cada parte 
independiente y prácticamente deformado y sometido a cantidades variables de extrusión y de manipulación de 
fuerzas. Estas acciones separadas resultan en una variedad de formas, que unidas, crean un interior de diferentes 
volúmenes y organizaciones, proporcionando un espacio único interesante para este edificio.    
(Ver imágenes al final). 
 
El hotel desafía la naturaleza de la construcción tradicional en madera. Normalmente, ligera y frágil, añade al 
espesor de las paredes de las diferentes áreas resultando una estructura con un sentido de la masa fluctuante. La 
estructura de madera del hotel demuestra la capacidad de una sola clase de elementos (como las vigas) para 
modificar el programa de un espacio y la percepción del total de su atmósfera. 
Pero no es sólo la función estructural la que fomenta el uso de la madera en la arquitectura. Dado que la madera se 
obtiene de los árboles, y los árboles ayudan a reducir la concentración de dióxido de carbono en el aire, mientras 
regresa oxígeno para el medio ambiente, la madera podría considerarse como un material sustentable.

 

 

En palabras de Harem Gro Brundtland, Presidente de WCED (World Commission on Environment 
and Development – Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente), la madera es 
sustentable como una forma de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. A 
raíz de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Rio de Janeiro, la necesidad de centrarse en la 
interrelación entre el desarrollo económico y el medio ambiente llevó a la adopción de una nueva 
terminología, surgiendo conceptos como edificios verdes y desarrollo sustentable. La Cumbre de 
Río fue seguida por muchos otros importantes acuerdos internacionales; en la primera Conferencia 
Europea sobre ciudades sustentables celebrada en Aalborg, Dinamarca, en mayo de 1994, los 
gobiernos acordaron el principio de sustentabilidad, que significa que las emisiones y descargas de 
contaminantes en el aire, el suelo y el agua no debe superar la capacidad de auto-regulación del 
medio ambiente natural.

 
En lo que respecta el sector de la construcción, la sustentabilidad se logra haciendo que la mayor parte de la obra 
se resuelva en el mismo sitio en que se construye y que se considere, por ejemplo, limitar el consumo energético 
utilizando fuentes renovables, investigar la posibilidad de utilizar paneles fotovoltaicos, adoptar la certificación de 
materiales eco-compatibles  y tratar de utilizar materiales reciclables. Existe una nueva herramienta fundamental 
que traerá consigo una mejora generalizada en toda la industria de la construcción: la certificación ambiental de 
productos utilizados en la construcción de edificios y muebles. En este sentido, algunos países de la UE están 
desarrollando procedimientos para someter los productos a pruebas específicas bajo diferentes condiciones 
ambientales para evaluar si tienen el mismo rendimiento.

 

 

Según los resultados se les concederá una etiqueta de su grado de respeto con el medio ambiente, 
siendo para los productores la obtención de la etiqueta una ventaja competitiva. Además de 
aumentar la competencia en la investigación y la producción de productos ecológicos, la eco-
certificación proporcionará al usuario final información fiable sobre el impacto medioambiental de 
cualquier producto en particular, sobre la base de criterios que tengan en cuenta todo su ciclo de 
vida, desde producción inicial hasta su eliminación final. La Eco-certificación se solicita 
directamente por los productores de forma voluntaria, siendo las solicitudes evaluadas por 
organizaciones acreditadas públicas o privadas. Para regular el etiquetado ecológico en toda la UE 
y unificar el libre intercambio de mercancías en el mercado, en 1992 la Comisión Europea propuso 
un sistema comunitario de concesión de etiqueta (Reglamento EEC/880/92, 23 de marzo de 1992), 
que permite no sólo a los fabricantes, sino también a los proveedores de servicios, solicitar la 
certificación ecológica. 

La madera reduce las emisiones en la fase de producción. La producción de acero requiere 
aproximadamente 46.000 kW/m y de hormigón alrededor de 700 kw/m, pero la producción de 
madera requiere sólo 350 kw/m. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de la industria de la 
construcción sigue utilizando arcilla y materiales a base de cemento. Es de destacar que cada vez 
más, después del protocolo de Kyoto, se aboga por el diseño sustentable utilizando la madera como 
principal material de construcción para una arquitectura eco-compatible. Esto no es ninguna 
coincidencia, en cuanto a su resistencia, permeabilidad, absorción, biodegradabilidad y 
reciclabilidad, ningún otro material es comparable, dadas sus propiedades biológicas y ecológicas. 
Estas cualidades han permitido que la madera vuelva a recuperar su antigua importancia, pero 
ahora con una posición privilegiada respecto a otros materiales utilizados tradicionalmente.
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Algunos pueden sospechar que este retorno gradual a las estructuras de madera es un nuevo fundamentalismo, 
según el cual la madera es buena; porque es primordial, multicultural y un material políticamente correcto, mientras 
que el hormigón y el acero son malos, porque representan la industrialización del capitalismo tardío. La madera es 
cálida y amable con la naturaleza, mientras que el acero y el concreto son fríos e intrusivos. La sospecha es que la 
madera y otros materiales elementales se están defendiendo no sólo como los ingredientes de una nueva 
Arquitectura Orgánica, sino también como uno de los emblemas arquitectónicos de una cruzada contra el comercio 
mundial. Ciertamente, en el uso de la madera y otros reciclados o materiales de origen local, una nueva lucha contra 
la tendencia mundial es ahora evidente en la arquitectura. Se puede observar, por ejemplo, en el trabajo de Solano 
Benítez de Asunción, Paraguay, que ganó el primer premio de BSI suizo de arquitectura en 2008. Mario Botta, que 
presidió el jurado, describió la forma en que la labor de Benítez se desarrollaba en un difícil contexto político-
económico, con claras dificultades logísticas y lejos de los procesos de fabricación dictados por la globalización, 
siendo de notable calidad. La pobreza de los materiales utilizados es inversamente proporcional a las emociones 
que transmite el arquitecto?
 
