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Llego el número 84 de maderadisegno. Lo avisamos en el anterior editorial.

 
Como decíamos en el numero anterior, anticipando,  “han transcurrido siete años 
de edición interrumpida de nuestra revista digital, mensual y gratuita.”

 
Ya tenemos el material par el mes de mayo, el numero 85, deseosos de comenzar a 
recorrer el octavo año, y que es posible que nos traiga novedades. Es posible que nuestra 
revista, a base de tiempo libre exclusivo de quienes integramos el equipo tenga algún 
apoyo, y nos permita hacer más.

 
Seguramente en un futuro próximo comenzaremos a hablar de una revista 
maderadisegno trimestral en PAPEL. 

 
En realidad no somos admiradores del papel, pero también sabemos que su penetración y 
valoración sigue siendo importante. Esto es interesante, no por nosotros, sino por las 
ideas que impulsamos

 
Si este proyecto se concreta  la edición mensual, digital y gratuita continuara.

 
 
El segundo curso de construcción en madera para personal obrero,  en la Fundación  
UOCRA, con el sponsor de la empresa Alto Paraná, continua su marcha, con Gabriel 
Santiago a la cabeza, y preparando un curso integral para el segundo cuatrimestre.

 
Pocos días más y el manual de Construir en Madera, para la empresa Alto Paraná estará 
disponible. Veremos como pueden acceder nuestros lectores. Posiblemente en formato 
digital.

 
Estaremos en Salta, cuando salga este número en  el Encuentro Federal de la Cámara de 
la Madera, CADAMDA, por quinto año consecutivo. 

 
Con toda la energía que dan los ideales, avanti con el octavo año.
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6 El Parlamento de Sami. Noruega 

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

 

Los Sami 
 
“Los Sami viven en Noruega 
desde mucho antes que los 
propios noruegos. Se les 
reconoce como los 
habitantes autóctonos del 
país.” 

 

“Se les llama algunas veces lapones, pero ellos prefieren el nombre de Sami. Su cultura se ha desarrollado en el 
norte de Escandinavia desde que llegaron los primeros pobladores, hace 11.000 años. Al igual que otros pueblos 
indígenas, los Sami viven en paz con la naturaleza. Visten sus trajes tradicionales de colores fuertes y viven en 
tiendas de turba mientras pastorean sus renos.”   
“Durante mucho tiempo, los Sami fueron un pueblo oprimido y su cultura estaba en peligro de extinción. 
En la actualidad, su posición con respecto a la sociedad mayoritaria es más fuerte que la de casi todos los demás 
pueblos indígenas del mundo. Celebran su día nacional y tienen bandera y Parlamento propios“. (La obra en 
cuestión) 
 
Parlamento de Sami 
 El proyecto para este parlamento fue motivo de un concurso que fue patrocinado por el gobierno noruego 
(Statsbygg) en 1995. Los arquitectos Stein Halvorsen y Christian Sundby fueron los ganadores
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El nuevo edificio del parlamento de Sami fue abierto oficialmente el 2 de noviembre del 
2000 por Su Majestad el rey Harald V. 
 
El edificio posee, en planta, forma de semicírculo, con una superficie de 5.300 m2. El costo 
del mismo fue de 127 millones de NOK (corona noruega). La sala del plenario presenta 
forma de tienda Iavvu, y aparece como punto dominante de todo el edificio. 
 
El edificio se implanta en un terreno en el cual uno de sus bordes está ubicado sobre una 
pendiente escarpada. Casi sobre esta se ubica la sala de reunión plenaria cuya forma es 
visible desde el centro de ciudad de Karasjok.  

 

 

 
El parlamento de Sami presenta: 55 oficinas, 5 salas de 
conferencias, la sala de plenario, auditorio, una biblioteca 
sobre la cultura Sami, instalaciones para los archivos de 
Samediggi, y un restaurante público. Todas estas 
funciones se encuentran distribuidas en tres areas. 
Veamos la planta. 
 
Esta idea de conferir al edificio forma de semicírculo se 
basa en la creación de un área al aire libre protegida 
orientada hacia el Sur. La orientación al sur (nuestro 
norte) permite la captación de la luz solar. Recordemos, 
paralelo 71 de latitud norte, temperaturas invernales de 
hasta -40° C y varios meses al año en donde el paisaje 
queda casi sumergido bajo un grueso manto de nieve.  
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 8 La separación de este gran cono de madera permite, en los planos así generados, la ubicación de 
superficies vidriadas que dan iluminación a estos recintos.  
Esta pasarela en forma de cuña termina en especie de punta de cubierta de barco, desembocando en 
una escalera que conecta con el parque exterior. 
 
En la circulación, que acompaña longitudinalmente al semicírculo, se produce un cambio en la 
materialidad del edificio. Hacia el lado norte, exterior del semicírculo, el material empleado es el 
hormigón formando un plano inclinado revestido en tablas de alerce siberiano. Sobre esta fachada se 
ubica el acceso al edificio.  

 

 

 

 

Como seguramente ya hemos dicho en varias oportunidades, la madera es un material que se 
hace “amigo” de otros materiales. 
La fachada norte presenta un ritmo constante creado por perfiles "T" de acero que delimitan los 
revestimientos de alerce. La madera al exterior no presenta protección frente al sol con lo cual va 
adquiriendo el tradicional color grisáceo de toda madera a la intemperie.   
 
Sobre las ventanas, los revestimientos de alerce se transforman en parasoles fijos.  
Sobre la fachada sur, aparecen mayores superficies vidriadas, en contraposición con la norte. 
Aquí la ganancia directa solar durante el día es una forma útil de obtener energía térmica. Al igual 
que al norte los revestimientos en alerce quedan sin protección.  
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Para crear una mayor textura, las tablas son colocadas en forma clásica y de canto 
intercaladamente.  
 
La estructura interior de vigas de madera laminada encolada se proyecta hacia el exterior, 
materializando una suerte de parasol, también de madera. Este voladizo de las vigas se afina 
hacia el extremo. 
La sala de plenario, con su forma cónica haciendo alegoría a las típicas tiendas de la cultura 
Sami también toma este criterio de colocar tablas de canto sobre el revestimiento, en este 
caso en el sentido de la estructura portante.  
 
Recorriendo el interior. 
Acerquémonos al acceso, para así, recorrer el parlamento por dentro. El acceso principal es 
fácilmente reconocible sobre la fachada curva y da la sensación de que, parte de esta piel de 
alerce, se abriera para permitirnos el paso 

 

 

 

 

En la imagen vemos una de las numerosas salas de reuniones. Sobre la derecha 
se aprecia el muro inclinado de hormigón donde se encuentra el acceso. 
 
Si atravesamos la circulación, en forma perpendicular, llegamos hasta el área de 
biblioteca y restaurante. La biblioteca es un gran espacio en doble altura con un 
gran techo horizontal formado por vigas de madera laminada encolada. Si bien 
forman parte del mismo sector, estas dos funciones se separan entre sí mediante 
un muro curvo de color. 
 
La biblioteca posee un sector central donde se ubican las estanterías con los 
libros, y sobre la fachada sur hay un entrepiso con más estanterías que dan 
sobre el gran espacio central, coincidiendo con la parte opaca de esta fachada. 
Debajo de este entrepiso se encuentra el sector de lectura. La iluminación 
artificial se suspende de la estructura del techo.  

9
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10 

 

 
La sala de plenario. El punto dominante de la obra.  
Pasemos a la sala de plenario que no solo es el objeto que formalmente más atrae la vista si no que es aquel que 
hace fuerte referencia a las construcciones de la cultura Sami. 
 
