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En el número anterior, el 86,  dedicamos el principal articulo al  Solar Decathlon, 
recién concluido, el domingo 27 de junio en la ciudad de Madrid. y a nosotros nos sirvió 
para enterarnos que no era un juego de “placas fotovoltaicas” con las que pareciera existe 
una tendencia a que arquitectos y estudiantes  de arquitectura demos por lavadas 
nuestras responsabilidades (que no culpas), en el consumo energético y contaminante de 
nuestros edificios. 

Hemos visto que el haber tomado a la energía solar como un aportante a los consumos 
del edifico en su vida cotidiana, las exigencias a cumplir eran 10, de allí “decathlon”

Estos eventos tienen como protagonistas a estudiantes o profesionales jóvenes, en 
competencias en el marco del problema del siglo XXI, “el cambio climático”, con el método 
común de “pensar y hacer, hacer y pensar” 

En los momentos de la edición de este numero, tendremos la primera reunión con los 
responsables de ASORA en la organización de FITECMA 11, en la cual se reiteraran los 
llamados a concursos para estudiantes y para obras realizadas. Y analizar la inclusión de 
la Séptima Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.

La intención es modificar el formato del concurso de los estudiantes, y alguna inspiración 
tiene que ver con estos eventos. No creo que lleguemos a referirnos en el número de 
agosto, pero seguro en septiembre tendrá que estar preparándose para el lanzamiento. El 
tiempo es corto. El retraso de FITECMA 09, por el tema de gripe A, acorto el espacio 
entre ambos eventos.

En los primeros días de agosto iniciamos el segundo cuatrimestre de capacitación de la 
Fundación UOCRA,  dentro de la misma modalidad que en la primera parte del año. 
Siempre con el apoyo de la empresa Alto Paraná. 
Así mismo estamos en los primeros análisis de un curso mas intenso y especializado en 
UOCRA, para el primer cuatrimestre del 2011.

Tenemos  un resumen del Encuentro Federal de Mendoza, como para también 
mantenerlos al día de estas actividades. 
El 09 de septiembre estaremos en un nuevo Encuentro Federal de la Cámara de la 
Madera, CADAMDA, en esta ocasión en la ciudad de Rosario. 

En este número publicamos la segunda parte del artículo sobre “la madera y la 
inseguridad”. El material también ha sido incluido en el último número  en la revista 
Argentina Forestal, de CADAMDA, y lo reproducirá en partes en un diario de la ciudad de 
Junín.

 Con toda la energía que dan los ideales, 

Avanti con el octavo año 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

 

SAUNA Sirola | Finlandia 
K2S Architects, Ltd. 
 
   Sauna Sirola está situado en el centro de Finlandia, en un sitio estrecho entre un lago 
con playas rocosas y un camino de grava. El diseño en forma de "V" crea un frente 
orientado hacia el lago, resguardado y soleado, y otro en la parte de atrás hacia la 
carretera protegido por un muro. 
 
El edificio incluye una sala de estar, sauna y un área de recreación al aire libre. Las 
unidades individuales están unidas por una cubierta de madera contrachapada. El acceso 
al edificio es a través de una rampa de madera y acero. 
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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  Materiales y Tecnologías

 

 La madera y la inseguridad 
Segunda parte Por: Jorge Barroso - arq

La seguridad un sueño humano  
Solo un sueño, o mejor dicho un deseo 
 
La madera y el sismo 
 
La construcción en madera y los riegos de los edificios en el caso de un sismo es un tema 
bastante recurrente. Diríamos que casi se puede ubicar dentro del rango del “síndrome del 
bastidor”, al cual en tantas ocasiones me he referido. 

 Tanto el riesgo de la construcción de un edificio de madera frente al sismo, como la idea, casi una 
convicción, de la “endeblez del bastidor”, forman parte del conjunto de prejuicios sobre la madera, 
sobre todo en el ámbito selecto de los tecnoburócratas.  
 
Como en una síntesis de encuadre, vale recordar que el riesgo de la destrucción de un edificio en 
ocasión de sismo, se basa en los movimientos tectónicos, que en variada, intensidad y 
característica, desequilibran al edificio. 