El Espacio Nórdico para el Biatlón en Bessans, diseñado por los arquitectos Tectoniques 
muestra muy claramente una interesante dirección a seguir en este sentido. El movimiento 
de la sombra creada por el ritmo de la extrusión y extrusión de los elementos son seguidos 
en la fachada exterior y en el espacio interior, dándole al edificio una geometría 
evidentemente definida en la que se crean diferentes patrones.   (Ver imágenes al final) 
 
La dinámica y la naturaleza cambiante del Proyecto de Tectoniques es aún mayor por las 
diferencias entre las ventanas y los marcos de madera. Este enfoque no convencional de 
masa y vacío de diseño a través de la utilización de madera subvierte la naturaleza planar y 
conservadora de una caja.

 

 

 

Seleccionar un material de construcción en lugar de otro es una decisión de importancia 
fundamental. Pero en general se basa en varios aspectos e incluso motivos ideológicos. 
Lo que importa es el material y los resultados reales. Pero en la toma de decisión, las 
evaluaciones económicas y ecológicas no pueden obviarse y el hecho de no hacerlo 
podría traer consecuencias negativas a largo plazo en el edificio. En ese sentido es 
posible que en alguna parte del proceso de toma de decisiones existan razones 
ideológicas para la selección de materiales de baja tecnología como la madera.  
 
Es innegable, que la explotación y conservación correcta de las reservas de madera del 
mundo, ofrecen un gran potencial para la utilización de la madera para la construcción, 
siempre que los bosques sean utilizados de manera eficiente. Cuando no se programa la 
tala ni la repoblación, los bosques comienzan un declive biológico. Esto conduce al 
desequilibrio ambiental, los árboles más viejos se exponen a la putrefacción y, en 
consecuencia, los incendios se hacen cada vez más frecuentes. Sin embargo, en los 
Estados Unidos, la experiencia durante los últimos cuarenta años ha demostrado que en 
respuesta a una fuerte demanda de la industria de la construcción, la gestión forestal 
responsable y la certificación han aumentado el área de bosque en un 20%. 

 
La certificación forestal que garantiza una superficie de cultivo para explotación maderera es evaluada por un 
organismo de certificación. Para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, sociales y de producción, 
dicho organismo ayuda a promover el bosque. De esta manera, los bosques acreditados son una útil herramienta de 
marketing para las empresas madereras. El aumento de la utilización de la madera en la construcción se puede 
producir sin ningún tipo de efectos ecológicos negativos. Incluso para un país pequeño como Suiza, 7-8 millones de 
metros cúbicos de madera, podrían producirse anualmente a partir de sus propios bosques, con el valor añadido 
que las utilidades de la venta de madera podrían financiar las necesarias medidas de conservación. 
 
Mientras tanto, para contrastar la percepción de que la madera no es un material duradero ni que es del todo buena 
para la construcción, prominentes arquitectos de talla mundial, muestran al público general que la gran arquitectura, 
o al menos la buena arquitectura, se puede hacer con madera. Esperemos que el espíritu que inspiró a Thomas 
Herzog y Peter Zumthor en sus edificios para la Expo 2000 de Hannover, Tadao Ando en su Pabellón Japonés en la 
Expo de Sevilla y la gigantesca cruz de madera del recinto Ville Hara de la torre panorámica en el Zoológico de 
Helsinki
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Este es sin duda el espíritu de los proyectos ejemplares presentados en las páginas siguientes: fuentes de 
inspiración que sugieren posibles nuevas líneas de desarrollo, un camino a seguir para la nueva arquitectura. La 
Catedral del Cristo de luz, el Centro de Visitantes Craig Thomas, y el resto de los edificios que se ilustran, son una 
prueba clara de un nuevo impulso creativo basado en las características intrínsecas de la madera, un material que 
ha estado con nosotros desde el nacimiento de la humanidad. La madera puede ser parte de la solución a las 
demandas que exige el mundo actual con respecto a la sustentabilidad. Ahora que sus inherentes limitaciones 
estructurales finalmente han sido superadas, estos proyectos muestran cómo la madera ofrece nuevas formas que 
rescatan la tradición e impulsan la arquitectura hacia  el futuro. La madera no sólo se ha hecho más fuerte 
físicamente, sino que también se ha convertido más fuerte culturalmente: un nuevo puente entre el origen primordial 
de la arquitectura y su siguiente fase de desarrollo.