Aquí, la madera lo es todo. Estructura, revestimientos, pisos, bancos y mesas.  
En una de las imágenes, la sala en plena sesión. Vemos como los miembros del parlamento emplean ropas 
tradicionales de la cultura sami. 
 
La estructura del entrepiso de la sala cuelga mediante tensores de acero de la estructura de madera que constituye 
la envolvente de este gran cono o tienda Sami.  
Con estas imágenes; el parlamento en la noche invernal con las auroras boreales sobre la sala plenaria terminamos 
el recorrido por el edificio.   
 
Vea la nota completa en maderadisegno 73.
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- Casos y Casas en Madera.   Viviendas de interés social- Un caso en Chile. Primera Parte 
- Eventos.   FITECMA 2009. La Plaza de la Madera. 
- Eventos.   Sexta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.  
- Obras. Stadthaus, Murray Grove 24, Londres, Reino Unido. 
- Mercado: Costos.... 
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 12 Stadthaus, 24 Murray Grove, Londres, Reino Unido.  
Waugh Thistleton  architects. 
 
La obra está en el municipio de Hackney, muy cerca, del centro de Londres, lo 
que se da en llamar The City.   
 
Vamos al edificio. 

 

 

 
Como el estudio nos ha enviado además de las 
imágenes, un texto con información de la obra, voy a ir 
colocando el mismo con algunos comentarios propios, e 
información complementaria. 
Comienza de esta forma: 
 
Diseñado en colaboración entre los arquitectos Waugh 
Thistleton, los ingenieros estructurales Techniker, y KLH 
el fabricante de paneles estructural de madera, 
Stadthaus, un edificio residencial de  nueve  pisos en 
Hackney, Londres, es, pensamos, la estructura 
residencial de madera más alta en el mundo entero. 
Stadthaus es el primer edificio de vivienda de alta 
densidad construido con paneles prefabricados de 
madera laminada. 
 
Waugh Thistleton está comprometido en reducir el 
impacto ambiental de la arquitectura. En el esfuerzo de 
construir edificios que reducen nuestro impacto en el 
planeta vemos como esencial no solamente considerar el 
uso de energía sobre la vida del edificio, sino también la 
energía gastada en producirlo. 
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Antes de meternos de lleno en el edificio, veamos algo del terreno y su entorno. 
El lugar está rodeado como veremos de edificios de viviendas multifamiliares de planta 
baja y cinco pisos.   
 
Como verán el Standhaus, está en construcción, lo que ven entonces no es el edificio, 
sino la tela blanca que cuelga de los andamios que lo rodean. 
Se nota claramente, que la altura supera al promedio del entorno inmediato.

 

 

 
Propuestas de diseño 
Las cinco plantas superiores son designadas para la venta particular y las tres plantas más bajas para vivienda 
social. La mayoría de la vivienda social formada por departamentos de familia, miran a la parte trasera del edificio. 
Fue un requisito del cliente Metropolitan Housing Trust, tener una entrada de planta baja distinta para las unidades 
de vivienda social, esto resultó en un plano reflejado, de este a oeste, con una entrada idéntica para cada tipo de 
unidad. En ambos casos servidos por una escalera  y un elevador, individual. 
 
El Stadthaus, comprende 29 departamentos (de 1, 2, 3 y 4 dormitorios), dividido en dos secciones independientes 
con accesos y servicios por separado. Del total, 10 unidades son para viviendas social, que parece ser es un norma 
a cumplir para cada edificio nuevo. 
El nivel cuatro es el que  caracteriza un cambio en los diseños de las plantas y las elevaciones externas.  
Las plantas de los departamentos, no tienen nada en particular o para destacar, (son las normales en este tipo de 
proyectos) y por ser un edificio en torre todos los locales, a excepción de los baños, tiene sus ventanas al exterior. 
Una particularidad del diseño de las plantas, es que todos los departamentos tienen un balcón. 

 
Seguimos con el relato del estudio sobre el método constructivo: 
 
El edificio fue montado con una estructura que utiliza el sistema de paneles de madera 
laminada. Los paneles de madera son producidos en Austria por KLH.  
Cada panel es prefabricado incluyendo los recortes para ventanas y puertas y con vías 
internas para el paso de instalaciones.  
Cuando los paneles llegaban al lugar, eran inmediatamente colocados en posición y fijados 
en su sitio. Cuatro carpinteros montaron las ocho plantas de la estructura en veintisiete días. 
 
El edificio fue completado en 49 semanas, y calculamos un ahorro hipotético de cinco meses 
sobre una construcción de hormigón.
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 14 Los tabiques de planta baja y las fundaciones (que no se ven pero las imaginamos) son en hormigón armado.  
Lógica pura, con el escaso peso que van a tener las ocho plantas siguientes, (recordemos la imagen donde 
comparaban los pesos con una estructura de hormigón, siendo esta cuatro veces menor) el edificio necesita 
anclarse al terreno, para evitar, como lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, que los efectos de viento termine 
desplazándolo o volteándolo. 
 
Con las imágenes siguientes podemos ver con más detalle el proceso del montaje, y descubrir un poco más la forma 
de realización del edificio.

 
El edificio está basado en una 
construcción de tipo plataforma; y al 
igual que cuando hablamos de trama 
ligera, quiere decir que cada piso se 
apoya en las paredes del de abajo, 
como podemos apreciarlo en las 
imágenes. 
Los paneles llegan al sitio en largos de 
hasta 9 m., y como ya se indicó son 
inmediatamente colocados en su 
posición definitiva.
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Nos dice el arquitecto Haggart: 
 
Las uniones son aseguradas con tornillos y placas de ángulo. Las tensiones son en general 
muy bajas para toda la estructura y en algún  punto donde la carga aumenta, hemos añadido 
tornillos como refuerzo. 
 
Seguimos con la estructura y el arquitecto Waugh, comenta: 
 
La idea de los ingenieros de Techniker era evitar los movimientos diferenciales entre un 
núcleo de hormigón para ascensores y una estructura de madera para el resto; sugiriendo 
que desarrollar la totalidad de la estructura en madera era una proposición perfectamente 
viable. 
Acostumbrado a trabajar con hormigón, el fabricante de elevadores Kone, sólo se río de la 
idea cuando presentaba las tolerancias y los requisitos de carga al ingeniero.  
Estaban pidiendo + / -20 mm de tolerancia en las nueve plantas para sus rieles del elevador, 
y grande fue su sorpresa cuando le dijimos que podía ser de + / -3 milímetros. 
 
Está claro que el paradigma del “Exacto–Calculable”, es lo que guía a este diseño.  No 
podría ser de otra manera.  Y no solo aquí se “ven” los beneficios. Pasamos a las 
instalaciones. 
 
Algunas de las ventajas.

 
Los plomeros y los electricistas que colocaban las instalaciones de caños y las bandejas de cable colgadas bajo la 
“losa” del piso siguiente, no tuvieron que esperar los tiempos de fraguado y desencofrado del hormigón, ni  tampoco 
la suciedad que ello suele acarrear.  
Tampoco generaron roturas en paredes, pisos o techos, que luego debieran ser reparadas. Vale como dato aportar 
que el trabajo de los electricistas pasó de las seis semanas en un programa “normal” a realizarse en diez días de 
trabajo 
 
Parafraseando al cartel que suele aparecer en algunas ficciones: “Cualquier NO coincidencia con la realidad de 
nuestras obras húmedas, es pura casualidad” 
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Pasamos a la fachada y su concepción, en 
palabras del arquitecto Waugh: 
 
La fachada, inspirada en el trabajo de los 
artistas Gerhard Richter y Marcus Harvey, 
fue creada recordando el cambio que la luz 
y las sombras formaban en el sitio vacío 
junto a los edificios circundantes y los 
árboles; el dibujo fue captado a través de 
una animación en computadora de la 
trayectoria solar.  
Lo que da como resultado es una imagen 
pixelada, que se estiró y envolvió alrededor 
del edificio.  
El revestimiento exterior formando esta 
imagen pixelada, está realizado por más de 
5.000 paneles individuales en tres colores: 
blanco, gris y negro. 
 