 

 

 

El ensayo de un edificio en trama de madera. 
El proyecto se llevo a cabo con un edificio de vivienda de seis pisos de altura  
Una planta de 12 x 18 metros,  
Con 23 departamentos de una y dos habitaciones  
Dos tiendas comerciales en el primer piso.
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Para permitir la construcción de edificios en madera en zona sísmica, también pasaban cosas en el mundo. 
Que parece globalizado menos para la madera. 
 
* La Universidad Estatal de Colorado y Simpson Strong-Tie participaron en un evento 
de investigación sin precedentes para poner en relevancia la importancia de la 
construcción sismo-resistente en todo el mundo. 
 
* Por las dudas hicimos la consulta, y nos dieron una respuesta afirmativa. Fue un 
alivio. Argentina esta en el mundo ¡!!  
 
* El ensayo es una simulación producida por un sistema de columnas que accionan 
resortes simulando un sismo de intensidad preestablecida. Escala sismológica de 
Richter, también conocida como escala de magnitud local es una escala logarítmica. 
 
* La escala de 1 a 12. El ensayo simulo una intensidad de 7,5, que por correlación se 
corresponde a 750.000 toneladas de TNT, (terremoto de Santiago Chile, 1985.)
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 14 * Tal vez el mas famoso, en la Argentina, por su historia política fue el 21 de enero de 1944, 
en la ciudad de San Juan con una intensidad 7,4 en la escala Richter.     
 
* Este terremoto destruyó la ciudad y varios departamentos vecinos. Causó alrededor de 
10.000 muertos sobre una población de 90.000 habitantes. 
 
* Numerosos estudios se ha hecho para crear edificios a prueba de terremotos con estructuras de acero 
u hormigón, pero este es el único experimento sobre edificios de madera que, abrirá nuevas 
posibilidades constructivas con un material tan sostenible y barato, 
 
* Siempre y cuando se trate de madera certificada. 
 
Claro esta la seguridad no es simple de obtener

 
Que pasa con la madera en un 
incendio 
 
A  mas del temor al terremoto, al tsunami, al 
cambio climático, etc 
 
También esta el fantasma del incendio 
Debemos considerar que el correcto 
comportamiento al fuego de una 
estructura es aquel que permite asegurar 
un tiempo prolongado antes de que esta 
colapse de manera de asegurar la 
evacuación de las personas

 

 

 
Test de comportamiento al fuego entre una viga de madera laminada y una 
de acero, mostrando que la última, pese a sufrir carbonización se mantiene 
libre de colapso.
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Desarrollo típico de temperaturas a través de una sección transversal de una viga, que ha 
sido sometida en un horno a temperaturas cercanas a los 1.000º C
 

 

 
* La madera es un material combustible y por ser un muy mal conductor del calor, resulta tener una gran resistencia 
al fuego de un incendio. 
 
* En cambio el acero, siendo un material incombustible, pero por muy buen conductor del calor, resulta tener una 
pésima resistencia en un incendio. 
 
* Cuando la temperatura llega a los 600 grados en la masa de la pieza metálica, el metal entra en fluencia, 
incrementando sus deformaciones sin modificación de las solicitaciones, y colocando en crisis la relación estructural 
de los elementos que integra. 

* Lamentablemente este hecho es ignorado por la mayoría de los profesionales relacionados directa e 
indirectamente con la arquitectura y la construcción; arquitectos, constructores, aseguradores, inversionistas, etc. Lo 
anterior da por resultado, que en el momento de decidir como reconstruir el edificio destruido, casi siempre se 
vuelve a repetir una solución con estructuras metálicas. 
 
Nota: expresa el CTT de CORMA  Chile
 

 

Otro aspecto es la poca dilatabilidad térmica de la madera, neutralizada 
adicionalmente por la contracción inherente al secado, permite que los envigados de la 
techumbre y del piso, no ejerzan presiones laterales sobre los muros que los sustentan, lo 
que neutraliza el peligro de desplome, aumentando el tiempo disponible para 
evacuar la construcción y combatir el fuego.
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 16
La construcción 
con madera 
pesada tiene 
buena 
resistencia al 
fuego inherente 
porque una 
capa de carbón 
que se forma 
retarda la 
combustión

 

 

 
Cuando la capa externa de madera alcanza su punto de ignición (300 ° C), la madera se 

enciende y se quema. 
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La figura muestra la sección 
transversal típica de una viga de 
madera con fuego. 
 