 

Explora Hotel, Easter 
Island / José Cruz Ovalle      
Fuente imágenes : www.
explora.com

 

 
Explora Hotel, Easter Island / José Cruz 
Ovalle      
Fuente imágenes : www.explora.com
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The Ananti Golf & Hot Spring 
Resort / Ken Min Sung Jin    
Fuente imágenes : www.
skmarchitects.com

 

 

 

 

Craig Thomas Discovery and Visitor 
Center / Bohlin Cywinski Jackson    
Fuente imágenes : www.bcj.com 
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The Cathedral of Christ the Light / Skidmore, 
Owings & Merrill LLP   
Fuente imágenes : www.som.com
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BIP Computers / Alberto Mozó    
Fuente imágenes: www.plataformaarquitectura.cl
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Espace Nordique for Biathlon / Tectoniques     
Fuente imágenes : www.tectoniques.com

 

 

 
Multipurpose for Mentally Retarded Youth / Sielfeld & Vergara Arquitectos. Fuente imágenes : www.svarq.cl 
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Multipurpose for Mentally Retarded Youth / Sielfeld & Vergara Arquitectos. Fuente imágenes : www.svarq.cl 
 
 

Piano Pavilion / Wingardh 
Arkitektkontor AB    
Fuente imagen : www.wingardhs.se

 
 

The Lantern / Atelier Oslo + AWP      
Fuente imágenes : www.arkitektur.no
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The Lantern / Atelier Oslo + AWP      
Fuente imágenes : www.arkitektur.no

 

 

 

 

Marcus Prize Pavilion / Barkow Leibinger 
Architects    
Fuente imágenes : www.barkowleibinger.com

 

 
Fuentes:  www.c3p.kr        Blog:  http://claudiovergara.wordpress.com
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 White House,  Strand, Noruega. 
Jarmund / Vigsnæs AS Architects MNAL Por: Gabriel Santiago- arq

 

   Para empezar, otro número “redondo” más de la revista y seguimos… 
Ya el ochenta, que nos dice que transitamos el séptimo año de edición y vamos camino al octavo. 
Lo que se dice un camino realizado, que está empezando a ver sus frutos (con la publicación cada 
vez más conocida, y ya con cinco mil suscriptores activos) en los pedidos,  de publicación de obras 
que nos llegan y de reeditar parte de lo publicado en otras realizaciones.  
En cada caso siempre es un halago. 
También estamos terminando el año, y vaya desde estas líneas un augurio de buen año, en todos los 
aspectos, para nuestros lectores y para la revista.

 
Terminamos la parte “social” y vamos a la obra. 
Si vieron el título completo, ya habrán comprendido que no vamos a visitar la homónima que se encuentra en el 
hemisferio norte de América, y que da hospedaje temporario a algún personaje, al que se lo suele adjetivar como el 
“hombre más poderoso del mundo” 
En este caso, la casa en cuestión está en Noruega, en Strand, un suburbio densamente poblado y con un horizonte 
de visuales al fiordo de Oslo.  
Como siempre el mapa, y una imagen nos ubican en el lugar.  
 
La locación se encuentra apenas antes 
de la llegada al paralelo 60º, esto es 
para ubicarnos en nuestro hemisferio 
sur, el comienzo del sector antártico 
Argentino, bastante más al sur de 
nuestra ciudad de Ushuaia.  

Los autores, Jarmund / Vigsnæs AS 
Architects MNAL, son ya “viejos” (a 
pesar de ser jóvenes de edad) 
conocidos de la revista. 

 

 
Hemos publicado más de una obra de ellos, y 
también los conocimos personalmente cuando 
en el año 2005 estuvieron visitando Buenos 
Aires, para distintos eventos. 
 
El más cercano a nosotros, terminó siendo 
Hàkon Vignæs, en su carácter de orador central 
de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura 
en Madera, de octubre del 2005. 
 
(A propósito recuerden la Sexta Jornada de 
Arquitectura en Madera, en Marzo del 2010)
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El estudio fue conformado por Einar Jarmund  y Hàkon Vigsnæs, en el año 1996.  
Con posterioridad en el año 2004 se incorpora como tercer socia la arquitecta Alessandra Kosberg. 
El estudio, localizado en la ciudad de Oslo, Noruega, cuenta en la actualidad con un staff de diecinueve personas. 
 
Dice el perfil de su página web:  
 
“Estamos trabajando en una extensión arquitectónica amplia con comisiones principalmente en Noruega pero 
también en otros países europeos. 
La mayoría de nuestras obras terminadas son edificios públicos y complejos de viviendas subvencionadas. Estamos 
también involucrados en el planeamiento urbano  y en el diseño de  interiores de edificios; aspirando a cubrir todas 
las áreas del campo arquitectónico. 
Estamos concentrando en el concepto independiente para cada proyecto, evitando los enfoques estilísticos 
generales. 
Damos la prioridad a la participación temprana en la programación creativa y a una relación atenta hacia los 
entorno.”

 
Antes de comenzar a ver el 
edifico de la nota, (tranquilo 
lector que ya llega) traigo una 
imagen de la primera obra 
que publicamos de los 
autores, allá por  marzo del 
2004.  

 

 
La casa roja (Red House), fue en imágenes una de las más utilizadas por el equipo de la revista para sus seminarios 
de la época.  
Lo que se llama un “caballito de batalla”. 
Porque exuda arquitectura por los cuatro costados, y sobre todo por la fuerte decisión de no solo pintar la madera 
sino encima hacerlo con un color que impacta. 
Decían los autores, “El color refleja el temperamento del cliente”. 
Como dejamos en claro, en aquella ya lejana nota, si bien es plausible el “coraje” de los arquitectos a la hora de 
elegir el color, no es menor el acompañamiento que tuvieron de parte del comitente.
 

