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Comenzamos el 2010, un numero par, y con cierto halo de “muy bien, felicitados”. 

Puede que no lo sea, pero es un desafío, al menos para la revista maderadisegno.

En pocos meses, a partir de abril 2010, con el numero 84 comenzamos a transitar nuestro 
octavo año de vida, sin interrupciones, ni pedidos  de descanso.  
No siempre es fácil, pero aquí estamos.

En este número la crónica de la visita a los aserraderos y plantaciones de Alto Paraná, en 
Puerto Piray.

Como lo anticipábamos en el editorial del numero 79), se completo el primer curso 
realizado en el Centro 17 de la UOCRA, que ha partir del año 2010 se orientara 
exclusivamente a la construcción en seco. Nos reunimos y acordamos para el primer 
cuatrimestre, a partir de inicios de marzo 10, como será el segundo curso para obreros de 
la construcción, y con horizonte muy atractivo para el segundo cuatrimestre.

No olvidar de agendar la visita a  la “plaza de la madera”, en FITECMA 09, y dentro 
de la misma, Sexta jornada Nacional de Arquitectura  en Madera.

La asociación “lignum facile” una iniciativa promovida por un grupo de empresas del 
CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA (CMA) sensibles al desarrollo de nuevas 
estrategias que incrementen el valor de sus productos, se han contactado con nosotros 
para establecer una sinergia en temas que son de común interés.

Nos decían en su correo: 

“Como Publicación vinculada al mundo de la construcción con madera agradeceríamos 
vuestra colaboración. Concretamente nos interesan (y creemos que encajan con los 
objetivos marcados de divulgación de información) muchos de los artículos técnicos/fichas/
… a los que se puede acceder desde vuestra página web”

Esta en organización el Primer congreso Ibero latinoamericano de  la  Madera en la 
construcción, a realizarse en Coimbra – Portugal, del 07 al 09 de junio 2011, con el apoyo 
de importantes universidades de Portugal, España y Brasil, en el inicio.

Por invitación del la arquitecta Lucia Toppa, de la Universidad Nacional de Tucumán, he 
pasado a integrar su Comité Científico, encargado de la evaluación de las ponencias que 
se presente a este evento, que asoma con la imagen de una convocatoria muy 
significativa.

Por ser el mes de las vacaciones, no estamos sin temas, ni proyectos. Algunos esperan 
una luz verde, y no los queremos adelantar. 

 

 Para hacer honor al año, necesitamos un 10, no nos conformamos con 
menos. 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

Island House, Estocolmo, Suecia 
Widjedal Racki Bergerhoff 

   El sitio es una propiedad frente al mar en una isla del archipiélago de Estocolmo. 
Robles y pinos en un escaso terreno entre rocas esculturales dominan el paisaje.  
Los clientes, una joven familia con un hijo, deseaban una casa en la costa para el 
descanso y el relax.

 

 
En este sitio tan apropiado para los requerimientos de los clientes, con magníficas 
vistas hacia el mar y la tranquilidad de un espacio aislado y natural, el plan abierto 
tuvo un papel central. El programa se desarrolla en una única planta, con grandes 
superficies acristaladas con puertas deslizantes que vinculan ampliamente el 
interior con el exterior, este último protegido en gran parte de su superficie por 
vuelos de cubierta. Las terminaciones en paredes, pisos y techos muestra una 
amplia utilización de la madera, lo que le otorga a la casa una delicada armonía 
con el ambiente natural en que se encuentra.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 12  EVENTOS

 

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

 
   Durante el mes de marzo (2 al 6/03/10), se llevará a cabo la novena 
edición de la feria bianual FITECMA, Feria de la Industria del Madera y el 
Mueble de la Argentina, organizada por ASORA (Asociación de 
Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas 
para la Industria Maderera). La misma es la edición del 2009 postergada 
para 2010 por el episodio de fiebre A del año anterior. 
 
Los siguientes son los rubros que se podrán encontrar en la feria: 
 
   * Máquinas y herramientas 
   * Insumos. 
   * La madera en la construcción 
   * Institucional y servicios. 
 
En esta oportunidad, el sector de la madera en la construcción contará 
con una gran área denominada La Plaza de la Madera, en el cual se 
desarrollarán diferentes actividades destinadas a promover el uso de la 
madera en la construcción. 
 
El diseño del mismo está a cargo del estudio maderadisegno 
Arquitectura, que a su ves, forma parte del departamento de 
arquitectura de CADAMDA. 
 