De la madera depende de la tasa de 
carbonización y la pérdida de 
resistencia y el módulo de elasticidad.

 

 
 
 
 

Fuerza y 
propiedades de 
rigidez dependen de 
la temperatura y la 
humedad. 
 
Proporciona algunos métodos 
de cálculo simple para 
determinar la tasa de 
carbonización y la 
carbonización de la madera 
profundidad de secciones 
diferentes, 

17

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero87/hoja17.htm [09/08/2010 08:33:03 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 87

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 87        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 18
 

 
 
 

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero87/hoja18.htm [09/08/2010 08:33:12 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 87

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 87        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 
Diseño carbonización de la madera para las tasas de exposición al fuego según norma (2003)  
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 20 Ecuaciones básicas de cálculo 
 
Para la determinación del tiempo de resistencia de una pieza de madera sometida a una carga 
de fuego en un incendio característico los términos son los siguientes, para las cuatro caras 
expuestas 
t = 2,54 * Z * b [ 4 – (2b / d)] Para tres caras expuestas 
t = 2,54 * Z * b [ 4 – (b / d)] 
Donde. 
b = ancho de la pieza en pulgadas 
d = alto de la pieza en pulgadas 
Z =  factor de carga 
 
Conclusión 
La combustión lenta  característica de las grandes piezas de madera han sido reconocida 
como una ventaja en el diseño del comportamiento en un incendio  de los edificios. 
Los códigos de EE.UU. y Canadá reconocen dos métodos para el logro de la seguridad contra 
incendios usando piezas de madera expuestas.

 

 
Construcción con madera de grandes secciones “Heavy Timber Construction”, con un larga historia a su favor, a 
través de excelentes performances usando métodos prescriptivo y especificaciones de secciones mínimas , para 
obtener la resistencia al fuego deseada. 
 
El método “One- hour FIRE-resistive construction” usando las observaciones de la “char layer” (la envolvente de 
carbón) de la madera expuesta al fuego para calcular la sección de madera necesaria para obtener los 
requerimientos del código. 
Este método, ofreciendo nuevos alternativas para los diseñadores al darles una herramienta que incorpora la belleza 
de la madera expuesta, dentro de la resistencia al fuego del sistema de la trama estructural.
 

 

El problema de la resistencia al fuego de las uniones mecánicas se puede dividir 
en los tres grupos siguientes: uniones entre piezas de madera (madera-madera-madera), uniones 
entre madera y acero al interior (madera-acero-madera) y uniones con herrajes expuestos. 
Una unión del primer caso (madera-madera-madera) realizada con elementos de fijación metálicos 
expuestos, dimensionados para una situación normal de cálculo, queda asignada a una resistencia 
al fuego de 15 a 20 minutos dependiendo del medio de fijación utilizado
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Cuando el tema es un bastidor de madera, estos son los resultados, como un ejemplo de 
casos y alternativas.
 

 

 
En algún momento, de la historia del mundo alguien debe haber dicho: créese el 
árbol, y el árbol existió  
 
Y desde entonces nos acompaña para reducir las penurias e inseguridades de la 
existencia.  
Más aun en este siglo XXI
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 EVENTOS 23  

 

 
ENCUENTRO FEDERAL MENDOZA- 
(CONCLUSIONES) Por: CADAMDA

 
   El miércoles 30 de JUNIO de 2010, CADAMDA junto con ADEMA (Asociación 
empresarios de la madera de Mendoza) organizó en la pujante ciudad de Mendoza 
un nuevo ENCUENTRO FEDERAL.  
 
Auspiciaron el evento a nivel institucional: Gobierno de Mendoza,  a través de su 
Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto de Desarrollo 
Industrial, Tecnológico y de Servicios, Colegio de Arquitectos de 
Mendoza, Universidad de Congreso, Colegio de Técnicos, 
Universidad de Mendoza, como así también representativas empresas locales 
y nacionales. 
 