Como todo llega en 
esta vida, estimado 
lector,  la White 
House.  
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Buscando material sobre una obra de los autores para otra nota (Un hotel, el segundo de ellos que publicaremos, 
imagino en los primeros números del próximo año) la vi y me dije, si ya tuvimos la casa roja, por qué no vamos a 
tener la blanca!! 
 
El diseño es un fiel exponente de la arquitectura del estudio.  
Líneas limpias y contemporáneas. Con una forma muy curiosa, muy geométrica, que contrasta con el entorno 
irregular del bosque que la rodea

 
Esos “extraños” ángulos de aperturas, 
tiene que ver con la prolongación de 
las visuales desde los interiores de la 
casa, hacia el paisaje circundante. 
 
El espacio central de la casa oscila 
entre la luz matutina que se cuela por 
los pinos hacia el este, y el horizonte 
occidental alejado del fiordo de Oslo.  
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Es una casa de superficie importante con cerca de 300 m2 construidos, (cubiertos y semicubiertos). 
Toda la planta baja, que aprovecha el desnivel del terreno, es en hormigón realizado in situ, que por decisión 
de los diseñadores, va ha ser recubierto al exterior por el revestimiento de madera. 
En la planta alta, todo es madera. 
Piso, paredes y techo, en distintas expresiones de “nuestro” material. En este caso la especie elegida es roble, 
tanto para la estructura como para las superficies de terminación. 
 
Es de destacar también los enormes paños transparentes de piso a techo.  

 

 

 

27
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Los interiores, también reflejan la línea 
de diseño del estudio.  
Despojados, sin ornamentación, que 
les da una impronta de tranquilidad y 
paz. 
En la planta baja pisos y algunas de 
sus paredes con el hormigón a la 
vista, en otras revestidas en madera 
pintada. 
 
La calidad de acabado del hormigón 
es muy buena, tanto en superficies 
verticales como en las horizontales. 

Me resulta curioso en esta imagen del 
interior, que no se aprecian luminarias, 
(al menos yo no las veo) en el amplio 
espacio que abarca. Cómo harán para 
iluminarlo?
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En el interior de la planta alta, la frase ya dicha “todo es madera”, alcanza su máxima expresión. 
El roble aparece al natural en pisos y cielorraso y pintado de blanco en las paredes. 
 
Es de notar el juego de contraste en la dirección de la colocación, entre el entablonado del piso y el cielorraso (que 
por cierto son casi iguales) y el de las paredes, más allá de sus diferentes acabados. 
 
Como ya dijimos la ausencia de ornamentación es notable, no hay zócalos en el piso, ni molduras en el cielorraso. 
(También sucede lo mismo en la planta baja) 
El piso termina donde comienzan las paredes, y estas donde arranca el cielorraso.  
 
Las ventanas, (imaginamos en su mayoría paños fijos por lo escueto del perfil de la carpintería) donde están ofician 
de muro y por consiguiente terminan junto al cielorraso, no hay dinteles. 
 

Esto hace que el entorno 
inmediato, participe 
activamente en el interior de 
la casa, y las ventanas se 
“vean” como cuadros sobre 
la pared. 
 
Además el cielorraso 
prolongándose en el 
semicubierto de la terraza, 
solo “cortado” por la 
carpintería, da una 
continuidad espacial que 
acentúa la idea. 
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Unas palabras para el siding de tablas 
verticales (que parece “marca” del 
estudio) de roble pintado de blanco. 

La expresión de la madera, por debajo 
de la capa de pintura, está intacta.  
Se puede dudar de que material es?  
Podría esta imagen ser chapa de 
acero prepintada? 
Les dejo las preguntas, y mi cada vez 
más firme convencimiento que, sin 
temores, tenemos que diseñar con 
más madera pintada al exterior. 
Se sigue viendo madera y le 
garantizamos, casi, protección eterna.  

 
 

Cae la noche en Strand, y la 
iluminación interior, cumple 
con algo más que su función 
primaria.  

Enmarca a la arquitectura. 
Arquitectura en Madera.  
Así con mayúsculas.

Hasta la próxima.

 

 

 

Créditos: 
 
Dirección: Strand,  Noruega 
Año de diseño: 2003-05 
Año de realización: 2005-06 
Cliente: Baard Jessen 
Arquitectos: Jarmund / Vigsnæs AS Architects MNAL 
Equipo creativo:  Einar Jarmund  -  Håkon Vigsnæs -  Alessandra Kosberg  -  Stian Schjelderup  
- 
Roar Lund-Johnsen 
Contratista : Ing. Gunnar Johansson AS 
Ingeniero estructural: Ing. Walter Jacobsen 
Superficie total: 305 m²  / Superficie neta 205 m²  
Fotografía: Ivan Brodey 
 
 
Fuente de imágenes y texto:  www.jva.no 
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 Norman Foster en Suiza Por: Diego García Pezzano- arq

Luego de 79 números editados, en este momento saliendo el número 80, y un largo camino recorrido, nos pareció 
conveniente reeditar esta nota del número 29 que en su momento fue de relevancia y la cual hemos empleado en 
varios de nuestros cursos y seminarios por su inusual diseño. 
Los dejo con la nota.