El sector se ubicará en el pabellón amarillo de la feria y contará con unos 
400m². Es el señalado en rojo en el plano del salón .
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Esta plaza será un lugar de encuentros en la cual desarrollarán diversas actividades, desde 
exposición de materiales para la construcción hasta charlas en donde se explicará su uso y se 
aplicarán en un modelo 1:1 que se materializará a lo largo de la feria.

 

 

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

 

 

 
nstalaciones temporales o móviles: 
 
Es el sector donde se realizarán las muestras y aplicación de materiales y productos por parte de las 
empresas que participan de este espacio. 
Estas demostraciones se realizarán en varios horarios durante las tardes, todos los días en la feria.
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Dentro de FITECMA, y como parte de 
sus actividades, CADAMDA (Cámara 
de la Madera) realizará su VI 
Jornada Nacional de 
Arquitectura en Madera, el día 03 
de Marzo de 2010. 
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 Casos y Casas en MAdera 17  

 

 Casa Moore - Lakeville ( USA)  
Arq. Alfredo de Vido (Nueva York) -1986- 

 
Por: Diego García Pezzano - arq.

   Nota editada en maderadisegno 4 
 
Ubicada en un predio de dos hectáreas, 
en donde la naturaleza es la principal 
protagonista, esta vivienda de fin de 
semana y vacaciones nace a partir de la 
premisa de integrar la edificación con en 
entorno que la rodea y de esta forma 
afectarlo lo menos posible.En 
consecuencia, la casa se implantó 
aprovechando los desniveles naturales 
que presenta la topografía del lugar, 
logrando de esta forma, no solo integrarla 
al entorno, sino que pase a formar parte 
de la naturaleza que la rodea. 

 

 

Y no podía ser de otra forma, ya que el "terreno" es en realidad parte de un bosque de robles, con 
suaves pendientes que terminan en un pequeño espejo de agua en el cual se refleja el entorno. 
 
Para disfrutar el paisaje 
 
Con un planteo funcional simple pero efectivo, esta casa de 220 m² está dispuesta de este a oeste, 
presentando sus habitaciones principales abiertas hacia el sur (recordemos que estamos en el 
hemisferio norte) y desde donde se pueden observar tanto el bosque como el espejo de agua.
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Los locales de esta vivienda están dipuestos a 
partir de un corredor que separa los dormitorios y 
habitaciones principales, del patio de entrada y el 
estudio. 
 
Tanto el corredor de distribución, como los locales 
de la parte posterior de la casa son iluminados por 
un total de treinta y tres claraboyas, que en verano 
o días calurosos son abiertas para que el aire 
caliente salga y de esta forma generar corriente 
de aire a partir de lo que podríamos denominar un 
"efecto chimenea"

 

 

 

 
El hecho de que el techo esté cubierto por pastos naturales, acentúan la integración al entorno y da la sensación de 
que este continua por sobre la vivienda que, pasa a ser parte del terreno. 
 
   Esta cubierta, a veces denominada ajardinada o cubierta verde, permite lograr una muy buena aislación térmica. 
La combinación entre una capa de tierra de 50cm de espesor de promedio, más una capa de poliestireno expandido 
de 7.5cm permiten lograr un coeficiente "K" = 0.25 Kcal/m²h°C. que comparado con el coeficiente "K" = 0.65 Kcal/
m²h°C. de una cubierta tradicional de teja francesa (lana de vidrio incluida) resulta ser un 250% más aislante. 
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Pero no quiero aburrir con cifras, que si bien sirven para dejar en claro estas cuestiones 
no son el objetivo de este artículo.   Anteriormente hablaba de como el terreno pasaba por 
sobre la vivienda y de como esta se integraba al entorno. 
 
Esta integración también se encuentra presenta en el interior, a través de sus amplias 
superficies vidriadas, que permiten a sus habitantes apreciar el paisaje, que se convierte 
en parte de la decoración de la vivienda.

 

 

19

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero82/hoja19.htm [11/04/2010 12:17:04 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 82

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 82        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 20

La construcción 
 
El sistema estructural empleado en esta obra, se compone por muros de contención de 
hormigón y piedra en su parte posterior y por un sistema de poste-viga para soportar las 
cubiertas de tierra.  
La carga que genera la cubierta verde puede llegar a ser de más de 1200 Kg/m², dependiendo 
del contenido de humedad que presente la tierra.

 

 

 

La separación entre puntales y vigas es de 1.016m. Esta medida es empleada 
como módulo con el cual se obtienen las distintas medidas con las cuales se 
materializa la construcción.    
 