Dieron la bienvenida a la numerosa concurrencia, los presidentes de CADAMDA (Sr. 
Isaac E. Kibysz) ADEMA (Ing. Fernando Cacciaguerra) y el Sub secretario de 
Economía del Gobierno de Mendoza.

 

 

 

Entre los temas desarrollados, se destacaron la presentación de políticas de 
inversiones del gobierno con respecto al sector.

También se pudieron compartir interesantes disertaciones en relación a: 
Certificación en sistema FSC (beneficios en la implementación de la cadena 
de custodia), Embellecimiento y Preservación  de la madera y por último, un 
detallado accionar de Construcción en Madera (Seguridad frente a incendios, 
sismos y cambios climáticos).

Coronó el cierre del evento una cena brindada por ADEMA y CADAMDA donde se 
entrelazaron empresarios de ambas instituciones en un claro acercamiento de 
posiciones con el fin de consolidar los intereses del sector maderero.

Luego de este exitoso desempeño de CADAMDA, el próximo ENCUENTRO 
FEDERAL se realizará en la ciudad de Rosario, donde la cámara continuará con la 
presentación de este tipo de eventos  con el claro objetivo de llevar a distintos 
lugares del país, las últimas tendencias, conceptos y productos para desarrollar y 
consolidar la utilización de este noble y renovable material como es la madera, 
principalmente en la construcción de viviendas.  
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 Casos y Casas en Madera 25  

 

 
Solar Decathlon Europe 2010 
Más información 

Por: Jorge Barroso - arq.

   El sitio “construible.Com”, ha traído en el día 05.07.10, alguna información post 
evento del solar Decathlon, y que me parece  que cierra nuestro articulo del numero 
anterior. 
Su información y nuestros comentarios, conforman este breve articulo.

 

 

 

Las casas de la Villa Solar han producido casi el triple de 
energía de la que han consumido en los diez días de 
concurso. 
 
Los 17 equipos que han participado en Solar Decathlon Europe han 
terminado de desmontar las casas solares, un proceso que comenzó 
después de que se conociera el nombre de la universidad ganadora de este 
año.  
El balance de la primera edición europea de la competición ha sido muy 
positivo. 

 

 
Solar Decathlon Europe ha cumplido con creces uno de los principales 
objetivos de la competición:  
 
Extender entre el público los beneficios de la utilización en los 
hogares de energías renovables, y en especial de la energía 
solar. 

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero87/hoja25.htm [09/08/2010 08:36:26 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 87

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 87        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 26 Pero, además, las 17 casas que han participado en la competición han 
demostrado que estos beneficios son ya, una realidad palpable. Con tanto 
verso cotidiano en nuestras “playas”, donde todo parece sustentable o no vale, y la energía 
fotovoltaica es un juego de dibujos. 
 
Repito, para reforzarlo: durante los diez días de concurso, la Villa Solar ha producido casi el 
triple de la energía que ha consumido. 

 

 

 
 

Concretamente:  
 
Se ha producido 6.177,5 kWh frente a un consumo de 2.579,2 kWh. La energía 
sobrante ha sido vertida en la red y utilizada por los vecinos de la zona en la 
que se han levantado las casas. 
 
La Villa Solar no sólo ha tenido éxito en lo que se refiere a la producción de energía.  
Más de 190.000 personas la han visitado en los diez días de competición, con lo que se ha 
superado el número de visitantes que habían recibido las casas participantes en las ediciones 
de Solar Decathlon celebradas en Washington.  
 
Las visitas a la Villa Solar se han podido realizar, tanto de manera individual como en 
recorridos guiados en los que el equipo de voluntarios han explicado los pormenores de cada 
una de las casas.  
 
Asimismo, Solar Decathlon ha despertado el interés tanto del mundo universitario como del 
político. 

 

Además de la visitas de la ministra de 
Vivienda o el príncipe Felipe, la Villa 
Solar ha recibido a embajadores de los 
países con universidades 
representadas en la competición, la 
Comisión de Vivienda del Congreso de 
los Diputados o los rectores de todas 
las universidades participantes, entre 
otras personalidades. 
 