 

 

   En nuestro último número, y como introducción de la nota sobre una vivienda diseñada por 
la arquitecta francesa Isabelle Chesneau, nuestro director, el arq. Jorge Barroso, nos decía lo 
siguiente a cerca de las secciones dedicadas a obras de arquitectura: 
 
   "Nuestras secciones en ocasiones no expresan el modo de producción del material, sino la 
orientación del contenido. Pero también existe un limitante o un estimulante, depende del punto 
de vista, que se origina en la producción del artículo." 
 
   "Las secciones dedicadas a obras de arquitectura reconocen tres niveles, todos con mismo 
objetivo, la difusión de las posibilidades de construir edificios de madera en nuestro país, que 
puedan llevar el nombre de Arquitectura." 
 
   Respecto de uno de estos tres niveles, al cual estará dedicado este número de 
maderadisegno, nos decía lo siguiente: 
 
   Obras de grandes arquitectos. El “star system” como lo denomino. Se elaboran con 
material “secundario”. A través de un trabajo de investigaciónse incorpora información 
contextual (biografía, sitio geográfico de la obra, etc.) 

· OBJETIVO. Difusión. Ideología hacia profesionales y estudiantes. 
 
   Luego de varios números alejados de las obras de los grandes arquitectos del mundo (el 
último fue en el número 25 con Renzo Piano y el Auditorio de Roma), en esta oportunidad, y 
haciendo su debut en maderadisegno, le toca el turno al arquitecto inglés Norman Foster.

 
   En futuros números seguramente aparecerán nuevamente nombres 
como Tadao Ando, Richard Rogers y Renzo Piano quienes nos 
siguen sorprendiendo con nuevas y grandes obras de arquitectura en 
madera. 
 
   Pero como dije anteriormente, hoy es el turno de Norman Foster y 
su singular diseño en este edificio de departamento de Chesa Futura. 
Pero antes de ir a la obra, y como ya es una costumbre, demos un 
breve repaso por la trayectoria del arquitecto: 
 
   Nacido en Manchester el 1° de junio de 1935, Norman Foster 
realizó su primera construcción, un diminuto refugio de vidrio en 
Cornualles, en 1964. 
 
   “Estaba interesado en la arquitectura y el diseño desde la escuela, y 
probablemente como muchos chicos, estaba interesado en el 
aeromodelismo, los juegos de construcción, los mecanos...”  
(AV Monografías. N° 78 - 1999 - pag. 8)  
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   Hijo único, fue conserje del ayuntamiento entre 1951 y 1953. Durante su servicio 
militar en las Fueras aéreas entre 1953 y 1955 fue técnico de radar. 
 
   “ Es muy, muy difícil describir todo esto...Cuando se viene de un entorno donde 
nadie se dedica a otra cosa que al trabajo manual..... así que, de alguna forma, 
haber pasado de ese barrio a trabajar en el Ayuntamiento a los 16 años era para mis 
padres un progreso significativo. Me presionaban mucho, con la mejor intención del 
mundo, para que siguiera en aquella dirección. Para ellos ofrecía una estabilidad 
total, la seguridad de una pensión, y de alguna forma todo lo que ellos no habían 
tenido. Tuve suerte de tener padres maravillosos, que me ofrecieron un apoyo 
increíble, muy cariñosos y todo eso.” 
 
   “De los 16 a los 18 estuve en el Ayuntamiento de Manchester, de los 18 a los 20 
en el servicio militar, en las Fuerzas Aéreas, donde fui técnico de radares, y después 
regresé e hice todo lo que estuvo en mi mano para evitar caer en la trampa de volver 
al sitio del que había salido...Por entonces me planteaba la posibilidad de todo tipo 
de trabajos; en otras palabras, no sabía que quería hacer, pero sabía lo 
que no quería hacer. Para mí estaba muy, muy claro: no quería volver a la 
administración local. Así que un día me encontré en una pequeña oficina de 
orientación laboral que se había montado después de la guerra para ayudar a la 
gente a encontrar trabajo, donde me hicieron una entrevista y un test. Allí solo pasé 
una hora, y quien me entrevistó dijo: “usted debería estar en el campo creativo”, y yo 
respondí: “¿que quiere decir con esto del campo creativo”? “Bueno, ya sabe, 
arquitectura, diseño, grafismo... o sea, diseñar cosas”. De esta manera que me puse 
a buscar la forma de entrar en ese campo sin tener experiencia, y al final conseguí 
un empleo en un estudio de arquitectura”... (AV Monografías. N° 78 - 1999 - pag. 9) 

 

 
   Empezó a estudiar arquitectura y urbanismo en su ciudad natal, donde 
financió su matrícula en la Universidad de Manchester con trabajos temporales, 
descargando camiones de helado o dibujando perspectivas. Tras lograr la 
licenciatura en 1961, recibió la Beca Henry que le facultó para realizar un 
Master en Arquitectura en la Universidad de Yale. Su primer estudio de 
Arquitectura lo fundó en 1963, junto a Richard Rogers, Wendy Cheesman y 
Georgie Wolton. Los trabajos del grupo se prolongaron a los largo de cuatro 
años, bajo el nombre de Team 4. Ese mismo año fundó Foster Associates junto 
a Wendy Foster.

 

 

(AV Monografías. N° 78 - 1999 - pag. 21) 
 
   Sus trabajos fueron siendo cada vez más considerados, aquiriendo un creciente 
prestigio en función de sus creaciones para uso residencial e industrial.  
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  Foster trabajó con R. Buckminster Fuller, realizando edificios como el de la Reliance Control en Swindon, 
Reino Unido, obra de 1966. En principio su estilo busca la sencillez refugiándose en un cierto simplismo que 
huye de la decoración y el ornato. 
 