Los paneles de 1200×230mm fueron 
fabricados por Eternit y están realizados con 
una hasta 70%  de madera de desperdicio.  

 

 
Bien, entramos en la recta final de la nota, con algunas apreciaciones sobre la no tan fácil tarea de construir un 
edificio en altura, completamente en madera. 
 
Dice el estudio: 
Las preocupaciones para con edificios de madera están predominantemente relacionadas con la acústica y la 
protección al fuego.  
Los edificios de madera son clasificados pobres en relación con su rendimiento acústico debido a su estructura 
liviana comparado con el hormigón armado o la mampostería.  
En Stadthaus la estrategia de muros en capas, con pisos flotantes y cielorrasos suspendido, supero por mucho las 
exigencias en atenuación de sonidos especificado en las reglas para edificios residenciales. (58 - 60db). 
 
Con respecto a la integridad de seguridad al fuego, en Stadthaus las cinco capas que componen los paneles de 
madera laminados con la terminación de placa de cartón de yeso  en la estructura conservan su integridad durante 
al menos 90 minutos. Esto es significativamente más tiempo que con una estructura de acero.
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Siguiendo con lo constructivo, en esta 
imagen vemos el interior con las placas 
de roca de yeso, ya colocadas y  con el 
proceso de masillado acabado.  
 
Vemos que no hay nada desconocido 
por estos lugares, ni siquiera el 
escobillón de limpieza.  

 
Las imágenes interiores nos ayudan a comprenderlos mejor. Para el cierre de la nota, el 

último párrafo enviado por el 
estudio: 
 
Las reglas en Europa nos 
dicen que no hay ningún 
precedente para Stadthaus. 
Sin embargo, los métodos 
arquitectónicos y de 
ingeniería en la construcción 
de madera promovidos por 
Waugh Thistleton y Techniker 
son aceptados ahora 
internacionalmente.  
Adquiriendo los certificados 
necesarios, tanto NHBC 
como del BRE, ambos han 
tratado al Stadthaus como un 
plan piloto. 

 

Nosotros consideramos que 
los paneles de madera como 
material de construcción con 
respecto al medio ambiente, 
son el material del futuro.

Vea la nota completa en 
maderadisegno 74
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Julio 09  

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Casos y Casas en Madera.  
Viviendas de interés social- Un caso en Chile. Segunda Parte 
- Eventos.  
Encuentros Federales 2009. Santa Rosa, La Pampa. 
- Obras. Bambú Guadua en Bolivia. Un trabajo de Investigación. arq. José Luis Reque 
Campero
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Bambú Guadua en Bolivia. Un trabajo de Investigación. arq. José Luis 
Reque Campero 
 
Hace algunos meses nos llegó un correo a la revista de un suscriptor, arquitecto Boliviano, 
interesado en la posibilidad de que publicáramos su trabajo de investigación sobre el tema 
del uso del Bambú Guadua, que en esos momentos estaba concluyendo. 
El arquitecto de referencia, lector de maderadisegno, es José Luis Reque Campero, 
que este año defenderá su tesis para la Maestría en Ciencias de la Construcción. 
 
El Bambú Guadua en Bolivia, actualidad, investigación y futuro: 
Bolivia, más allá de lo que creemos 
 
Con un territorio de 1.098.581 km2, Bolivia representa solo el 0.2% de superficie del mundo, 
ocupando sin embargo el sexto lugar en reservas forestales. Es entonces fácil suponer 
dentro esta biodiversidad la existencia de Bambú en su suelo, subestimando en muchos 
casos la gran cantidad de Géneros y Especies que existen.  
 
El Bambú Guadua al igual que en Colombia o Ecuador, crece también en Bolivia y está 
catalogado como uno de los mejores y más útil para la construcción de viviendas y diversos 
tipos de estructuras por sus comprobadas cualidades físico-mecánicas.  
Sus propiedades estructurales, tomadas como la relación peso resistencia, superan en  tal 
magnitud a las maderas, que solo se pueden comparar con las del acero o las nuevas fibras 
de alta tecnología.

 

 

La Guadua, desafortunadamente no ha estado ligada a 
la idiosincrasia, cultura y economía del país. 
Las demás tentativas de uso del Bambú en el resto del 
país, han sido muy limitadas y hasta inapropiadas 
 
Un material como la Guadua, con altas particularidades 
técnicas demostradas en laboratorio, esta tan solo en 
manos de los más pobres, implementándose en torno a 
él toda una subcultura de miseria y tugurio. Su uso no 
tiene aún prestigio, está asociado a la pobreza y siempre 
está a la espera de ser remplazado por  otros materiales 
cuya elaboración no siempre es del lugar, como los 
ladrillos tipo gambote, de seis huecos, los bloques de 
cemento, etc. 
 
Analizado en laboratorio, se llega a la conclusión que el 
Bambú Guadua gracias a su forma cilíndrica y hueca, 
dispone de una esbeltez y un radio de giro muy 
favorables con respecto a secciones de madera o acero 
con pesos iguales. 
 
El Proyecto “Laguna Paraíso”, se construyó en la 
comunidad de Cristal Mayu (traducido del quechua: Río 
Cristalino), perteneciente a la Provincia Chapare del 
Departamento de Cochabamba.

 

 

METODOLOGÍA 
 
Estudiar y asimilar en el diseño arquitectónico la experiencia internacional en el amplio y  
variado campo de la construcción y la ingeniería de materiales autóctonos como el bambú 
Guadua, es uno de los objetivos buscados por Bolbambú, que como interacción social 
realizó una adecuada transferencia de esos conocimientos a emigrantes quechuas y 
aymaras de la comunidad de Cristal Mayu.

19
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo Principal 
Proponer los beneficios técnicos, sociales y 
económicos del Bambú Guadua fomentando su 
manejo y aprovechamiento mediante una adecuada 
capacitación a indígenas de Cristal Mayu (área 
tropical de Cochabamba), realizando transferencia 
tecnológica para su uso sostenible como insumo 
básico en el desarrollo de elementos, sistemas 
estructurales y constructivos a ser elaborados 
mediante la activa participación comunal, para 
construir en la Laguna Paraíso infraestructura 
turística, que les permita posteriormente una inserción 
honesta al mercado laboral de la construcción o la 
artesanía, libre de actividades ilícitas penadas por la 
ley.    
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El  Proyecto arquitectónico estuvo definido por un espacio octogonal para el 
comedor, muy cerca de la laguna, y un área superior para el sector de los 
dormitorios y la batería sanitaria, todo ello unido y relacionado a través de 
accesos diseñados en madera sobre columnas de Hº Aº. Por diseño, la cocina 
posteriormente fue construida adosada al comedor y no dentro de él, como 
inicialmente se planteó.

 
La Propuesta:  
Bamboo Bolivia Space Structures, Evo Structural System 
(BBSS-EVO) 
 
El Sistema está conformado por diversos elementos, 
según el sistema estructural elegido: Forma Activa o 
Vector Activo que por sus características técnicas y 
principios estructurales, requieren materiales livianos.  
Los nodos de madera están conformados por un 
elemento central, cuya peculiar forma tronco-piramidal se 
relaciona y trabaja de manera conjunta con otros cuatro 
elementos (fabricados en dos tipos de medidas) que 
tienen la particularidad de alcanzar una forma cilíndrica 
en su perímetro externo para interactuar entre sí y según 
el diámetro interno de la Guadua que debe estar entre 
7.5 y 9.5 cm., por cuanto estas medidas son las que 
técnicamente puede cubrir este nodo, sin recurrir al 
intercambio de elementos para alcanzar diámetros 
mayores. 
 

