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Lo recordaremos todos los meses del año 2011, las Naciones Unidas a declarado al año 
2011 Año Internacional de los Bosques, y  nuestra publicación se ha orientado 
siempre en el sentido de la frase “celebrando los bosques para la gente” 
 
Seguimos con los concursos de estudiantes y de obras para la feria 
FITECMA 2011, y dentro de la misma, estaremos realizando la Octava 
Jornada nacional de Arquitectura en Madera. 
 
Por tema de dimensiones el  stand- vivienda que realizamos para Fitecma 2005, no podrá 
armarse en la 1ra Bienal de Arquitectura de Berazategui, que se realiza entre el 
13 y el 17 de Abril del corriente año. Corregir la fecha que publicamos en el anterior 
editorial. Sus organizadores terminan de comunicarme la modificación.  
 
El sábado 16/04 estaremos dando una conferencia sobre “La madera el material del Siglo 
XXI” 
 
Presentamos las dos ponencias para el CIMAD 11, el Congreso Ibero Americano de 
Construcción en Madera, de Coímbra, Portugal, que se realizara del 07 al 09 de junio del 
2011. Veremos que dicen los evaluadores. 
Al mismo tiempo termino de recibir 12 ponencias, que ya había controlado en los abstrac, 
para su evaluación. Evaluado, evaluador. 
 
En el mes de abril o mayo estaremos dando unas conferencias en el Centro de Desarrollo 
Foresto Industrial (CeDeFI). 
 
El 2011 continuaremos con nuestro apoyo a los cursos de UOCRA, incluyendo en este 
caso un curso para los docentes de UOCRA, con el apoyo de Alto Paraná. 
 
Como indicamos en el anterior editorial, el objetivo mas importante del 2011, sea la 
creación del SISTEMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE, de la Cámara de la 
Madera, CADAMDA.  
Nos interesa crear, o mejor dicho contribuir a crear, un sistema ágil, y flexible que 
aproveche las nuevas tecnologías, y las pedagogías adecuadas. 
Estamos en la aprobación por la comisión directiva de la “Cámara de la madera” 
 
En este año 2011, llegaremos a nuestro número 100, en el mes de 
agosto, transcurriendo nuestro noveno año, con la fuerza de continuar.
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 Difundiendo 5  

 Casa de madera en Australia 
Dock4 Architecture

 

   Situada en un terreno con una pendiente pronunciada y con panorámicas 
vistas hacia el mar, esta vivienda fue diseñada para sacar el máximo partido de 
su espectacular contexto. Las vistas del este se capturan desde todos los 
ambientes de la casa, a la vez que una importante eficiencia energética se logra 
a través de una cuidadosa atención al paso del sol y el alto valor de aislamiento 
se da por medio del doble acristalamiento. 
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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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 10  Materiales y tecnología

 

 

Arquitectura de madera, 
tecnologíaArquitectura en madera y 
sismo 
Nueva Zelanda Por: Jorge Barroso - arq

En nuestra revista publicamos algunos artículos sobre las ventajas competitivas de 
la madera en el caso de un sismo, aún en edificios de altura. 
 
Puede, claro está, sonar extraño en un país como el nuestro, donde el Instituto 
Nacional  de Previsión Sísmica, INPRES, desconoce al material madera como una 
alternativa constructiva en zonas sísmicas. 
 
“Cosas vederes, Sancho, que no son crederes”, con muchas versiones sobre la 
frase, parece que es una afirmación del El Quijote a su escudero Sancho. 
 
Que si viniera por la Argentina, vería lo que dice el INPRES, sobre la madera y los 
sismos. Es de no creer. 
De regalo, podría ver alguna reunión, para discutir si se pueden construir viviendas 
(de una planta y reducidas dimensiones), frente al Stadhouse de Londres o el 
Pompidou de Metz.  
Es de no creer.

 

 

El reciente sismo en Nueva Zelanda, país con cultura de 
construcción en madera, me llevo a volver sobre el tema. 
Tome como base un escrito reciente de Nicolás Pérez

 

Columna Madera y Tecnología:  
Comparación entre dos innovadores sistemas estructurales en madera para edificación en 
altura 
– Nicolas Perez

 

Fotografía edificio Stadthaus 
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Este edificio lo hemos publicado en nuestra revista, y es un hito en la construcción de madera en altura, más aun 
con las tecnologías de madera maciza, (no confundir no es el log home), la madera maciza del siglo XXI, el CTL. 
 
