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Los doce meses calendarios del año 2010 “se gastaron”, solo vale pensar en ellos como recuerdos, y si se 
quiere pasarlo al expediente de la nostalgia. No más. 
 
El año 2011, esta aquí.  
 
Por ello la revista maderadisegno, ya se coloco en la línea de largada.  
Pero hablaremos de ello en los próximos editoriales.

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

 

 Estudio Palomar 
Haworth Tompkins, Londres

 

   Dentro de las ruinas de un antiguo palomar, una nueva 
construcción prefabricada alberga un estudio que cumple diversas 
funciones artísticas. 
 
Los restos del palomar, perteneciente a un renombrado campus de 
música en Snape Maltings, han sido apreciados por residentes y 
visitantes como una reliquia valiosa. La firma Haworth Tompkins 
respetó integramente las ruinas, reforzando la estructura para 
preservarla pero sin alterar su fisonomía.

 

 
 

 
 

 

La cabina insertada en el recinto fue prefabricada, montada junto al 
sitio y colocada mediante una grúa. El revestimiento de acero 
Corten neutraliza el impacto, de modo que a la distancia aparece 
como un difuso fantasma del espacio original, mientras que de 
cerca el contraste valoriza a ambas arquitecturas.
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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  Casos y Casas en Madera

 
Casa Helicoidal - Madrid - España Por: Marianela Fernandez - arq

   La empresa Española Construyasucasa promueve una iniciativa 
ambiciosa e ilimitada: Casas de Autor, para Construir con Madera. 
Su objetivo es sacar la idea generalizada de la sociedad de que este tipo de 
construcciones carece de arquitectura y diseño o, en el mejor de los casos, 
la arquitectura se limita al estilo escandinavo o norteamericano. Por lo tanto 
proponen casas diseñadas particularmente para cara usuario y construidas 
en madera. 
“En la construcción con madera siempre se ha optado por 
construcciones rectangulares, con pocos desniveles. La sola 
idea de construir una casa de madera redonda o con curvas, 
planteaba un problema irresoluble. Si además se quiere hacer 
una pendiente continua, el problema es mayor. Alguien tenía 
que asumir el reto, ¡NOSOTROS LO HICIMOS!” 
La casaRoncesvalles 360º es una obra única en España 
construida con madera, entramado ligero. Todo empieza como 
un sueño, en la búsqueda de los límites de la utilización de la 
madera.

 
 

 
Su diseño es una apuesta por la nueva arquitectura. El desarrollo del proyecto tardó meses, cuidando y estudiando cada detalle. 
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Construcción: El proceso

El trabajo inicial de replanteo, construcción de 
muros y cubrir aguas con tablero e 
impermeabilizante tardó 10 días laborables, con 
dos técnicos altamente cualificados.

 

 

 

 

Utilización de puntuales especiales para este 
tipo de montajes.

 

 

 

 

 

Muros curvos y colocación de vigas de cubierta.
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Estructura principal terminada. 
 
 
Interior de la zona curva. Se aprecia los 140 mm de lana de roca y la 
barrera de vapor. 
 
 
Preparando fachada y cubierta para colocar pizarra. Tela 
impermeabilizante transpirable en cubierta. Colocando pizarra, una a 
una.
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Los locales interiores dependen mucho de la forma de toda la estructura en si. Muros curvos, rampas, locales amplios y reducidos, son 
distintas variantes que se encuentran en el interior de la Casa Helicoidal.
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La vivienda helicoidal es una prueba de que las formas de las viviendas en madera no son solo cubos o cuerpos simples, sino que esta 
tecnología puede adaptarse a múltiples formas, por lo cual también es adaptable a cualquier tipo de proyecto.

 
Agradecimiento especial: 
El señor Augusto, miembro de Construyasucasa, nos facilito las fotos e información para poder publicar esta nota. Nuestros 
agradecimientos para él y a toda Construyasucasa.
 
 

Fuentes:  
www.construyasucasa.info 
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 18  CURSOS

 

 Fundación UOCRA - Alto Parana - 
maderadisegno arquitectura Por: Gabriel Santiago - arq

Comenzamos en el año 2009 con esta experiencia, en el CIFIC Pedro 
Chutro, en Parque Patricios. 
 
Alto Paraná, como empresa, maderadisegno arquitectura, como 
organizador de los cursos y la Fundación UOCRA como convocante, 
para que los afiliados al gremio de la construcción, pudieran capacitarse 
en Construcción en Madera. 
 
Una de las intenciones primarias es que mientras los alumnos realizan su 
práctica, contribuyan al mejoramiento edilicio del centro.  
Esto mejora sustancialmente el aprendizaje y la motivación, ya que lo que 
se construye en las clases, termina siendo una "obra", que se ve y queda.