Las casas que han participado en la 
competición no han sido el único foco 
de interés de los visitantes a la Villa 
Solar.  
En este sentido, hay que destacar las 
actividades paralelas organizadas por 
Solar Decathlon frente a la propia 
Villa y que han albergado desde 
charlas y conferencias para 
profesionales o universitarios hasta 
iniciativas para grupos, familias, 
jóvenes y niños. 
 
Precisamente estas últimas han tenido 
una gran aceptación. Así, durante 
los días de competición más de 
3.000 niños han pasado por la 
carpa de actividades infantiles 
de la Villa Solar. 
 
El éxito de la competición ha sido 
reconocido por los propios decathletas 
que han participado en la misma.
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Durante la ceremonia de clausura, celebrada el pasado 27 de junio, el director del equipo 
de la Universidad de Nottingham, en nombre de todos los equipos participantes, leyó 
una proclama en la que destacaba que Solar Decathlon Europe había excedido todas las 
expectativas, el tiempo que afirmaba que “felicitamos a los organizadores de Solar Decathlon 
Europa y al Ministerio de Vivienda por la impresionante y altamente exitosa competición.”

“Solar Decathlon Europa es sólo el principio.  
Todos nosotros estamos comprometidos para hacer de este evento un 

catalizador real de cambio”, concluye el escrito.
 

 
 
La edición de Solar Decathlon Europe ha estado organizada por el Ministerio de 
Vivienda, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y el apoyo del 
Departamento de Energía de Estados Unidos.  
 
La casa Lumenhaus, del equipo Virginia Polytechnic Institute & State University ha 
sido la ganadora de esta competición, seguida del equipo de University of Applied 
Sciences Rosenheim, mientras que el tercer puesto ha sido para Stuttgart University 
of Applied Sciences. 

 

 

 

Solar Decathlon Europe 2012 ya ha comenzado  
 
Aunque aún quedan dos años para la celebración de la fase final de Solar Decathlon Europe 
2012, la competición ya ha dado sus primeros pasos.  
La organización del concurso, a través de la web oficial ya ha abierto el plazo de inscripción 
de equipos para todas aquellas universidades interesadas en presentar sus proyectos.  
 
En la página web se puede encontrar toda la información sobre los pasos que tienen que dar 
los equipos aspirantes y la documentación que tienen que presentar. 
 
La segunda edición europea de este concurso va a estar nuevamente 
organizada por el Ministerio de Vivienda con la colaboración de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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En este sentido, dado el éxito cosechado por la competición entre el público y el 
sector empresarial, se espera la colaboración de patrocinadores privados. La edición 
de este año ya ha contado con el patrocinio de Saint-Gobain, como patrocinador 
principal, y de Schneider Electric, Rockwool y Kömmerling y FCC. 

 

 

 

La pregunta que nos queda es: estará alguna universidad Argentina participando? 
 
Seria bueno…… o más de una 
 
maderadisegno estará propiciando esta posible acción, con el énfasis en la 
importancia de participación de la madera.  
 
Dice en parte sus bases:

 

 
Universidades y escuelas de arquitectura e ingeniería: ¡Estáis todas invitadas a participar 
en la segunda edición del concurso Solar Decathlon Europe!  
 
La ORGANIZACION SDE (Solar Decathlon Europe), el Gobierno de España, y el Departamento de 
Energía de Estados Unidos (DOE) les invitan a que sometan sus propuestas para participar en el 
concurso Solar Decathlon Europe, en el año 2012, conforme a los requisitos y condiciones aquí 
establecidas. 
 
El Solar Decathlon Europe es una competición internacional abierta todas las Escuelas 
Técnicas Acreditadas, Universidades, y otras Instituciones de Educación Superior.  
 
Equipos formados por estudiantes compiten para diseñar, construir, y operar 
casas que funcionen únicamente con energía solar.  
 
El proyecto Solar Decathlon Europe abarca no sólo la competición; sino también el desarrollo del 
diseño del proyecto, la construcción, y el control de las sucesivas fases necesarias para participar 
en la competición. De ahí, que la competición en sí misma es sólo una de varias exigencias 
asociadas con la participación en el proyecto.
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La competición Solar Decathlon Europe tendrá lugar en Madrid, España, a 
finales de la primavera de 2012.  
 