 

Proyecto: Estructuras en Bambú Guadua para el comercio informal de Colomi, empleando 
el Sistema Estructural: BBSS-EVO 
 
Estructuras conocidas en la jerga popular como “Llantuchas” y propuesta de mejoramiento 
de las mismas  
Resumen 
 
El proyecto surge de la inquietud de recuperar y revalorizar en su morfología y función 
práctica, las denominadas “Llantuchas”, que son una especie de paraguas de cuatro 
vértices, de fácil hechura y armado y por las particularidades de nuestra cultura, de gran 
difusión en mercados y ferias, en “puestos comerciales”, de carácter ambulante o fijo. 
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ESTRUCTURA EN PLANTA 
 
Como se mencionó, una “Llantucha” dispone una geometría 
cuadrada en su forma estructural y pertenece al campo de los 
Sistemas Estructurales de Forma Activa que por sus particularidades 
la definen como: “...estructuras que actúan mediante su forma 
material flexible, no rígidas, en las que la transmisión de cargas se 
realiza a través del diseño y la estabilidad propia de la forma” (Engel, 
2007). 

 

 

 

 

El Bambú Guadua como material liviano, conformado principalmente en su cara adaxial por 
fibras con gran porcentaje de sílice, es muy resistente a fuerzas axiales. Si a ello se suman las 
ventajas entre la relación: peso-resistencia y su natural geometría cilíndrica, se define su 
aplicación como perfecta en cualquier tipo de estructura espacial, principalmente en el campo 
de las estructuras de Forma Activa y Sistemas Estructurales Activados Vectorialmente 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 75.
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 maderadisegno Número 76 23  

 Agosto 09  
 

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Arquitectura en Madera en la Historia.  Le Cabanon, Le Corbusier, Cap Martin, Francia. 
- Materiales y Tecnologías.  Evaluación de riesgos en casas de madera. 
- Obras. Mirador Huellas Huemul, Reserva Nacional Ñuble, Chile. arq. Mauricio Arnoldo 
Carcamo Pino 
- Mercado: Costos.... 
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Mirador Huellas Huemul, Reserva Nacional Ñuble, Chile. arq. Mauricio Arnoldo 
Carcamo Pino 
 
En varias ocasiones arquitectos chilenos han ocupado nuestras páginas con proyectos donde la 
“poética” parece ser el objetivo más 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, más aún estudiantes avanzados que realizaban con 
este trabajo un proyecto final de la carrera. 
 
En este número, 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”

 

 
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). 
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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.  
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.  

 

 

 

 

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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 26 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 
 
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…  

 

 
Esta geometría, por otra parte, se 
asocia a la exploración 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 contra curvas 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.   
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Gracias, Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 76.
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 maderadisegno Número 77 29  

 Septiembre 09  
 

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Eventos. Experiencias Sociedad Central de Arquitectos. 
- Arquitectura en Madera en la Historia.La casa Jacobs 1936. Frank Lloyd Wright 
- Obras. Casa Andahazi, Costa del Este. arq. Fernando Robles 
- Mercado: Costos.... 
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Casa Andahazi, Costa del Este. arq. 
Fernando Robles 
 
Las imágenes nos van haciendo entrar en la 
vivienda, y en esta ocasión las mismas serán 
acompañadas, en su totalidad, con los 
comentarios de su diseñador. Esperamos 
disfruten del recorrido. 
 
arq. Jorge Barroso. 
 
 De marcado carácter contemporáneo, la obra se 
recorta en el paisaje definiendo sus líneas puras, 
en claro contraste con el medio natural. Es que la 
arquitectura es un hecho artificial, en tanto 
construido por el hombre, por lo tanto cualquier 
imitación de la naturaleza se transforma  en un 
objeto meramente visual. 
 
“Creemos en una arquitectura simple, profunda, 
sin estridencias que se transforme en el 
escenario ideal para que se dé la vida” …  

 

 
Espacio y tiempo 
 
A partir de estos conceptos trabajamos cada encargo como único, investigando en profundidad cada detalle 
distintivo de los propietarios definiendo ideas, espacios, texturas…. 
 
Construir ideas sobre conceptos como el territorio, lo contemporáneo, la materialidad, la filosofía de vida de los 
usuarios, nos mueve a identificarnos con un proceso creativo que tiene como columna vertebral a dos pilares 
fundamentales: espacio y tiempo.-  
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Son ellos los que condicionan las formas de vivir por lo tanto los espacios 
que van a albergar los distintos rituales de la vida . 
 
En este sentido el contraste entre lo abstracto de las formas puras y lo 
tosco de los materiales se mueven en  aparente disonancia construyendo 
espacios sugerentes y permanentemente cambiantes. 
 
MEMORIA DEL LUGAR 
 
La memoria del lugar, su historia y su presente, van dejando huellas en el 
sitio que, cruzadas con los ideales de los usuarios generan una sinergia 
muy particular que termina por definir la escala exacta del espacio intimo

 

 
Habitar 
 
Todo el tiempo estamos reflexionando sobre el concepto de habitar, 
independientemente del destino de la obra….. 
 
Habitar la vida cotidiana… 
 
Habitar los espacios de trabajo . 
 
Los espacios que nos acercan a la naturaleza… 
 
Y sobre esas reflexiones tratamos de construir ideas que resuman y sean la 
mas fiel expresion del espacio y del tiempo en el que estamos interviniendo. 
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definidos que encapsulan al hombre 
en espacios privados de libertad, de 
luz y de historia… 
 
Creemos si en el sentido común de  
aquellos a los que acompañamos  en 
cada diseño tratando de encontrar a 
cada paso los rasgos distintivos de su 
particular forma de habitar la vida…

 

 
Materialidad 
 
A la hora de definir la materialidad que nos ayudaría a construir esta idea,,, la madera se 
impuso casi naturalmente por su directa asociación física al paisaje que rodea la obra.. 
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Nos aportó su lógica formal, geométrica y abstracta que contrasta con las suaves líneas del paisaje con quienes 
entabla un diálogo fluido y dinámico. 
Su apariencia, su tosquedad en la manera de ser trabajada, con herramientas simples a pie de obra, sin personal 
especializado, hizo de la madera el material ideal que permitió construir esta casa con los medios disponibles y con 
recursos de la zona.  
 

 
Larga vigas de madera laminada encolada nos 
dieron la enorme posibilidad de crear esta gran 
caja transparente de 15 metros de largo por 
cinco metros de ancho por cinco de altura con 
el tradicional sistema de poste y viga, que a 
manera de aligeramiento del prisma nos 
permitió armar un doble voladizo en esquina 
por donde se da la situación de acceso a la 
casa.   
Como tres tapas paralelas, piso, entrepiso y 
techo se arman a lo largo del prisma con un 
clásico entablonado de saligna de 1 pulgada 
de espesor soportados por una secuencia de 
tirantes de pino de 3” x 8” de 5 metros de 
longitud  
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 34 Para las columnas también se utilizaron vigas de madera laminada encolada de 4” x 10”   que permitió generar 
encuentros simples con encastres a media madera tomados con bulones o varillas roscadas.   
Sobre esta estructura se montaron las carpinterías de abrir y paños fijos, selladas a la estructura principal con 
espuma de poliuretano expansivo y terminadas con tapajuntas. 
 