“Hoy en día es posible decir que el uso de la madera 
en construcción no se limita solamente a vivienda de 
uno o dos pisos o a naves industriales”. 
 

 

 

No en la Argentina, donde, como nos referimos parece que aun no se tiene seguridad que 
sea un material de construcción “serio” 
Edificios en altura construidos en madera siendo el ejemplo más emblemático el Stadthaus 
en Londres, edificio habitacional de nueve pisos construido con paneles de madera laminada 
o Cross-laminated timber (CLT).  
 
El Stadthaus es solo un ejemplo de una serie de edificios en altura (de entre 3 y 6 pisos) 
construidos principalmente en Europa, y en Canadá, usando este relativamente nuevo 
sistema constructivo. 
 
Los edificios construidos usando el sistema CLT son soportados tanto por los paneles de 
madera laminada en la envolvente como por los paneles en particiones interiores, no 
existen elementos estructurales predominantes tales como columnas o 
vigas.  
 

El rol estructural de los muros interiores implica que los edificios construidos estén 
subdivididos en espacios relativamente pequeños, lo que hace que este 
sistema sea utilizado mayoritariamente en edificios habitacionales siendo poco 
adecuado para edificios comerciales donde espacios de grandes luces 
son normalmente necesarios. 
. 
El hecho de que el sistema CLT se use principalmente en edificios habitacionales y no en 
comerciales es una paradoja ya que los edificios en madera pueden tener una baja huella 
de carbono, y es justamente en los edificios comerciales donde se ha visto una mayor 
demanda por edificios verdes o “sustentables”. 

 

“En otras palabras, el impacto ambiental de una huella de carbono baja en un edificio habitacional es muy leve en 
comparación al gran impacto que este hecho tiene en edificios comerciales donde “sustentabilidad” es en la 
actualidad entre otras cosas una importante herramienta de marketing”.

Debido a esto es que se ha generado una 
corriente de investigación que busca el desarrollo 
de sistemas estructurales en madera para edificios 
comerciales con espacios interiores de grandes 
luces.  
 
Particularmente en Nueva Zelanda y Australia, se 
ha creado un consorcio de investigación para el 
desarrollo de edificios en madera de grandes luces 
cuyo principal requisito es que sean resistentes a 
rigurosos eventos sísmicos. 
 
El nombre de este consorcio es Structural 
Timber Innovation Company Ltd, STIC, y 
está formado por universidades y empresas 
madereras de Nueva Zelanda y Australia. 
 
El sistema estructural desarrollado por STIC es un 
sistema de madera post-tensada utilizando LVL 
(Laminated Vener Lumber) o madera laminada; el 
nombre del sistema es Pres-Lam.  
Este esquema y la imagen representan parte 
importante del sistema de pos tensado.
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En análisis realizados de experimentar en maqueta de gran escala el efecto del sismo sobre un edificio con 
estructura Pres-Lam 

“Las pruebas experimentales en un edificio de madera 
de dos pisos marco post-tensado dio excelentes 
comportamiento sísmico, con plena re-centrado y sin 
daños significativos en el 2% deriva.” 
 
“La alta proporción de deformación elástica en el marco 
de la deriva del 2% como resultado sólo se limita 
rendimiento de refuerzo de acero dulce en las 
conexiones viga-columna”.  
“Un mayor nivel de disipación de rendimiento y la 
energía se logra a grandes desplazamientos (3% de 
deriva)”. 
 
“Deformación o compresión de la madera haz 
conexiones limitado el marco general alargamiento y 
por lo tanto los daños a la losa de concreto.  
A su vez, limita la interacción de la losa del piso y el 
edificio en la dirección del marco, proporcionando un 
aumento en base de momento de sólo el 15%. 
En términos reales estructurales es probable que la 
interacción de la losa sea menos significativo que las 
paredes, las vigas y columnas” 
 

 

 

Es por esto que grupos como SEAOC, Asociación de Ingenieros 
Estructurales de California, no están conformes con el tradicional 
requisito de diseño que implica que ante un evento sísmico de gran 
magnitud los edificios no deben colapsar, sin embargo gran daño y 
deformaciones residuales son admisibles.  
 