La primera experiencia, realizada fue la mejora del edificio de oficinas del 
centro. 
 
En un primer curso, realizado en el segundo semestre del 2009, se 
construyó un nuevo techo en el área de oficinas, directamente sobre el 
existente, (para no interrumpir el funcionamiento). 
 
Como vemos en las imágenes se emplazaron columnas y se realizaron 
cabreadas, siguiendo la normativa y consejos, el manual de 
Construcción en madera de Arauco Chile. 
Por último se coloca la aislación térmica y la cubierta de chapa de acero.

   

 

 

 

La segunda etapa de este proyecto se realizó en el primer semestre 
del 2010. 
Se realizaron los bastidores de cierre entre columnas y se procedió al 
emplacado con multilaminado fenólico de pino. 
La experiencia es dejar los multilaminados como cara exterior de los 
muros, para que sean directamente pintados con la pintura de 
terminación. 
En la página siguiente observamos imágenes de esta etapa.
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Para el segundo semestre del 2010, se dejó la etapa más ambiciosa de este proyecto, que es la ampliación del edificio de oficinas, 
realizado integramente en madera. 
Se comenzó con la preparación de la documentación integral del proyecto, por parte de maderadisegno arquitectura. 
Lo primero que se realizó fueron los bastidores que serían necesarios para conformar los muros. 
Una vez que fueron ejecutados se comenzó con el proceso de montaje. 
 

 

 
En las imágenes la solera de implante ya colocada, protejida con un par de manos de pintura sintética. Al fondo de una de ellas vemos los 
bastidores esperando ser colocados.
  

 
Comienza el montaje de los bastidores, sobre la solera de implante.
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Ya de noche y las "ganas" no decaen.  
Les comento, la mayoría de los alumnos trabajan en obra, con lo cual las 
clases comienzan cerca de las 19hs. Es encomiable la actitud de todos, 
para luego de una jornada de trabajo, seguir con el esfuerzo del aprendizaje. 
 
En la imagen de abajo y con los bastidores en posición, se colocó la 
estructura del techo.

 

 
Así terminó el 2010, esperamos en el próximo año poder terminar esta amplaición, con la terminación del techo, que será una losa plana con 
membrana, y la colocación del emplacado exterior en multilaminado fenólico de pino. 
 
Hasta la próxima. 
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 22  OBRAS

 

 

Palmares de arquitectura en madera, 
Francia 
Primera parte

Por: Jorge Barroso, arq

Creo que en más de uno de los artículos publicados en nuestra revista me he referido a 
los orígenes de mi orientación a la arquitectura en madera. 
Hace algunas décadas, cuando me iniciaba en el tema, el gobierno francés me otorgó una 
beca (no académica), para ver el tema de la madera en la construcción en Francia. 
El centro de referencia fue el Centro Técnico de la Madera (Centre Technique du Bois, en 
esa época), actualmente el Centro Técnico de la Madera y el Amueblamiento (Centre 
Technique du Bois et Ameublement). 
Dos eran las razones que fundamentaban haber solicitado y aceptado esta beca: 
primero la situación de Francia en relación con el uso de la madera en la construcción 
no era demasiado alejada de la de nuestro país; segundo, en París vale la pena 
estudiar cualquier tema. 
Imaginaba, creo que no me equivocaba, que estudiar el tema de la madera en países 
donde el material es considerado como el habitual en la construcción de edificios, no 
presentaba el principal problema que tenemos por estos lares: el 
desconocimiento y el prejuicio. 

 

 

 
 

Premios en arquitectura en madera 
La reciente convocatoria a los premios de arquitectura en madera realizado por FIBRA, 
me pareció una oportunidad como para ver, en cierta medida, en que estaba Francia en 
el año 2010, (en tanto la imagen de cierta arquitectura folklórica alpina parece ser 
dominante en nuestro imaginario), tomando como referente:

 
Le Palmarès des Réalisations Bois Rhône-
Alpes 
 
Cierto es que no hace falta demasiada traducción, pero si algún encuadre:

1.  Los “palmares”, los premios, están referidos a “realizaciones en 
madera”, sin el titulo, un poco grandilocuente que usamos en 
nuestra publicación de “arquitectura en madera”

2.  No se corresponde a todo el territorio francés, sino  a la región 
Rhône-Alpes

 

 

Rhône-Alpes es la segunda región más poblada de Francia, sólo por detrás 
de Isla-de-France (donde esta París). 
 