La competición se celebrará por segunda vez en Europa, como resultado de un 
Memorándum de Entendimiento (MDE) firmado entre el Gobierno Estadounidense y el 
Gobierno Español.  
 
La competición ya se ha celebrado en cuatro ocasiones en Washington, DC., en el otoño de 
2002, 2005, 2007, y 2009, y la próxima tendrá lugar en 2011. El primero Solar Decathlon 
Europe se celebro en Madrid en Junio, 2010. (www.sdeurope.org)  
 
La competición es una oportunidad excelente de generar y difundir el conocimiento, con el 
consiguiente prestigio para las Universidades participantes.  
 
La participación permitirá a las Universidades integrar y generar 
conocimientos sobre la construcción sostenible que demanda la sociedad, 
atendiendo las exigencias de calidad y confort.  
 
Socialmente, la competición es una gran oportunidad para tomar conciencia de aspectos 
importantes para el medio ambiente, así como, el uso responsable de energía y la utilización 
de las energías renovables. 

 
El proyecto se ha diseñado para que los participantes incrementen sus conocimientos 
relativos a la eficiencia energética de los edificios y para animarlos participar en proyectos de 
investigación y desarrollo relacionados con la energía solar. La competición fomenta la 
colaboración entre los estudiantes de las disciplinas de arquitectura, ingeniería, 
empresariales, comunicación y marketing, con el objetivo de desarrollar y poner en marcha 
tecnologías solares aplicadas al mercado de la vivienda. Como en el decatlón atlético, el Solar 
Decathlon se pone a prueba una amplia gama de habilidades. Pero a diferencia de su 
equivalente deportivo, el concurso Solar Decathlon no se evalúa la capacidad de un atleta 
sino la diversidad de talentos de los equipos.  
El concurso Solar Decathlon es también un acontecimiento público diseñado para aumentar la 
conciencia sobre el uso de la energía en el ámbito residencial.  
 
La competición demuestra que es posible diseñar una vivienda atractiva que 
genere suficiente electricidad para abastecer sus necesidades energéticas; para la 
iluminación artificial, para cocinar, hacer la colada, lavar los platos, para los 
equipos y aparatos electrónicos, así como, para mantener las condiciones de 
bienestar interior.  
 
El concurso Solar Decathlon muestra a Europa y al mundo que las fuentes de energías 
renovables y limpias, como la solar, pueden proporcionar la energía necesaria para vivir, 
trabajar y disfrutar en lugares saludables. 

Para facilitar la participación de las Universidades, la ORGANIZACIÓN SDE proporcionará un 
apoyo económico, estimado en 100.000 euros, a cada institución participante. 

Los gastos de los participantes serán superiores al apoyo económico que brinda la 
Organización, y como se especifica en los documentos, la Recaudación de Fondos y la 
Estrategia de Patrocinadores del Equipo son parte de los criterios de evaluación. 
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 OBRAS 31  

 
 HOUSE TO CATCH THE FOREST  

Tezuka Architects Por: Marianela Fernandez (1)

(1) Marianela Fernández es una nueva colaboradora del estudio maderadisegno Arquitectura.  
Ha completado sus estudio de arquitectura en FADAU – UM. Le resta solo la presentación de Proyecto Final. 
 
 
 

 

 

Uso: Casa de fin de semana 
Sitio de construcción: Chino-shi, Nagano, Japón 
Área del terreno: 1054.10m2 
Área del edificio: 80.74m2  
Estructura: Madera 
Arquitectos: Tezuka Arquitectos-Takaharu + Yui Tezuka, Masahiro Ikeda, Makoto Takei, Ryuya Maio 
Construcción: Kensetsu Kitan
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 32 ¨Esta casa flota en el bosque, con el techo inclinado para 
optimizar la vista sobre la copa de los árboles. Las diferencias 
en la altura de los techos calzan con los distintos usos de las 
habitaciones¨. 

 

 
En Chino-shi, Nagano, Japón, con un 
clima descripto como subtropical húmedo, 
con un invierno relativamente suave con 
poco o nada de nieve, y un verano cálido 
y húmedo se implanta una vivienda de fin 
de semana que pretende responder al 
sitio como así lo dicen sus autores.