A la misma estructura se fijo la escalera transparente realizada en taller que une el espacio principal de la vivienda 
con el gran entrepiso que define la zona de trabajo.-  

 

 

 
Cerramientos exteriores de madera machimbrada en la zona del comedor, paneles de multilaminado fenólico en el 
área de escaleras con aislación interna de lana de vidrio, como así también la caja roja que alberga el espacio para 
cocinar realizada en bastidor de madera y cerramiento con placas de cemento terminan por conformar esta caja 
para habitar donde la madera y el vidrio son protagonistas del espacio arquitectónico. 
 
Decks exteriores y barandas de pino en 3” x 4“ acompañan la terminación de los espacios exteriores. 
El baño principal revestido en tablas de saligna y el piso con machimbre del mismo material 
Tabiques interiores de placas de yeso definen el espacio de  recepción alojando en su interior al baño de visitas y 
dando continuidad al espacio exterior con el espacio interior. 
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Solo el volumen de piedra 
sirve de soporte para la gran 
caja acristalada que define 
su limpia silueta en el 
atardecer cuando la casa 
enciende sus luces  
 

Vea la nota completa en 
maderadisegno 77

35
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 36  maderadisegno Número 78

 

Octubre 09  

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Arquitectura en Madera y Tecnología. Evaluación de riesgos en edificios de Madera. El 
sismo. 
- Obras. Sala Multiuso para Jóvenes con discapacidad intelectual, Sielfeld & Vergara 
Arquitectos 
- Mercado: Costos.... 
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Sala Multiuso para Jóvenes con discapacidad intelectual, Sielfeld & 
Vergara Arquitectos 
 
La ciudad de Viña del Mar, se encuentra sobre la costa ligeramente al norte de la ciudad 
de Santiago, capital del país. 
La obra se encuentra en el Parque Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, y es 
utilizada por la Corporación La Granja. 
Es una institución benéfica, de carácter privado, orientada a la capacitación laboral y 
social de jóvenes que presentan déficit intelectual. 
 
Esta institución comenzó sus actividades el 11 de Diciembre de 1989 con el proyecto 
denominado “Jardín Botánico”, consistente en dar capacitación a los beneficiarios en las 
áreas de invernadero, jardinería, floricultura y hortalizas respectivamente al interior del 
Jardín Botánico. 
El período de capacitación varía según la persona, siendo el promedio de tres años. 
Después de este período, la Corporación le busca un puesto de trabajo e intermedia con 
la empresa para efectuar la inserción laboral. 
 
La participación de La Granja en el proceso de inserción y su posterior seguimiento 
propicia un desempeño exitoso del joven en su puesto de trabajo.  

 

 
 

 
 
Estudio 
 
1.  ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Desarrollamos su proyecto, desde los primeros esbozos y la definición de la 
arquitectura, hasta la tramitación de permisos, coordinación de especialidades, 
supervisión de las obras de construcción y entrega definitiva.  
Brindamos una atención personalizada para que cada cliente reciba un proyecto de 
acuerdo a sus necesidades específicas.  
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2.  CONSTRUCCIÓN 
Nuestra experiencia en obras de construcción es 
avalada por un conocimiento técnico especializado, 
transparencia en la administración y responsabilidad 
y puntualidad en la ejecución de las faenas 
constructivas. El énfasis en la excelencia de las 
terminaciones y el control de presupuestos nos ha 
permitido conseguir alta calidad y eficiencia en el 
desarrollo de nuestras obras construidas.  

 

 
3.  PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Realizamos estudios completos de factibilidad técnica y económica para evaluar  y definir productos inmobiliarios, 
modelos de planificación comercial y modelos de financiamiento y ventas. 
Para este tipo de proyectos contamos con un completo staff de especialistas de apoyo para las gestiones legales,  
de comercialización y de evaluación de proyectos.
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4.  ASISTENCIA TÉCNICA  
 
Nuestro equipo de profesionales 
cuenta con especialistas en las áreas 
de intervención en inmuebles 
patrimoniales, acondicionamiento 
ambiental, ingeniería y cálculo 
estructural e instalaciones eléctricas 
y sanitarias. 
Podemos realizar proyectos de obra 
nueva, ampliaciones, 
remodelaciones, subdivisiones y 
fusiones de terreno y asesorarle en 
todas las materias relacionadas con 
la arquitectura y la construcción. 

 

 

 

MEMORIA EXPLICATIVA 
 
El proyecto se emplaza en un bosque de eucaliptus de 26 hectáreas (sector Oriente 
del Jardín Botánico Nacional) en que existen otros edificios contiguos (invernadero, 
gerencia y talleres) de la Corporación La Granja, cuya función de beneficencia es la 
capacitación socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.  
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 40 En el complejo, existen edificaciones 
de madera de muy bajo costo y 
factura, construidas artesanalmente 
y dispuestas en un desarrollo urbano 
tipo villa, no planificado 
 
El encargo de una sala multiusos 
surgió de la necesidad de constituir 
un lugar de encuentro dentro del 
conjunto educacional, cuya 
arquitectura debía integrarse al 
paisaje natural y construido y 
conformar un centro para la vida 
social.  
Con aportes del Banco de Hong 
Kong, la Sociedad Verein “Vamos” y 
otros benefactores, se pudo 
finalmente materializar una 
propuesta que cumplía con los 
requerimientos planteados. 

 

 
La relación con el paisaje es uno de los requerimientos 
primordiales del proyecto, dado que el encuentro con la 
naturaleza es un mecanismo relevante que incentiva la 
inserción socio-laboral de los jóvenes con discapacidad 
intelectual.  
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La propuesta de arquitectura consistió en el desarrollo de un paralelepípedo que se estructura sobre su diagonal, 
emplazada en el eje oriente poniente. Esto genera un interior en forma de hemiciclo que alberga un espacio muy 
flexible, que permite usos como sala de seminarios, exposiciones, comedores y reuniones de todo tipo. Por el 
perímetro, se logra una galería abierta, cuya orientación privilegia las distintas vistas al bosque, conformando en el 
vértice norponiente un lugar exterior resguardado de la lluvia y de los vientos predominantes del sur.   
 

 

 

El volumen toma posición en el terreno sobre una 
plataforma estructurada en muros de contención de 
hormigón armado.   
 
La materia básica de la estructura es la madera tratada 
de pino insigne; con ella se resuelve tanto la tabiquería, 
como toda la estructura de techumbre a través de vigas 
portantes de celosía que quedan a la vista. Todos los 
elementos de conexión entre las distintas piezas de 
madera son de acero galvanizado.

 

Los revestimientos exteriores se resuelven con 
un tinglado de pino impregnado y las 
terminaciones interiores, con placas de madera 
terciada y de otros aglomerados de bajo precio, 
todos ellos con terminación a la vista,  logrando 
un edificio sustentable y séptico, que a través de 
un adecuado tratamiento de la madera expone 
con honestidad su austera materialidad 
constructiva, irradiando calidez.  
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 42  
El acondicionamiento ambiental se consigue generando sistemas de 
ventilación cruzada y sistemas pasivos de ventilación de los elementos 
constructivos, como techumbres y paramentos, logrando una construcción 
“viva”, hecha con materiales biodegradables, capaz de respirar y 
permanecer en el tiempo. 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 78.
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 maderadisegno Número 79 43  

 Noviembre 09  
 

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Arquitectura en Madera y Tecnología. Seminario Energías Renovables y Arquitectura 
Sustentable. Primera reunión. 
- Obras. Tejuelas "Quincho gorro capucha" Grupo Talca. Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Talca. 
- Mercado: Costos.... 
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Tejuelas "Quincho gorro capucha" Grupo Talca. Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Talca. 
 