Casi la mitad de la población vive en las tres principales áreas urbanas 
Lyon, Grenoble, y Saint Etienne.  
La población regional conoce actualmente un crecimiento sostenido. 
En Rhône-Alpes el agua se encuentra bajo todas sus formas: nieve y 
glaciares, ríos y lagos… posee tres de los cinco mayores lagos de Francia 
(Lago Leman, Bourget y Annecy. 
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Los Palmares 
Para dinamizar la cultura de la madera en la construcción, estimular y motivar a los 
directores de obra y diseñadores FIBRA y el CNDB han lanzado en el año 1999 
Le Palmares des Réalisations Bois Rhône-Alpes.  
El concurso recompensa a un equipo completo, esto es, a todos aquellos que han 
participado en la concreción de una  obra remarcable en la región: diseñador, director 
de la obra, ingenieros y empresas. 
Un modo eficaz de demostrar la pertenencia del material madera en todos los tipos de 
edificios y de valorizar un resultado de equipo. 
 
Un jurado de profesionales se reunió y selecciono 12 finalistas, basado en una serie de 
criterios explícitos que va mas allá de los esquemas habituales en los concurso de 
arquitectos, y se relacionan con la problemática actual del cambio climático. 
 

 

●     Calidad arquitectural
●     Respeto del medio ambiente
●     Performance técnica de la madera
●     Respetar las tradiciones locales
●     Materiales mixtos
●     Comportamiento financiero
●     Origen de la madera 

 
Los laureados son seleccionaos por un jurado de honor compuesto de personalidades del mundo de la construcción. Los trofeos son 
tradicionalmente entregados en el salón Eurobois en Lyon-Eurexpo. 

 

EUROBOIS 2011, la unión de todos los actores del 
sector forestal. De la explotación forestal a la segunda 
transformación. 
Este año ocurrirá del 15 al 18 de febrero del año 2011

 

 

 

Participar en el concurso asegura al conjunto de los candidatos una valorización de su proyecto, 
pero también la difusión sobre el “panorama de la construcción en madera en los sitios de Internet 
de FIBRA y del CBDB 
 
FIBRA es una herramienta regional del sector forestal y madera, que define y aplica las 
estrategias más adecuadas para su desarrollo. Sus objetivos de base son desarrollar el volumen 
y la oferta de productos, responder a la demanda de productos en mercados calificados, reforzar 
las competencias del empleo, ser un protagonista importante en el mejoramiento del 
medioambiente CNDB, es el Consejo Nacional de la Madera, de 
Francia (Conseil National du Bois), cuya misión es promover el desarrollo y la utilización de la 
madera. Está a disposición de las distintas Cámaras del sector forestal-madera, a fin de promover 
la imagen de las cualidades de la madera a través de las distintas utilizaciones. 

 
Un diaporama animado sobre una pantalla gigante presentara los proyectos en todos los cuatro 
días del Salón Eurobois. Todas estas acciones son sostenidas por una campaña de comunicación 
mediática.
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Participar en los « Palmares » (los premios del 
concurso), permitirá a los 12 finalistas beneficiarse 
de una cobertura de prensa importante y de ver su 
proyecto valorizado en un libro de 60 páginas, y ser 
presentado en la exposición itinerante dedicada al 
concurso.

 

 
 

Pasemos al análisis de los seleccionados, incorporando alguna reflexión sobre las variables puntuales indicadas de cada proyecto

Las viviendas de Grange Gaillot

En una zona semiurbana ubicada a poco 
mas de 100 kilómetros de Ginebra, Suiza 
 
Tipología: vivienda: edificios 
agrupadosEstructura: bastidores de 
madera  
Especies principales en la 
estructura: abeto rojo (Epicéa) 
Revestimiento: tablas de madera 
Especies principales en el 
revestimiento: Alerce (Mélèze en 
Francia) 
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La obra fue concluida en el año 2010, con una superficie de 419 m2 
Su costo por metro cuadrado   fue de  1.400 euros, y la parte de madera represento 
un 38 % del total. 
 
Se consumieron 156 metros cúbicos, que en nuestro habitual unidad técnica del pie cuadrado 
representan un total de 67.000 pc, con un promedio de 159 pc / m2.  
Valor elevado. En viviendas del tipo bastidor (balloon frame), los 100 pc /m2, son un referente. 
 
Arquitectos Alain Servan, y Jeanluc Bigeard. 

 

Consumo 
energético  136 
Kwh/m²/año  
Donde la 
calefacción 
insume: 50 Kwh/ m²/
año

Dos vistas del conjunto de 
viviendas 
Techo a un agua, muros de 
cierre de bloques de cemento 
a la vista

 

25

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero92/hoja25.htm [20/01/2011 17:40:30]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 92         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 26

 
Entrada a la vivienda  

 

 
 

La calle este
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El revestimiento de tablas verticales, el muro de bloques que parece incrustarse en la caja de madera.  