El roble rojo fue la madera elegida para la elaboración de los puntales de 7"x7" 
y las vigas de 7"x12", que se unen entre sí mediante elementos metálicos.

 
 

 
 

Esta estructura, soporta el peso de la cubierta verde 
que está compuesta de interior a exterior por las 
siguientes capas: 

* Machihembrado de pino de 2"x6 
* Contrachapado presurizado 
* Film de polietileno 
* Poliestireno expandido de 3" 
* Film de polietileno 
* Capa de grava de 7cm 
* Capa de tierra 
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Con esto terminamos con el casos y casas de este número, sección en la cual el objetivo (como se 
dijo en el número anterior) es dar a conocer obras de mediana significación, pero que por sus 
características particulares de implantación o diseño, merecen ser conocidas. 
 
 Tanto en este número , como en el anterior, fueron expuestas dos obras implantadas en sitios de gran 
belleza natural. Esto no será una premisa en todas las publicaciones de esta sección. 
Para los próximos números esperamos mostrarles otros casos, quizás completamente diferentes, y así 
llevar a buen puerto los objetivos de la sección. 
 
Les dejo algunas imágenes más de esta obra para que la terminen de conocer. Hasta la próxima.
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Fuente de las imágenes: Casas Norteamericanas - Editado por Oscar Riera Ojeda - 
EverGreen - 1998 - 
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 24  OBRAS

 

 
Granja de ovejas. Holanda Por: Jorge Barroso- arq

 Nuestra revista (maderadisegno) tiene algo así como una “bandera”, un “paradigma”. Es una 
publicación dedicada a la “arquitectura en madera”, esto es abarcar el conjunto de edificios 
cuya materialidad fundamental es la “madera”, y que por su calidad formal y de funcionamiento 
merece, casi como adjetivo, la denominación de “arquitectura”. 
 
Esta posición conceptual, implica un filtro de valoración respecto de todo lo 
construido. 
 
En más de una ocasión nos ha valido observaciones (criticas podría decir), sobre todo cuando 
alguno de nuestros artículos se reproducen en la revista Argentina Forestal, la publicación 
oficial de la Cámara de la Madera, CADAMDA. 
 
Cuando nos referimos a “arquitectura”, nos referimos a la “edilicia” es decir todos edificios 
construidos, con toda su diversidad de fines, “pero no a todos los edificios” 
Podemos buscar alguna fundamentación para la arbitrariedad (la nuestra por caso) “si arquitectura” 
o “no arquitectura”.

 
Por caso como un referente base, Vitruvio, quien en el siglo I de la nuestra era, escribió sus 12 libros sobre 
arquitectura, que recién vieron la luz 14 siglos mas tarde. 
 
En su tríada sintética, “utilitas” + “firmitas + “venusta”, no esta diciendo que para que un edificio se incorpore al 
“olimpo de la arquitectura”, debe cumplir las tres condiciones: ser “socialmente útil” , tener la materialidad que 
asegure su estabilidad” (para nuestro caso esto es “madera”), y lo mas complicado que sea “bella” (no se si es la 
mejor palabra, pero es una posible). 
 
El problema se plantea aquí, quien es el “juez de la belleza”. Hay muchas respuestas y teorías. Pero aquí me 
detengo. 
 
Solo traigo a mi memoria que el punto lo planteó con mucha preocupación Platón, allá por el siglo IV AC, en el libro 
“la Republica”. Diálogo entre Sócrates e Hipias sobre la belleza. Si bien no llega a ninguna respuesta clara, Platón 
consigue mediante el diálogo esbozar algunas ideas del complejo y a veces polémico concepto. 
 
«Un objeto sería bello si, por un lado, se manifestara en él algún tipo de belleza de la 
inteligencia y, por otro, si el uso al que ha de servir fuera perfecta y claramente expresado, y los 
materiales con los que estuviera hecho fueran adecuados para su uso.» 
 
No demasiado distinto, en el fondo de lo que expresaría Vitrubio cinco siglos mas tarde. 
Basta de “filosofar”

 

 
Con todo “desparpajo”, pero también con la libertad que nos es conferida, colocamos el filtro de la “arquitectura en 
madera”, y damos a conocer los casos que nos parecen relevantes, con nuestros juicios de valor que lo 
fundamentan. Nuestros “filtro” tiene también componentes con base algo mas racional, que la determinación de la 
“belleza”. 
 