La Escuela de arquitectura de la Universidad de Talca, Chile, inicia sus actividades en marzo 
de 1999, con la misión de develar el impacto no resuelto de la modernidad en el Chile Central. 
 
A cargo de un grupo de arquitectos, encabezados por el arquitecto Juan Román Pérez, Master en 
Urbanismo, UPC, Barcelona. 
Durante el año 2002 la Escuela perfiló, en base a la experiencia de los años anteriores, tres áreas 
de investigación, que incorporan en su etapa experimental a los cursos regulares consignados en 
el Plan de Estudios, como una manera de combinar la indagación con la proposición, como 
característica fundamental del arquitecto. 
 
A partir del año 2004, la Escuela de Arquitectura da inicio al Taller de Obra, instancia curricular 
que instala a los alumnos de segundo, tercero, cuarto, y quinto año en un proceso que conjuga 
investigación, proyecto y construcción para indagar en las maneras de la modernización del 
territorio asociado al Valle Central de Chil

 

 

 

Como proceso de titulación, se instala como requisito el diseño, gestión y construcción de 
una obra de arquitectura, que como primera obra, enfrenta a los estudiantes a todas las 
complejidades intrínsecas del proceso, más allá del solo diseño, (diseño, gestión de 
presupuestos, administración, cálculo estructural, construcción, etc.). 
 
Donde además de poner en juego todos los conocimientos adquiridos tras cinco años de 
estudios, prepara como ninguna universidad antes, a un ineludible campo laboral. 
 
Quincho Gorro Capucha     
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Equipamiento Turístico PINOHUACHO, CHILE. 
 
Programa: Comedores y Fogón  
Superficie: 106 m2 Materialidad: Madera coigüe, Piel: 30.000 tejuelas coigüe 
 
Como en el caso del Mirador de Pinohuacho la madera es del bosque natural, el coigüe (coihue en 
argentina, Nothofagus dombeyi), poco estable con una relación T/R de 3.21, muy abundante en el 
bosque andino patagónico en ambas laderas, la este y la oeste (mas aún) 
 
Dicen sobre el trabajo el Grupo Talca: 
 
“En tiempos en los que nos vemos casi sobrepasados por la tecnología y sus velocidades de 
cambio, Grupo Talca nos presenta un vídeo notable. Una solución local a un problema que surge 
al construir un proyecto en madera en el sur de Chile.” 
 
Y opina Rodrigo Sheward, (el autor del mirador de Pinohuaco, todavía como estudiante) 
” Lo principal en cuanto a la materia de esta obra es la pregunta, que hay en el lugar? En cuanto a 
la respuesta, arroja madera tipo “choco” como le dicen en la zona.  

 

 

 
 

 

Estas piezas son piezas en bruto medianas de donde se saca la leña. 
Entonces la respuesta a la piel surge desde ahí. Qué hacer con “chocos”? 
 
Puesto que se contaba con una vieja tejuelera se decide forrar el volumen en 
tejuelas elaboradas en el mismo lugar, el único inconveniente era que el 
motor para hacerla funcionar costaba $20.000 pesos argentinos, por lo que 
se decide utilizar el UNIMOG, camión militar, para hacer funcionar la 
máquina y así abaratar los costos. 
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El proyecto cuenta con un aporte del Gobierno de Chile por $13.000 pesos argentinos y el 
resto es aporte de mano de obra de los mismos habitantes de Pinohuacho y de 
GrupoTalca.” 
 
La producción de la tejuela 
 
Como se indica en los párrafos anteriores, se contaba con medios muy escasos y un 
presupuesto de mínima.  
La materia prima eran los chocos de coigüe (diríamos algo así como trozos de madera, más 
para uso de leña que otro destino) 
 
La energía para trabajarlos es el unimog (camión típico de las fuerzas armadas, hace 
tiempo) que aparece en la fotografía.  
Para tomar la fuerza levantaron el eje trasero,. Las ruedas tienen transmisión independiente 
(para mejora la performance en terrenos difíciles  
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El sistema en funcionamiento. La única energía el motor del unimog. 
Y la sierra circular transformando los chocos en tejuelas. 
 
Con una mínima tecnología, con materia prima casi de descarte (al menos para uso maderero) 
se producen las tejuelas, con las cuales se cubrirá el techo y todos los muros exteriores. 
 
Como pudimos observar en el artículo sobre el mirador de Pinohuacho, el poblador está 
habituado a resolver sus problemas de construcción con una maquinaria mínima. En el mirador, 
prácticamente todo el trabajo se hacía con el uso casi exclusivo de una motosierra 
 
Claro está con el color natural de un coigüe recién cortado. Hay que aprovechar este momento. 
El ultravioleta solar se encargara de grisar sus superficies, salvo que nos dediquemos a un buen 
mantenimiento a base de lasures. 
 
El sistema constructivo, un sistema de bastidores, con parantes espaciados, diagonales de 
rigidización, con claro origen en las tradiciones europeas. (Zona esta de fuerte raigambre de 
colectividades alemanas)  

 

 
 

 
 

 

El edificio en construcción dentro del paisaje. Un carretón primitivo (pero con cubiertas 
de auto), para el transporte de materiales. Las montañas de fondo, y algo cercano el 
atisbo del bosque nativo. 
 
Un tronco como columna, la cumbrera, gruesa viga de coigüe, aserrada, los cabios, y 
claro esta los “hombres”, las manos que hacen la arquitectura. 
 
El edificio ya en terminación, revestido totalmente en tejuelas de coigüe. 
En el momento de la lluvia, un clima que encuentra en la madera, más allá de sus 
propiedades para la construcción, la sensación de “abrigo” 
 
En un atardecer, en terminaciones. Todavía falta instalar parte de las tejuelas. En la 
parte superior del muro se pueden observar las clavaduras y detrás la aislación 
hidrófuga.  
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La “imaginación y las manos”, los insumos básicos de la arquitectura, “abrigados”, por lo 
producido por esta asociación desde el fondo de la historia. Dando vida al árbol, al 
apearlo, y transformarlo en refugio. 
 
El multilaminado como terminación interior, sobre un basamento húmedo donde las 
piedras configuran el solado. 
 
Concluyamos con algunas frases de Rodrigo Sheward, el autor del 
mirador de Pinohuacho.  
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Proceso Constructivo "Quincho Gorro Capucha" 2009. Cierre completo 
Con Tejuelas 
 
El emplazamiento; 
Pasando por milenarios árboles nativos llegamos a Pinohaucho, El propósito era situar el 
proyecto en el lugar... Fuimos a buscar a Pedro el leñador a la siembra comunitaria de 
PAPAS. 
Miramos con admiración. Pedro exclamo, sobre un campo regado de papas, de forma 
desvanecida y fresca “ esto es una bendición de dios mi huacho”. Conmovedor. 
Fuimos a buscar el lugar con la alegría de siempre, el terreno para el emplazamiento. 
Pedro, quien conocía el lugar, con argumentos fuertes intuidos en su experiencia nos hizo 
ver que SU propuesta de lugar era la correcta. Protegerlo del viento y de una eventual 
próxima corrida de lava. 
 
La estructura 
En la pequeña entrada que se acompaña de un antiguo cerro de aserrín, no pude contener 
la alegría de ver de pie el primer espacio conformado, la estructura disonante abrazó el 
punto exacto. El aire vibraba. 
Una percepción me hizo cerrar los ojos. Deje de ser dócil... lo vi... salude a Pedro con un 
fuerte abrazo y me eche en un rincón a llorar. Ahí estaba... delante de mí  

 

 

 

 
 
La tejuela por doquier! 
Sólo viajó RODRIGO... 
 