Para entender la filosofía estructural del Pres-Lam podemos tomar 
como ejemplo los efectos del reciente terremoto en Chile.  
Si bien solo dos edificios colapsaron, muchos otros quedaron 
inhabitables y será necesario demolerlos para luego reconstruir, 
implicando un gran costo. 

En el sismo de Nueva 
Zelanda, edificios 
importantes realizados en 
estructura de hormigón 
colapsaron en forma 
significativa, como el que 
se reproduce en la 
fotografía. 
 
Earthquake Commission 
(EQC) de Nueva Zelanda, 
es una institucion 
equivalente a nuestro 
INPRES, por lo cual, y 
conociendo la seriedad 
de los neozelandeses, 
seguramente este edificio 
responde a normas.
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Nueva Zelanda es un país con una historia de fenómenos sísmicos, 
mucho más critica que la de nuestro país.  

 

13
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En esta imagen una estructura metálica, parecería de un comercio o depósito. La estructura 
en el piso, casi imitando la imagen del efecto de un incendio.  

 

 Mucho ladrillo en el piso. La estructura de la cubierta, en madera, mantiene forma y se sostiene casi 
con la magia de los materiales, mas alla de los cálculos. Para bien o para mal.
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Un caso de una vivienda de madera, escorada en sus cimentaciones, con algo de ventilación 
lateral, pero sus habitantes en buen estado de salud 
Si le toca un sismo y hay un edificio de madera, refúgiese en él ¡!

 

 

Nota: recuerdo cuando el terremoto de Caucete, en 1977, el de mayor magnitud de la 
provincia de San Juan, 7.5 (el de 1944 fue de 7,4). Al ingeniero José Tinto, del Instituto 
Forestal se le ocurrió que podíamos ofrecer una solución de construcción en madera. La 
respuesta fue tajante: EN ZONA SÍSMICA NO SE PUEDE CONSTRUIR EN MADERA. 
Cosa vederes Sancho ¡!

La tendencia mundial es entonces buscar sistemas estructurales con bajos niveles de daño y capacidad de 
recentrado.

Modelo conexión 
columna viga, 
cortesía de Michael 
Newcombe, 
escuela de 
ingeniería civil 
Universidad de 
Canterbury, Nueva 
Zelanda. 

El sistema Pres-Lam cumple con los más rigurosos requerimientos sísmicos previamente mencionados.  

15
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 16 “La clave radica en un movimiento controlado de balanceo en las 
conexiones; en el caso de marcos, vigas y columnas se encuentran 
conectadas simplemente por un tendón post-tensado a través de la viga lo 
que implica que durante un desplazamiento lateral se produce una apertura 
en la junta elongando el tendón e incrementando la fuerza de post-tensado”.  
“Un aumento en esta fuerza implica un aumento en la capacidad de 
momento en la conexión y adicionalmente se genera una fuerza que intenta 
recentrar la estructura, es decir cerrar la apertura”.

 

“Fotografía conexión columna 
viga en un modelo de análisis a 
escala, cortesía de Denis Pino, 
Universidad de Canterbury, 
Nueva Zelanda”. 

 

Un gran número de análisis numéricos ha sido 
acompañado y validado mediante experimentos.  
En 2005 se desarrollaron los primeros experimentos 
incluyendo una variedad de conexiones viga-
columna a pequeña escala.  
Dado los buenos resultados, experimentos de mayor 
magnitud han sido desarrollados incluyendo 
recientemente un edificio de dos pisos a escala 2/3 
el cual fue testeado en tres dimensiones 
estáticamente, como también un edificio de marcos 
a escala 1/4 testeado dinámicamente.  
Este último experimento posee una gran 
importancia, debido a que terremotos reales fueron 
aplicados a la estructura, tales como el registrado 
en Kobe, Japón.   
El daño total sobre el modelo testeado fue 1 mm de 
compresión en columnas, las deformaciones 
residuales por piso fueron menores a 1 mm, 
demostrando la excelente respuesta sísmica del 
sistema.
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“Test estático de edificio de dos pisos a escala 2/3 usando Pre-Lam, fotografía 
cortesía de Michael Newcombe.”  