Por caso: 
 
1. La ubicación de la obra, priorizando países donde el uso de la madera en la construcción no sea un material 
dominante. (Entre ellos nuestro país) 
2. Tipología edilicia extensa, que reduzca una fijación con la relación “material – vivienda” 
3. Expresiones formales de innovación.
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Nuestra obra de hoy reúne las tres condiciones (no taxativas) que indicábamos como 
criterio de selección. 
 
En este caso, como en otros difundidos en nuestra revista, la pista nos la dio el portal de 
Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera, CTT, creado el año 2001 por la 
Corporación Chilena de la Madera, CORMA, para fomentar el uso de la madera de Pino 
radiata como material constructivo en su país y promover la existencia de productos de 
calidad. 
 
El sitio incorpora en forma permanente obras realizadas en base a madera en diversos 
lugares del mundo, y claro esta en Chile. 
 
Incorporemos entre tantas palabras una primera imagen de la obra a la cual nos 
referiremos: una “granja de ovejas”, con el particular significado que se le otorga a esta 
denominación.

 

 

 

El lugar y el comitente 
 
La mayoría de las partes de la ciudad de Almere, en el reino de Holanda (donde tenemos, o 
tendremos, reina propia) una ciudad con casi 190.000 habitantes, tiene una granja. Esto es uno de 
los países de mayor densidad del mundo y con el 60 % de su territorio bajo el nivel del mar del 
Norte. 
 
La granja existente en el Parque “Den Uyl", se quemó en los años 80, dejando sólo su base de 
concreto. 
A principios de 2005 los primeros trabajos fueron encargados por el municipio de Almere para 
diseñar una granja nueva en la misma ubicación d ela anterior. Se terminó a finales de 2008. 
El diseño es una caja de madera con un sistema de fachada abierta a la mitad superior del edificio, 
para que el viento permita ventilarlo.
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Así describen las funciones del edificio 
 
“La mitad del edificio es establo y la otra mitad se compone de lavabos, de almacenamiento 
y en el segundo piso de una oficina.” 
 
“El establo en sí no tiene segundo piso. Al caminar por el edificio longitudinal, se pasa a los 
animales que se encuentran a la izquierda ya la derecha, detrás de vallas.” 
 
“No hay puertas en el edificio, pero hay seis ventanas, dos para el público en los extremos 
cortos de la construcción y cuatro para los animales, dos a cada lado largo del edificio.” 
 
“Estas ventanas se abrirán de forma manual o automáticamente por la mañana, la reacción 
en el sol próximo, ya que se cerrará de nuevo al final del día, cuando el sol se pone.” 
 
“Los animales fácilmente aprender a estar dentro de nuevo en el tiempo, si les gusta. Por la 
noche, el edificio se convierte en un faro de luz en el parque. Se podría decir que el cuadro, 
un edificio, se despierta y se va a dormir cada día.” 
 
Muchos sectores de la ciudad de Almere, tiene una “Petting Farm” (Granja en la cual las 
personas pueden interactuar con los animales)

 

 
 

 

Los diseñadores: 70F arquitectura 
 
70F arquitectura es una oficina en crecimiento, combinando los tres elementos 
principales en el diseño, la arquitectura, diseño interior y diseño de objetos. 
Los dos socios han acumulado una experiencia en todos los campos de trabajo en 
otras oficinas y han comenzado por sí mismos en 1999. hace ya diez “escasos” años 
 
Bas Ten Brinke nació en Amsterdam, Holanda (Países Bajos), en 1972 y obtuvo 
su diploma en arquitectura de la Universidad Técnica de Eindhoven en 1995. Carina 
Nilsson nació en Lund, Suecia, en 1970 y obtuvo su licenciatura en arquitectura por 
la Universidad Técnica de Chalmers, Gotemburgo, en 1998. 
 
70F arquitectura es el núcleo de la empresa. 
Los mismos integrantes de 70F, se presentan así:

 
“Diseñamos y desarrollamos los edificios, tomando el proceso de construcción 
desde cero a la clave. Diseñamos y construimos todo, desde la caseta de perro a la 
villa, desde la escuela a la oficina. El interior es al menos tan importante como el 
exterior del edificio, y siempre salimos a buscar la solución en que ambos se 
complementan mutuamente.” 
 
“Si es posible incorporar también el diseño interior de cada uno de los proyectos, y 
si es necesario hasta el diseño de la parte más pequeña del proyecto para su 
realización.”