   Más tarde, evoluciona de manera progresiva hacia la experimentación de la forma, que le lleva a incluir la 
curva en muchas de sus construcciones, y el uso heterogéneo y variado de materiales. De esta época, son 
edificios como la sede central de Willis, Faber & Dumas, en Ipswich (1975), caracterizado por una fachada 
de cristal en forma ondulada, o la terminal del aeropuerto de Stansted en Essex (1991), cuya forma alude a 
los primeros aeroplanos.  

 

 
Ayuntamiento de Londres, 1999 

 

Metro de Bilbao (1988 - 1995)
 

   Pronto la originalidad de sus edificaciones y la belleza formal 
que imprime en ellas le hizo acreedor de diversos premios, 
habiendo recibido a lo largo de su carrera más de 60. 
Presentados a concurso a lo largo de todo el Mundo, sus 
proyectos han resultado ganadores en catorce ocasiones. En 
1992 la compañía Foster & Associates cambió de nombre, 
pasándose a llamar Sir Norman Foster & Partners, y 
experimentando una expansión que le ha llevado a abrir 
delegaciones en Berlín, Frankfurt, Hong Kong, Nîmes y Tokio. 
Exitoso en el terreno profesional, tiene a su cargo 180 
trabajadores, entre arquitectos, delineantes, diseñadores y 
personal auxiliar. 
 
   La nómina de edificios que llevan su sello es impresionante, 
todos caracterizados por un estilo propio que le hace ser el 
arquitecto más cotizado del momento. Es autor del centro 
Sainsbury de Artes Visuales de Norwich, de la Royal Academy of 
Arts de Londres, de la Torre de Collserola en España y del Carré d
´Art de Nîmes. Ha trabajado también en Hong Kong, donde 
diseñó la sede central de la Hong Kong and Shangai Banking 
Corporation. 

 
City Tower. 1999

 

 

   Sobre este último proyecto, un edificio de 179 metros de altura construido en 
1986, se cuenta la anécdota de que debió rectificar la orientación proyectada de la 
planta pues no contaba con el beneplácito de algunas creencias religiosas locales. 
Entre los varios encargos aceptados por su oficina, están las actuaciones en King's 
Cross y Greenwich (Londres), Nîmes, Cannes, Berlín, Duisburgo y Lüdenscheid y 
Rotterdam. Sus últimas realizaciones son también majestuosas, como las oficinas 
centrales del Commerzbak en Frankfurt, con 299 metros de altura, el aeropuerto de 
Chek Lap Kok en Hong Kong o el Musée de la Prehistorie en Gorges du Verdon 
(Francia). Actualmente, están en marcha proyectos de edificación de residencias 
unifamiliares en Alemania, Japón, Córcega y París. 
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   Norman Foster es ya un afamado arquitecto, que ha recibido los mayores 
galardones en la especialidad. Así, se le concedió en 1983 la Real Medalla de Oro 
de Arquitectura, siéndole otorgada la condición de Sir en 1990 con motivo del 
cumpleaños de Isabel II. Es titular también del Premio Mies van der Rohe, premio de 
arquitectura europea, que logró en 1991; la Medalla de Oro de la Academia 
Francesa de Arquitectura y el Arnold W. Brunner Memorial Prize, otorgado por la 
Academia de Artes y Letras de Nueva York.

 

 

 
Centro Sainsbury - 1974 1978 
. 

 
Centro de distribución de Renault.  

Gran Bretaña - 1980 1983
 

 
Torre Century. Toquio - 1987-91 

 
Hong Kong and Shangai Bank - 1979

 
   Conferenciante de prestigio, sus lecciones magistrales han sido 
escuchadas en numerosas universidades a lo largo del Mundo, al 
mismo tiempo que ha ejercido la docencia en Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. También ha ejercido el cargo de vicepresidente de la 
Architectural Association de Londres y actualmente es miembro del 
consejo de educación y profesor examinador del Royal Institute of 
British Architects. Sus trabajos se exponen en las colecciones 
permanentes del MOMA de Nueva York y del centro Georges 
Pompidou de París, habiéndose exhibido también en Londres, París, 
Nueva York, Tokio, Madrid o Venecia, entre otras ciudades. Su último 
trabajo es la Daaewoo Tech Tower, de Seúl, que cuenta con 172 
metros de altura. 
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 36 Chesa Futura 
 
   Luego de esta introducción, en donde hasta podemos sorprendernos por la cantidad 
de obras realizadas por todo el mundo por este famoso arquitecto, nos dedicaremos a 
la obra que es el tema de esta nota y en la cual el arquitecto británico hace un singular 
uso de las formas y tecnologías. 
 
   Ubicada en un popular centro de esquí en el valle de Engadin en Suiza, este edificio 
de viviendas se sitúa en un paisaje ubicado a unos 1800 metros sobre el nivel del mar. 
La población estable del lugar es de aproximadamente 5.000 habitantes, la cual crece 
hasta 50.000 durante las temporadas pico de turismo, cuando recibe contingentes que 
buscan realizar deportes de invierno: esquí de descenso, etc. 
 