Detalle de materiales
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Otro pequeño asentamiento urbano, ubicado en la misma zona del anterior caso

 

Año de terminación : 2010 
Superficie : 750 m2 
Costo por metro cuadrado : 
1.350 euros 
Participación de la madera 
en el costo: 50 %  
Arquitectos: TECTONIQUES 
(Nota : visiten su sitio, muchas obras en madera en 
las más diversas tipologías.) 
Características de la obra : 
guardería maternal 
Estructura : poste viga tradicional 
Revestimiento : tablas de madera 
Carpintería de madera 
Aspecto ambiental y performance energética 
Cumple HQE  (alta calidad ambiental)- nivel 
BBC

 
 

Una aproximación
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El edificio inserto en la pequeña villa tradicional

 

 

En el interior, limpieza de formas, y tranquilidad de colores.
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El lenguaje de los listones verticales, dando la sensación de liviandad, semi transparencia 

 

 

La vista del ingreso al jardín de infante
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El verde de la naturaleza, apenas contrasta con lo edificado

 

 

 

Otra vista del acceso, que parece abrirse paso entre los dos cilindros
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Edificio De La Creche Philippeville, guarderia 
maternal - Grenoble 

Año de terminación: 2009 
Superficie: 580 m2 
 
Costo por metro cuadrado: 2.570 euros 
Participación del costo de la madera: 39 % 
 
Consumo total de madera: 194 m3 = 83.000 pc 
Consumo madera por m2 = 143 pc / m2 
 
Arquitectos:  SARL R2K ARCHITECTES 
 
Tipologia enseñanza: guardería maternal 
Estructura: bastidores de madera 
Revestimiento: tablas de madera 
Especie principal: Alerce (meleze) 
Carpintería : madera pintada 
 
Aspectos ambientales y performance energética 
 
Consumición energética en Kwh/m2/año = 104,91 Kwh/m2/año 
Donde la calefacción = 41.77 kWh /año/m

 
 

 

Vista del conjunto desde el teleférico turístico
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Tratamiento del muro sur (no olvidar viene a ser nuestro norte)
 

 

Detalle de la piel exterior
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Detalle del filtro de tablas de madera que unifica los sólidos de las aulas y el aire libre del patio 

 

 
Tratamiento de las plazas y logias 

 
 

 
Interior, con tratamiento acústico

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero92/hoja34.htm [20/01/2011 17:42:18]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 92        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 

El exterior en vista casi nocturna. 
Los parques de la ciudad, como marco.

 
 

 
 
Área de expansión en el patio sur.
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Vista del conjunto
 
 

 

Vista desde el parque.
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Colegio  Henri Wallon A St Martin D'Heres  
reconstrucción completa  
 

 
 

 

Año de terminación : 2010 
Superficie : 6600 m² 
Costo total : 9.300.000 Euro  
Costo por metro cuadrado : 1409 euro 
Costo de la madera : 2.697.000 Euro , 29% costo total 
Volumen de madera consumida : 628 m³ = 268.784 pc

Arquitectos : Sarl R2k Architectes 

Tipologia enseñanza : Colegio 
Alojamiento : viviendas agrupadas 
Restaurante  
Deporte : complejo deportivo al aire libre

Estructura : cajones en madera – estructura de madera laminada encolada 
– carpintería tradicional – paneles de estructura en madera (bastidores) – paneles 
de madera en la cubierta – entrepiso en madera

Especies  utilizadas en la estructura  : laminado encolado en 
pino 
Revestimientos : pizarra de ceramica, tablas de madera con terminación 
natural 
Especie principal en revestimientos : DOUGLAS 
Cerramientos : aberturas de madera-aluminio – muro cortina mixto de 
madera y aluminio

Principales especies en el arreglo exterior : laminado 
encolado en roble 
Consumo energético : 69,97 Kwh/m²/año 
Donde la calefacción : 32 Kwh/m²/año
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Sala del restaurante con su cielorraso en forma de "pétalos" de madera, adaptandose a la geometría radial del 
plano. 
Tratamiento acústico en paneles perforados en madera.

 
 

 

 
Sala de deportes, con cielorraso de tratamiento acústico como en el restaurante

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero92/hoja38.htm [20/01/2011 17:45:06]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 92        Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 

 
Hall de entrada,  escalera y cielorraso de madera maciza 
Entrepiso en estructura de madera y muro cortina también en madera.  