 

 
 

 

Un punto importante 
 
El establo de ovejas ha sido nombrado Mejor Edificio vacaciones del 
Mundo en el prestigioso Festival Mundial de Arquitectura Awards 
(Premios WAF) 2008.
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Recuperemos de nuevo la imagen, de esta especial granja de ovejas, y analicemos los planos 
realizados por los diseñadores. 
Luego un conjunto de imágenes seleccionados, con nuestros comentarios, irán completando la 
compresión de esta obra.

 

 

 
 
La planta general de ubicación dentro del parque de la ciudad. Holanda tiene una larga y actual 
tradición en producción de productos derivados de la cría de animales, de allí su incorporación a 
un área pública en esta planta. 
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En esta planta del edificio (la planta baja), se observa lo ya descripto, dos establos con el acceso directo desde el 
exterior, y un acceso para el público que puede así observar la vida de las ovejas. 
Los baños para el publico, un lugar de depósito (básicamente forraje), y una escalera con acceso desde el exterior a 
la oficina del primer piso.

 

En el primer piso, un sector 
de doble altura en la zona 
de los establos, y el 
acceso, a una oficina y a 
un deposito de heno (hay)
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En el corte del edificio, sin otra referencia numérica que relaciones de escala, por caso la puerta de 
acceso, que nos permite inferir que la altura del edificio se ubica entre los 4,50 y 5,00 metros 
En corte parecen las aberturas plegables, una de las características particulares del diseño, y que 
sirven para el acceso de las ovejas a los establos. 
El sistema constructivo que se puede ver, es tipo “poste viga”, con columnas poco espaciadas, que 
asemejan una especie de trama tipo bastidor 
Las cruces de San Andrés dando rigidez a estas columnas. 
El basamento existente, del anterior edificio destruido en la década del ´80. País austero, colocar 
el uso de esta materialidad como condición de proyecto ¡!

 
El corte longitudinal, 
donde se observa la 
estructura del 
entrepiso, vigas de 
dimensiones 
significativas, con 
cielorraso 
suspendido y 
aislación tipo lana de 
vidrio, imaginando su 
función mas que 
nada la de mejorar 
su comportamiento al 
fuego
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En este segundo corte transversal, realizado en la zona de los establos 
(observen la diferencia de nivel con el plano de circulación de los visitantes, 
se observa el frente de la oficina, con el mismo tratamiento de tablillas 
separadas que identifica al conjunto como una de sus variables de expresión 
mas importantes.

 

 
Uno de los frentes, 
que corresponde a la 
puerta de entrada de 
losa visitantes. Las 
tablillas fijadas sobre 
las columnas (casi 
parante de un 
bastidor), con algunas 
partes forradas del 
lado interior (caso el 
deposito), y el resto, y 
dominante, abiertas 
sus juntas proveyendo 
ventilación, y como 
veremos una 
particular 
semitransparencia.
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El plano de la fachada longitudinal, con los planos plegables apenas 
insinuados, manteniendo el predominio sin interrupción de las tablillas de 
cierre. 
 
Y la imagen del edificio construido.
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Una imagen interior con mucha 
“lectura" del espacio. el primer nivel 
esta forrado en forma interior con un 
placado cuya primera lectura seria un 
MDF, pero puede ser otro derivado de 
la madera pintado. El establo a mas 
bajo nivel, y por los herrajes se puede 
visualizar las puertas plegadizas 
 
Las vigas, con apariencia de vigas de 
madera laminada encolada, por la 
distribución de nudos y la dimensión 
de las mismas. En el fondo un detalle. 
 
La Cruz de San Andrés, las uniones 
metálicas entre columnas y vigas

 

 
Un detalle del revestimiento 
base, las tabillas espaciadas. 
Podría arriesgarme a decir 
una sección de 2 x 2
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Puede que por eso usemos el termino 
“rebaño” para los movimientos en la 
sociedad humana, sin voluntad, solo 
con rutina.
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“El establo en sí no tiene segundo piso. Cuando se 
camina en sentido longitudinal a través del edificio, 
cruzas delante de los animales que se pueden 
observar a la izquierda y a la derecha, dentro de 
sus corrales.” 
 
“No hay puertas en el edificio, pero hay seis 
ventanas; dos para el público en los frentes cortos 
del edificio y cuatro para los animales, dos a cada 
lado de los frentes largos del edificio.” 
 
“Estas ventanas se abrirán de forma manual o 
automáticamente en la mañana, según cuando sale 
el sol por las mañanas, y se cerrarán de nuevo al 
final del día, cuando el sol baja. Los animales 
aprenderán fácilmente a ingresar al interior de sus 
establos a tiempo, si así lo desean.” 
 