   La primera sensación al ver el edificio es sin dudas extraña. Un gran objeto de formas 
curvas sostenido por un grupo de pilotes. Veamos una primer imagen.

 

 

 

   La ciudad en donde se ubica el proyecto 
concentra sus edificios en un área 
pequeña, de gran densidad. El edificio de 
Chesea Futura llena un espacio vacío 
en el centro de la ciudad.  
Localizado espectacularmente en el borde 
de una cuesta, mirando abajo sobre la 
aldea hacia un lago, el cual en la época 
invernal se congela y también es utilizado 
para la práctica de deportes.

 
   Chesa Futura es un edificio residencial (encargado por un cliente privado del arquitecto Foster) y realizado 
en colaboración con arquitectos locales, formado por diez departamentos y áreas de estacionamiento 
subterráneo. 
 
   El edificio se encuentra elevado sobre el terreno por medio de pilotes de acero y por los núcleos de 
circulación vertical de forma circular hechos en hormigón. El resto de la estructura es conformada por vigas 
de madera laminada encolada de diferentes curvaturas. Veamos la planta y un esquema digital en 3 
dimensiones.
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   Su forma particular se asemeja a una burbuja (o de maní como dice nuestro editor, el 
arq. Gabriel Santiago). La estructura que levanta al edificio asegura que las vistas del 
centro histórico de la ciudad que quedan detrás sean mantenidas, y por otro lado en 
Suiza, en donde la nieve cubre el terreno por muchos meses, hay una larga tradición de 
elevar los edificios por sobre el terreno para evitar el peligro de descomposición de la 
madera debido a la exposición prolongada a la humedad.

 

 

Como veremos más adelante, la 
materialización del edificio conjuga 
el diseño informático, las nuevas 
tecnologías y las tradiciones de la 
construcción local. 

 

 
   La forma de burbuja permite que las ventanas queden contenidas y protegidas dentro de la fachada, 
proporcionando vistas panorámicas de la ciudad y del lago.
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 38    Los dormitorios se ubican sobre la fachada norte, mirando a la montaña. Esta fachada es más cerrada por 
ser la orientación más fría en esta latitud, coincidiendo con la tradición de las construcciones del lugar. Las 
áreas de estar se ubican al sur y presentan grandes ventanas con balcones. Las áreas de servicio, los 
baños y las cocinas, están situados en la sección central del edificio.
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La elección de la madera para materializar un proyecto 
futurista. 
 
   Como ya mencioné anteriormente el edificio se encuentra elevado por sobre el 
terreno por medio de 8 pilotes o columnas de acero. También posee dos núcleos 
de circulación vertical de forma circular que atraviesan al volumen en su altura. 
   Estos, realizados en hormigón, además de cumplir una función de circulación, 
contribuyen con la rigidez del conjunto.
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 40    Pero para la materialización del volumen curvo, que sin dudas es lo más significativo 
del proyecto, el material principal elegido fue la madera y son varios los factores que 
han fundamentado su elección. 
 
   * Un material renovable.  
   La madera es un recurso renovable. Libera oxígeno y fija el dióxido de carbono 
durante su crecimiento. El empleo de madera proveniente de bosques implantados no 
afecta a los bosques nativos y aumenta las superficies forestadas. 
   Al emplear maderas de espacies locales se reduce el consumo de energía en 
transporte.  
  * Tradición en el empleo de este material en las construcciones del lugar.  
  * Versatilidad en la realización del volumen de doble curvatura. La maleabilidad de la 
madera encolada para alcanzar las formas deseadas.  
  * Por su bajo peso, mayor facilidad en el montaje. 
 
  Como podemos ver, se confirma lo ya expresado en nuestra revista en tantas 
oportunidades: el empleo de la madera en la construcción contribuye al cuidado del 
medioambiente y al igual que en otros proyectos del arquitecto Foster, la elección de 
formas curvas también responde a un criterio de cuidado del medioambiente a través 
de un uso más racional de la energía.

 
   Al igual que su antiguo socio en el Team 4 Richard Rogers, luego de un comienzo claramente ubicado en 
la denominada Hig. Tech , hoy se lo puede ubicar dentro del denominado Eco Tech. Dice Foster: 
 
   “En el futuro la arquitectura necesariamente deberá enfrentarse con la creciente crisis ecológica mundial. 
Y tal vez contribuya a manejarla como pocas actividades pueden hacerlo. Hoy los edificios usan el 50 por 
ciento de la energía que se consume en el mundo, pero casi todos podrían ser diseñados para funcionar 
con una pequeña parte de esa energía..... 
   ¿Por qué nos apoyamos tanto en la luz artificial cuando fácilmente podríamos diseñar edificios llenos de 
luz natural?.... 
   Es muy importante comprender que la arquitectura del futuro es la arquitectura de hoy. Ya disponemos de 
todos los medios imaginables para lograr edificios menos perjudiciales para el medio ambiente. No existen 
barreras tecnológicas para una arquitectura sustentable; solo hay problemas de voluntad política."...

 
   De esta forma el edificio 
reúne elementos que se 
pueden encontrar en otras 
de sus obras: 
 
   Tecnologías avanzadas 
incorporadas en la tarea de 
diseño y formas 
volumétricas ideadas para 
lograr un mayor ahorro de 
energía y con un gran valor 
escultórico. 
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 42 La estructura de madera. 
 