Fue como enviar por primera vez un cohete a la luna... estábamos 
expectantes... con conteo y todo... tres dos uno cero... llamábamos a 
RODRIGO segundo a segundo... desde acá estábamos ciegos... y 
RODRIGO en cada contacto solo decía “El quincho gorro capucha 
esta forrado completo... esto es increíble”
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Fue un soplo, como un pájaro desnudo, impreso en la 
retina de la mira de una escopeta!.

Es posible otros caminos en la formación de los futuros arquitectos. Puede ser que la dimensión de 
la ciudad donde se inserta la Escuela de Arquitectura de Talca , el paisaje que lo rodea, permita 
proponer un camino de compromiso con la realidad, material, cultural.  

Vea la nota completa en maderadisegno 79.
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 Diciembre 09  
 

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Difundiendo. Madera para el Futuro, c3 Magazine. 
- Casos y Casas en Madera. White House, Strand, Noruega. 
- Obras. Norman Foster, en Suiza. 
- Mercado: Costos.... 
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 52 White House,  Strand, Noruega. 
Jarmund / Vigsnæs AS Architects MNAL 
 
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. 
 
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) 
 
El estudio fue conformado por Einar Jarmund  y Hàkon Vigsnæs, en el año 1996. C 
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. 
 
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. 
 
En 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.  

 

 

 

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. 
 
Destacamos también los enormes paños transparentes de piso a techo.  
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Lo 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. 
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La calidad de acabado del hormigón es muy 
buena, tanto en superficies verticales como en 
las horizontales.  
Me resulta curioso en esta imagen, que no se 
aprecian luminarias, (al menos yo no las veo) 
en el amplio espacio que abarca. Cómo harán 
para iluminarlo? 
 
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? 
Le 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.

 

 

Vea la nota completa en maderadisegno 80
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 Enero 2010  
 

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Eventos. Fundación UOCRA. CIFIC, Pedro Chutro. 
- Materiales y Tecnologías. Alto Paraná, Plantas de Producción. 
- Obras. Los desafíos de la Madera 2009 
- Mercado: Costos.... 
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Los desafíos de la Madera 2009 
Nuestra revista maderadisegno ha seguido desde su inicio estos eventos denominados “los desafíos de la 
madera” (les défis du bois), por considerarlo en su formato y logro una instancia atractiva en el campo de la 
formación de diseñadores, no de “dibujos y renders”, sino de materialidades, que de eso trata 
nuestro oficio, el de arquitectos. 
 
Nuestros lectores más asiduos, deben recordar las reglas de juego, pero en parte las reiteramos. 
Una característica es la denominación del “objeto a crear”, con mucho contenido poético y también un alto grado 
de indefinición, como corresponde a la poesía. 
 
Pero con un toque de realidad contundente, la libertad de formas esta acotada por la función primaria de todo 
“objeto”, más aun cuando el mismo se relaciona con la edilicia: su funcionamiento estructural.

 

 
La prueba: el equipo que imaginó y concreto el trabajo tiene que poder ser sostenido por el 
mismo: 
 
El último evento, el del 2009, tuvo una denominación 
 
Un scabellon pour 2-main 
Para mí la búsqueda de un equivalente de significación en castellano, sería algo así como: 
 
Condiciones de la arquitectura. Pedestal o base sobre la que se erige un busto, “para dos 
manos” 
 
Durante una semana, cerca de 50 personas en una decena de equipos mixtos de estudiantes de ingeniería y los arquitectos y los estudiantes 
se enfrentarán al reto: diseñar y construir una estructura de madera.  

 

 

 
En siete días, los estudiantes deben planificar y ejecutar con los materiales proporcionados la construcción limitada que se dará a conocer el 
día de poner en marcha la competencia. 

Dicen los organizadores 
 
Una ética del futuro 
 
“el desarrollo durable a enriquecido la aproximación al medio ambiente de una nueva dimensión: la ética del futuro” 
 
Algo así como aquello que nosotros hemos denominado " una arquitectura solidaria", y aun mas allá del caso particular de nuestra profesión, 
un mundo " solidario y trascendente"

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero84/hoja58.htm [12/05/2010 10:56:41 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 84

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 84      Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 

“no se puede concebir y construir en 
el simple respeto del clima, del sitio o 
de los recursos locales, no se puede 
más simplemente obrar, mismo con 
reservas, en el instante. Nosotros 
debemos también obrar con civilidad 
pensando en el futuro, y pensando 
en las demandas de los otros, 
pensando en los otros del mañana”   

 

 
Expresan los convocantes del evento: 
 
“Pero si nosotros queremos hacer reconocer esta actitud necesaria, conviene que ella no quede en el solo campo del discurso ético. 
Hace falta que ella se manifieste en una tectónica, en el sentido dado por Kenneth Frampton. (1) Esta “tectónica de lo durable”, 
que podrá construirse alrededor de tres conceptos: espacialidad, materialidad y solidaridad que otorgue sentido a nuestro proyecto”

1.  Kenneth Frampton: Studies in Tectonic Culture, MIT Press, 1995. 
 
Tekton La raíz del término "tectónica" se refiere al arte de la carpintería y reflejo de un origen que combina la 
construcción y la espacialidad. 
El término en sí parece surgir en el ámbito de la arquitectura de finales del siglo XVIII, antes de ser adoptadas por el campo de la 
geología (tectónica de placas). Entre los múltiples significados de la palabra, vamos a mantener la "poesía de la 
construcción"

Casi vitrubiano el concepto: una espacialidad para reemplazar el término de la “venusta”, una materialidad que convoca a la 
“firmitas”, pero una “utilitas” que ahora se denomina solidaridad.  
Y por allí el cambio.
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“para avanzar por este camino, los “desafíos de la madera 2009” deben sugerirnos 
y experimentar nuevas figuras de equilibrio y simbolizar para el futuro dos manos 
que se encuentran. En su escala modesta pero determinada, serán demostrativos 
de un nuevo pensamiento y acción de una nueva tectónica en la 
construcción” 
 
“estructura audaz, permitirá que un miembro del equipo, pueda estrechar 
simbólicamente la mano de otro de los miembros situado “vis a vis” (cara a cara). 
Este pedestal servirá de señal para llevar nuestra atención a otros “hoy y 
mañanas”. Formara un dispositivo de alerta para decir que nosotros debemos 
pensar y obrar de otra manera”   
 
Es una característica del evento, un objetivo con mucha carga poética y 
ambigüedad, pero un mensaje con fundamente teórico definido. 
 
Proyectarse al futuro

 

 
El apoyo del objeto sobre el suelo será restringido. 
A partir de un abeto elaborado en forma ponderada y un pie de una base de concreto, da cuenta de una estructura que 
soportará a los cinco miembros del equipo. 
La estructura será accesible desde la base de apoyo. Ningún elemento se apoyara en el suelo. El resto y los enlaces en la 
parte superior de la base de concreto y los mástiles y los accesorios son aceptadas. 
 
Hacer más con menos 
Los recursos son limitados.  

 

 

“Tendrá alrededor de 1 m3 de madera, presenta en forma 
de listones de 25 x 38 mm y 15 mm x 38 listones de las 
placas de 12 x 110 mm de vigas de 21 x 150 mm 38 x 80 
mm de árboles jóvenes de un diámetro de 60 mm todo en 
3 o 4 metros de largo paneles de OSB 19 mm 670 x 2500 
mm. Tres tipos de ensambles serán usados (tornillos de 4 
mm, varillas roscadas con tuercas de 8 mm, bonos 
flexible). Puede combinar estos recursos o no favorecer a 
uno. Los intercambios entre los equipos son posibles”
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La materialidad como 
limite pero también 
como estimulo de la 
imaginación es una regla 
básica establecida en todos los 
eventos de los desafíos. 
 