Esto nos dicen los responsables del proyecto

 

 

 

 
El revestimiento de tablillas abiertas, comienza a dar otras consecuencias. 
Esta casi “desnudez”, que dibuja la escalera y el cuerpo sólido del deposito de la 
planta baja, y construye con la luz interior un efecto de cortina.

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero82/hoja34.htm [11/04/2010 12:27:56 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 82

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 82        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 

 

“Por la noche, el edificio se convierte en un faro 
de luz en el parque. Alguien podría decir que la 
caja, un edificio ampliamente reducido en su 
estética, se despierta y se va a dormir cada día.”
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El premio recibido por la “granja de ovejas”, tiene sus significación 
por lo cual nos parece adecuado transcribir lo mas importante del 
mismo. 

Comunicado de prensa 27 de octubre 2008  
 
Países Bajos “Granja de ovejas” ganadora  en la categoría 
Recreación. 

 

 
 

World Architecture Festival Awards 2008  
 
"Construir la arquitectura y la naturaleza se refiere, tanto dentro como fuera"  
La Granja (Establo) de ovejas en Almere, Países Bajos, 70F Arquitectura, ha 
sido nombrado Mejor Edificio vacaciones del Mundo en la  
prestigiosos premios del Festival Mundial de la Arquitectura (WAF Awards) 
2008.  
Los Premios WAF tuvo lugar en el Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona (CCIB), durante la inauguración del Festival Mundial de la 
Arquitectura en Barcelona entre el 22 de octubre y 24. El programa de 
premios de arquitectura más grande del mundo, el Premios WAF se ha 
diseñado para celebrar el trabajo, preocupaciones y aspiraciones de la de la 
comunidad internacional de arquitectura.  
 
El Establo de oveja fue votado por algunos de los arquitectos más 
destacados del mundo y expertos reconocidos de la industria. Triunfó sobre 
la competencia de una lista de 10 entradas y fue galardonado con el premio 
a la relación arquitectura y naturaleza, tanto de dentro y por fuera. 

 

 

 

Los jueces dijeron:  
"Los arquitectos tuvieron que diseñar un modesto edificio para albergar un 
pequeño rebaño de ovejas en un parque cerca de la ciudad, que también 
podría recibir a los visitantes.  
 
La solución fue una forma muy simple - un tubo de madera en forma de 
juego de pabellón en un parque. 
 
La construcción utiliza una clara estructura de madera, revestida también en 
madera y la forma del edificio sugiere referencias a la lengua vernácula y la 
fabricación de técnicas. 
 
Aparece como un elemento artificial que se relaciona con la arquitectura y la 
naturaleza.  
 
Al hablar en la WAF Premios Paul Finch, director WAF programa y editor de 
la Architectural Review, dijo: "Hemos visto una gran respuesta a los 
premios, debemos reconocer y celebrar la excelencia internacional. 
 
La cantidad y la calidad de la entradas es un escaparate real de la 
arquitectura mundial y pone de relieve cómo los arquitectos cambiar la 
forma en que pensamos acerca de los edificios. 
 
Nuestras felicitaciones a 70F Arquitectura el establo de ovejas que se 
merece este premio".
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Para cerrar este artículo me pareció adecuado elegir otra 
obra del mismo estudio, en tanto pareciera representar 
una tendencia formal. 
 
Estudio para el escultor neerlandés 
Frans v / d ven 
año 1998 / 2000 
Almere, Países Bajos 
 
“La ubicación es en las afueras de la ciudad neerlandesa 
Almere “ 
 
“El concepto de edificio, es un cuadro-en-un-cuadro.”  
“La caja exterior es un 12,6 x9, 6x6, 6 m la estructura de 
acero revestida. El cuadro de interior de madera, se 
adjunta a una de las paredes interiores, pero de pie de 
otro modo libre en el espacio, también separada del 
techo.” 
 
“Este cuadro contiene en el almacenamiento de la planta 
baja, área de trabajo y salas de servicios públicos, y en 
el piso superior de espacio de oficina y archivo.” 
 
“El cuadro interior se levanta ligeramente del suelo, de 
pie sobre una base de acero. Las paredes interiores de 
la caja externa son de color blanco de yeso y contrastes 
de textura y el material a la placa de aglomerado de 
madera revestidos de la caja.”
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Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios. 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad 
de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos..   
 
 
 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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