   En esta obra la madera es empleada en la materialización de toda la 
envolvente del edificio y en sus entrepisos. Los elementos que 
configuran estas partes fueron realizadas en taller y luego montadas en 
obra.

 

 
   En el caso de la envolvente exterior fue realizada a modo de 
paneles compuestos por: 
 
* Estructura curva de madera laminada encolada. 
* Aislantes térmicos e hidrófugos 
* Revestimientos interiores y exteriores

 

 

 
   Al igual que en el número anterior en donde vimos la casa diseñada por la arquitecta francesa Isabelle 
Chesneau, los paneles (o bastidores) llegan al lugar del montaje con el sheating, el aislamiento hidrófugo y 
el revestimiento exterior, pero en este caso se incorpora también la aislación térmica, que ocupa todo la 
cavidad del panel, y el revestimiento interior. En la imagen se pueden apreciar los solapes de la aislamiento 
hidrófuga.
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En algunos casos, de acuerdo a su ubicación en el edificio, los paneles no son colocados con el sidig, el 
cual es montado in situ. 
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   En el corte vemos que el aislamiento térmico 
ocupa toda la cavidad del bastidor, entre 40 y 50 cm, 
lo que genera una caja con una muy alta aislación 
térmica, inclusive alta en un país en donde los muros 
bien aislados son moneda común.

 

Corte horizontal del panel 
 
1- Doble placa de yeso de 12.5mm (protección 
contra los incendios)  
2- Listón de 25mm para fijar las placas de yeso 
3- Barrera de vapor  
4- Placa de OSB de 12mm 
5- vigas de madera (área para el aislamiento 
térmico) de 40 a 50 cm  
6- Placa de OSB de 12mm 
7- Placa ignífuga 12.5mm (protección contra los 
incendios)  
8- Lámina impermeable  
9- Listón de fijación del aislante hidrófugo  
10- Tirante de 110 mm 
11- Listón de 30mm para clavar siding 
12- Siding de alerce

 
En las imágenes observamos la elaboración de las diferentes piezas de madera laminada encolada.

 

 
   Las tejuelas del alerce que conforman la piel del edificio son tradicionales en la arquitectura local y con el 
tiempo cambiarán de su actual color rojizo al típico gris que obtiene las maderas a la intemperie. 
 
   Las tejuelas son cortadas a mano por una familia local que ha practicado este arte durante varias 
generaciones. Cortando la madera lateralmente y radialmente, se hace un uso más eficiente de la madera - 
solamente ochenta árboles proporcionan los 240 metros cúbicos requeridos para revestir el edificio. Luego 
las tejuelas son fijadas por medio de clavos. 
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   Algunas imágenes de la estructura de entrepisos y cubierta formada por vigas de madera laminada 
encolada. Para la cubierta del edificio se emplearon láminas de cobre.
 

 
La etapa de diseño. Las herramientas informáticas. El diseño exacto calculable. 
 
   En otras ocasiones, se ha hecho referencia al diseño milimétrico, la producción en talleres que pueden 
estar ubicados en diferentes lugares, muchas veces a kilómetros de distancia, y al montaje de los 
elementos prefabricados, para lo cual es necesaria una herramienta fundamental denominada diseño. 
 
   Esta herramienta es la empleada en esta obra, en donde cada pieza es diseñada en forma milimétrica, 
bajo el paradigma del exacto calculable, para luego ser montadas con precisión en la obra. 
   En este caso, y como no podría ser de otra forma, el diseño se potencia mediante la utilización de la 
herramienta informática.

 
   Pero como siempre, antes de los fierros informáticos, las ideas 
expresadas en bosquejos realizados a mano alzada. 
 
   También las maquetas, como herramienta complementaria para 
diseñar y no como un hecho manual. 
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Los bosquejos iniciales del diseño fueron interpretados y formalizaron como modelo digital. 
   El modelo digitalizado en la computadora en 3 dimensiones actúa como un objeto virtual, permitiendo a 
cualquier parte del edificio ser alterada, generando inmediatamente una nueva forma total. Esto facilita 
numerosos estudios del proyecto que se probarán dentro de una fracción del tiempo requerido para lo que 
serían las técnicas convencionales.  

 

 

 

   El objeto virtual se puede cortar a través de cualquier sección para producir 
dibujos de cualquier parte del edificio. La información digital se puede también 
exportar directamente a las herramientas de corte para construir modelos o 
maquetas en escala y en última instancia se envían a las máquinas que harán 
los componentes del edificio en madera.
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   La generación final del modelo virtual del edificio resolvió todos los detalles de la ensambladura entre las 
diferentes piezas.  
   En esta ocasión hemos visitado una obra que para algunos podrá ser interesante y para otros extraña y 
hasta desagradable pero que sin dudas es singular. 
 

 
   Con esta obra sumamos un nuevo integrante a la familia de los star system, al arquitecto Norman Foster y 
en el futuro se irán sumando otros. Como nos decía Jorge Barroso en el ultimo número. 
 
   Como solemos decir, puede ser que en algún lejano, y no visible día, decidamos que ya la revista digital 
maderadisegno, haya cumplido su misión. 
Pero seguro que no será por falta de material para publicar.
 
 
Fuentes de fotos y texto:  
www.fosterandpartners.com / www.swissworld.org / www.tecnologos.it / www.holzbauforum.ch / www.artehistoria.com / Revista AV 
Monografías. N° 78  
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 48  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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