 

 
La casa está inserta en un sitio colmado de 
árboles que se reflejan en las fachadas de la 
misma tanto de forma espejada (en 
superficies vidriadas) como en sombra sobre 
las superficies opacas de la vivienda.  
 
Si bien la descripción de la misma habla de un 
techo inclinado que propicia la vista sobre la 
copa de los árboles, a simple vista no se aprecia 
esta realidad, sino la de una perspectiva de 
troncos rodeando esta caja solo abierta en dos 
de sus caras. 
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La vivienda se separa del terreno con suave pendiente.  
Decir que flota podría ser apropiado, aunque lo separe del nivel del terreno una estructura que no pasa 
desapercibida y con una elevación no demasiado grande. 
En el corte podemos apreciarlo con claridad..
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 34 Las superficies vidriadas de piso a techo, dejan apreciar el paisaje circundante, pero no 
crean sensación de exterior en el interior, ya que la carpintería de marcada presencia, 
denota la existencia de un límite fuerte.  
 
Desde el exterior, el reflejo en la superficie vidriada intenta mimetizar la 
construcción con el sitio, pero un fuerte marco conforma los límites de la caja, y 
enmarca la superficie reflectiva.  
Solo dos caras permiten ver plenamente al exterior, ya que el resto son superficies 
opacas (excepto una pequeña abertura sobre el sector de cocina).

 

 

 
 

La descripción habla de 
diferencias en la altura 
relacionada con los distintos 
usos.  
 
Un techo con fuerte 
pendiente, que hasta se 
podría decir excesiva, es 
único para todos los 
ambientes y su continuidad 
como la del solado hablan de 
un gran espacio que 
diferencia sus usos con la 
distribución de su 
amoblamiento. 
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La planta es casi "libre", armada en un gran ambiente, es interrumpida 
por un cuerpo que delimita el núcleo húmedo y sirve de lugar de 
guardado, intentando definir los límites de las partes públicas y privadas.

 

 
La planta responde, quizás, a un nuevo modo de habitar, de grandes espacios 
donde las partes que conforman el todo son una sola cosa. Donde este modo de 
habitar puede aceptarse para residencias que son solo de uso temporal, y para 
un núcleo familiar mínimo.  
 
Construir en madera, surge como lo más apropiado para esta zona . Problemas 
de sismos y tsunamis son resueltos por estos arquitectos con "nuestro" material.. 
 
La firma de la arquitectura japonesa Tezuka Architects, describe su estilo como 
amigable para los seres humanos, como arquitectura que entiende la vida 
cotidiana. Un espacio donde la gente puede sentir la brisa, la luz del sol, el 
cambio de las estaciones, donde se puede forjar y alimentar relaciones uno con 
el otro, afirmando que el edificio también debe estar en armonía con el paisaje. 
 
Takaharu Tezuka nació en Tokio, Japón en 1964 y estudió arquitectura en el 
instituto de Musashi de la Tecnología y continuó con sus maestros en la 
Universidad de Pennsylvania.  
También trabajó para Richard Rogers Partnership durante 4 años.  
 
En 1994, él y su esposa Yui Tezuka establecido "Tezuka Architects" en Tokio. 
Desde su formación el estudio ha realizado una serie de proyectos 
galardonados en todo Japón.

 

35

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero87/hoja35.htm [09/08/2010 08:38:08 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 87

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 87         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 36  

 

Los japoneses tienen la convicción de que la cantidad 
de superficie de una vivienda, está directamente 
relacionada con una mejor calidad de la vida.  
Pero este estudio cree que es, además, una 
combinación de muchas más cosas.  
 
Una gran libertad de movimiento, circulación del aire 
fresco, luz natural, etc.  
 
Lo cual no quiere decir que estos edificios sean 
comunes. 
Aunque usan métodos más o menos convencionales de 
construcción, en cada proyecto un aspecto siempre es 
llevado hasta sus límites.  
Este se basa siempre en la función y sólo de manera 
incidental en la forma. 
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 40  Mercado

 

 
Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

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

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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