 

 

Patio principal y zona de juegos
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Vista desde la calle, pizarras ceramicas como revestimiento, parasoles y vidrio sobre la fachada sur, estructura en 
madera.

 

 
 

 

 
 

Patio principal, efecto de curva y contracurva, con revestimientos en Douglas-fir (Abeto Douglas, o pino de Oregón)
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Vista interior del centro de documentación, 
cielorraso en madera maciza.

 

 

 

Pabellón restaurante en planta baja 
Revestimiento en Douglas-fir natural, con diversas formas de colocación (horizontal y vertical.
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Ala de enseñanza 
 

Detalle del parasol de vidrio con mensajes de 
bienvenida en todos los idiomas  
Revestimiento en pizarras ceramicas sobre una 
estructura de madera
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HALL DE MERCADO - Saint Hilaire du Touvet 
 
Como en los casos anteriores un reducido asentamiento, próximo a Grenoble.
 

 

 

Año de terminación : 2010 
Superficie cubierta : 307 m2 
Costo total : 295.000 € ( 960 € / m2) 
Costo parte de madera : 38.000 € (13%) 
Volumen de madera consumida : 50 m³, 22.000 pc. 
 
Arquitectos : Marc Girard - Patriarche & Co 
 
Tipología servicios : Edificio comercial 
Estructura : Carpintería en laminado encolado, tridimensional, mixta 
 
Principales especies forestales en la estructura : Pino Douglas / (abeto rojo) Epicéa 
 
Nota : en Francia el "Pino Douglas", o Pino oregon, es una de las primeras especies en los bosques implantados, sobre 
toda en la zona a la cual nos estamos refiriendo.  Son casi 400.000 hectáreas, que representan el 50% del recurso Pino 
Douglas en toda Europa. 
 
Principal material revestimiento : zinc 
Principal especie forestal en terminaciones  : Mélèze (alerce)

 
Detalle de revestimiento en zinc
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Detalle sobre un nudo de relación entre 
columnas y vigas

 

 
 

Estructura de Pino Douglas y Abeto rojo.
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Desde uno y otro extremo el hall del mercado muestra imagenes distintas, donde el uso 
dominante de la madera, se une a las funciones complementarias del acero.

 

 
Las columnas circulares dobles de madera, 
soportan las vigas longitudinales del hall. 
Una chapa metálica une el par de columnas 
mejorando su inercia
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Detalle del envigado de la cubierta 
La libertad estructural de la madera para construir distintas soluciones al diseño

 

 

 

En este punto completamos esta primera parte de los edificios seleccionados para los palmares de arquitectura 
en madera, presentando cinco de los diseños seleccionados.  
 
Pero algunos juicios de valor general podemos exponer:

1. Siendo la región de Rhône – Alpes una de las zonas donde se encuentra una tradición en arquitectura en 
madera, que casi hemos sacralizado como arquitectura alpina, (remedos de la misma es la propuesta de Bustillo 
para Bariloche), es interesante señalar que ninguna de las propuestas seleccionadas tiene ninguna relación 
formal con la misma. Algo así como una liberación del estereotipo. (Siempre se puede caer en uno nuevo)

2. Las propuestas se insertan en ámbitos urbanos o semirurales, con la misma libertad. En algunos casos entre 
edificios de tipologías tradicionales, sumándose a los mismos, estableciendo la unión en algún caso a través de 
patios y jardines. 
 
3. El uso de la madera se da en cantidades significativas, tanto en el volumen del recurso utilizado como en su 
peso porcentual en costo.

4. Las dimensiones de los diseños oscilan entre los 419 m2 de un conjunto de viviendas, a los 6.600 m2 de la 
reconstrucción total de un colegio 
 
5. Los dos casos de jardines de infantes eligen, con diversidad de formas, el siding de listones verticales, que en 
ocasiones son opacos y en ocasiones semitransparentes.
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Pareciera que los arquitectos franceses del Rhône– Alpes, se han liberado de prejuicios formales, 
usan la materialidad con la libertad, la calidad y la fuerza que otorga la madera a las formas.

Creemos que también está ocurriendo en nuestro país, tal vez con menos dinamismo que en 
Francia, por temor o por que los prejuicios de la burocracia siguen conteniendo el proceso.

En la Octava Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, que ocurrirá 
en julio 2011, durante el desarrollo de la feria FITECMA 11, hemos propuesto que cuatro jóvenes 
arquitectos nos expliquen sus obras, todas de arquitectura en madera.

Seguimos en el próximo número con los palmares de la arquitectura en madera. El premiado se 
conocerá en el próximo mes de febrero. Pueden dar su opinión 
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 Mercado 49  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes no hay variación 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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