Concebir con las manos  

 

 
“Después de un breve período de reflexión en el que utiliza las palabras ", modelos, comentarios, modelos, 
cuestiones" el diseño del proyecto en el experimento. Hay mucho para construir lo que ha sido previamente y plenamente desarrollado, 
pero el diseño, haciendo uso de su cabeza y cuerpo” 
 
Los medios de representación como herramientas del objetivo de la creación, el objeto material en sí. En este caso con una tamaño acorde 
con los tiempos y las posibilidades, pero la clara metodología de no confundir medios con fines.
 
En esta edición de los desafíos, 52 participantes, en 11 equipos.   
 
Los compromisos del desafío. 
 
“todos los sectores están afectados por el enfoque del medio 
ambiente. Todas las actividades, evidentemente, no tienen el mismo 
impacto ambiental. 
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ética, hemos querido reducir el impacto 
medioambiental de los "desafíos de la 
madera", teniendo cuatro compromisos:   
 
1. Los organizadores se comprometen a educar a los participantes y 
a los visitantes de este enfoque. Cada competidor simbólicamente 
plantara un árbol para formalizar su compromiso con la lucha contra 
el calentamiento global. 
 
2. Los organizadores están llevando a cabo una serie de formas 
(clasificación, reciclado...) para reducir nuestra huella ecológica.  

 

 

3. Los organizadores harán un balance de la huella de 
carbono del desafío de la madera Después del cálculo 
utilizando el método validado por la ADEME, consideran 
que el impacto del evento en términos de emisiones de 
gases de efecto invernadero de las emisiones será de 
unos 50 C02 Teq.
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4. 50% de estas emisiones están 
relacionadas con transporte de los 
participantes, organizadores y 
visitantes. Una huella de carbono se 
hace más precisa después de los 
hechos sobre la base de encuestas 
cuantitativas y las investigaciones de 
campo.   

 

 
Vea la nota completa en maderadisegno 81
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Febrero 2010  

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Eventos. FITECMA 2009 - IV Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. 
- Casos y Casas en madera. Casa More, Lakeville, USA. 
- Obras. Granja de Ovejas. Holanda 
- Mercado: Costos.... 
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Granja de Ovejas. Holanda

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 más 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. 
 
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 está 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
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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 
de la 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 
 
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.”  
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“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 
 
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. 
 
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 público, 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 depósito de heno. 
 
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 más 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 más importantes.  
Uno de los frentes, que corresponde a la puerta de entrada de los visitantes. Las tablillas fijadas sobre las columnas 
(casi parante de un bastidor), con algunas partes forradas del lado interior (caso el depósito), y el resto, y dominante, 
abiertas sus juntas proveyendo ventilación, y como veremos una particular semitransparencia. 

 

 

 

 

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. 
 
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 más bajo nivel, 
y por los herrajes se puede visualizar las puertas 
plegadizas.  
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Puede que por eso usemos el término “rebaño” para los movimientos en la sociedad humana, sin voluntad, solo con rutina. 

“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.” 
 
Esto nos dicen los responsables del proyecto

“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.”  

 

 
 
Vea la nota completa en maderadisegno 82
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 maderadisegno Número 83 71  

 Marzo 2010  
 

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Casos y Casas en Madera. Santuario de las 6 Vírgenes. Talca Chile. 
- Obras. Cuando el Multilaminado hace arquitectura. En Nueva Zelandia 
- Mercado: Costos.... 
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Santuario de las 6 Vírgenes. Talca Chile 
 
La Universidad de Talca es una institución de educación superior chilena perteneciente al consejo de rectores que 
nace de la mezcla de las sedes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Estatal 
(actual Universidad de Santiago de Chile) en 1981.  
 
Ubicada en la ciudad de Talca, es la mayor Universidad de la Región del Maule, y cuenta con sedes en Talca, Curicó y en 
Santiago, en la Región Metropolitana. Cuenta con unos 6500 alumnos repartidos en sus campus de Talca y Curicó 
 
Hace un par de meses recibimos un correo donde, el estudiante, ahora arquitecto, Gustavo Eric Torres Coria, nos ofrecía 
enviar el material del trabajo realizado para el denominado “Santuario de las 6 Vírgenes”   

 

 
Publicar este trabajo representa incorporar un cuarto caso de difusión de la actividad de la escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Talca, y agrega en este caso un apoyo simbólico ante el desastre que la 
naturaleza a desatado. Como hacemos en estos casos le dejamos “la palabra” al autor que así nos informaba, 
con el acompañamiento de un buen material fotográfico.

Ficha Técnica de la Obra 
 
Nombre de la obra: Santuario 6 Vírgenes  
Arquitecto: Gustavo Eric Torres Coria 
 
Profesor Guía: Gregorio Brugnoli 
Mandante: Municipalidad de Curepto 
Superficie Construida: 480 m² 
Calculista: Cesar Moreira 
Ubicación: Tabunco , Comuna de Curepto, VII región, Chile
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Memoria 
 
Seis pueblos rurales vecinos participan de esta 
fiesta religiosa.   

Los cuales peregrinan con su respectiva virgen 
hasta el lugar de encuentro. 
Aproximadamente participan de 300 a 400 
personas de esta fiesta religiosa.

Objetivos principales 
 
Fortalecer los lazos entre comunidades vecinas, 
para que en un futuro se sigan desarrollando 
proyectos en conjunto. 
 
Dotar de infraestructura a un pueblo carente de 
esta. 
Hay un gran déficit de infraestructura en Tabuco 
una zona rural ya sea de espacio publico, 
infraestructuras de servicios, infraestructuras 
deportivas, etc.   
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En esta comunidad se realiza una particular 
fiesta religiosa donde se reúnen seis 
comunidades aledaños. 
 
De allí su importancia como punto a intervenir 
ya que tiene una condición de encuentro de 
comunidades entorno a un evento religioso, esta 
es la oportunidad de consolidar la unión de los 
poblados y así poder desarrollar variados 
proyecto en el futuro para satisfacer las 
necesidades existentes de las comunidades.  

 

 
El proyecto 
 
Se configura con ejes coordenados, ejes que relacionan a los seis poblados involucrados con el lugar de peregrinación donde ellos ubicarán 
sus propias vírgenes.  
Las cuales quedaran en dirección a sus poblados.  
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También se incorporan fugas de los muros a el paisaje, y aperturas a este, la idea es hacer 
que el proyecto sea parte del paisaje, ya sea tamizando las vista, como también mostrando 
vistas claras de este.  

 

 
 

 
Por supuesto que sentirse contenido dentro del proyecto es un factor importante que se tomo en consideración, para poder realizar el rito 
religioso del 8 de diciembre en celebración a la Virgen de la Inmaculada Concepción.

Principales Materiales  
Tablas de pino impregnadas de 1"x 4" x 3,20 mtrs 
Pletinas de 3 mm para fundaciones

Tensores de acero de 10 mm.  
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La composición que crea espacios particulares para cada virgen, con un 
adentro – afuera, indefinido, trae a mi recuerdo el caso del Defi du Bois del 
año 2008, donde el tema era una Sitooterie.  

 

 

 

Las imágenes nos narraron la propuesta de organización espacial de Gustavo Eric Torres Coria. 
 
Seguramente no será un  sismo el que detenga la formación de arquitectos 
con creatividad y compromiso de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Talca.   
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 Mercado 77  

 
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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