 

“Test dinámico de edificio a escala 1 / 4, fotografía cortesía de Denis Pino”. 

 

Paralelamente a la investigación, STIC tiene un rol comercial que 
incluye la asesoría en ingeniería y diseño.  
En este momento se está construyendo en Nueva Zelanda el 
primer edificio educacional de tres pisos utilizando Pres-Lam, y hay 
hasta la fecha varios proyectos en desarrollo.

17
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“Fotografía construcción edificio educacional utilizando Pres-Lam, cortesía de Dr. 
Andy Buchanan, escuela de ingeniería civil Universidad de Canterbury, Nueva 

Zelanda”. 
 

Si bien el sistema CLT es bastante utilizado en Europa no es el que mejor se adaptaría a las condiciones símicas.  
Esto se debe a que daño y deformaciones residuales son esperados después de un sismo en edificios de este tipo, 
siendo por lo tanto un sistema de edificación recomendado para zonas sísmicas de no tan alta intensidad. 
 
Edificios que usan el sistema Pres-Lam siguen siendo ensayados y mejorados por STIC en Nueva Zelanda y 
Australia pero se visualizan como la mejor solución a implementar en Chile. Por otra parte, con la llegada a Chile de 
nuevas herramientas de análisis y rating de sustentabilidad en edificios comerciales tales como LEED, la edificación 
en madera tiene cualidades adicionales que le abren posibilidades para competir con sistemas tradicionales de 
edificación y entrar al mercado como una posibilidad altamente conveniente.

 
Y la Argentina para cuando??

“Cosas vederes, Sancho, que no son crederes”
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 20  OBRAS

 

 
Palmares de arquitectura en madera, 
Francia 
Segunda parte Por: Jorge Barroso, arq

En el número 92, diciembre 2010, publicamos una primera parte del artículo sobre los 
« palmares » de obras de arquitectura en madera seleccionadas en la región Ródano – 
Alpes, Francia. 
Entre estas 12 obras elegidas, el 15 de  febrero se definió la ganadora. Con tipologías tan 
amplias los jurados se vieron en figurillas (antes se decía así). Los laureados fueron 
seleccionados 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 ocurrió del 15 al 18 de febrero del año 2011. 

 

 
Continuamos completando el cuadro de las obras 
seleccionadas 
 

 

Gimnasio y restaurante escolar, « Pierre Mendès France 
Saint Martin Le Vinoux 

 

Fecha de terminación: 2010 
Superficie: 2280 m² 
Costo total : 2.950.000 € 
Costo m2 : 1.300  €/m2 
Costo parte madera: 785.000  € 
Volumen de madera consumida: 204 m³ = 88.000 pc. / 30 pc. / m2 
Arquitectos : ATELIER SUR LES QUAIS  
Tipología: administración publica 
Deporte: complejo deportivo  
Estructura: carpintería laminado encolado – posta viga – estructura de paneles  
Terminación : tabla de madera tratada en autoclave Principales especies: 
alerce , pino Douglas, cedro rojo (red cedar) Revestimiento cielorraso: tablas de 
madera – paneles decorativos Revestimiento Mural: tablas de madera

Vista genérica del gimnasio. Como en otros casos seleccionados, formas cúbicas muy simples, revestimiento el 
listones verticales
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Vista interior del gimnasio. Las columnas de madera laminada encolada marcan un 
ritmo estructural, que el revestimiento de fachada encubre marcando la  intención 
horizontal del conjunto. El listón es vertical, pero el volumen refuerza el sentido 
longitudinal del edificio, encubriendo el modulado de las columnas.

 

 
 
Vista interior del gran salón. El modulado estructural se expresa en los paños 
opacos y traslucidos.

 

21

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero94/hoja21.html [23/03/2011 14:58:39]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 94

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 94         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 22

 Fachada oeste

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero94/hoja22.html [23/03/2011 14:40:10]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 94

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 94        Revista Digital de Arquitectura en Madera   
  

Estratificacion de la fachada por los materiales.  

 

Detalle de la cruz de San Andrés  
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Hall  de entrada
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Construcción de baños públicos del Parque de la Tête d'Or -Lyon  

 
En contraste con la obra anterior, un  edificio de más de 2.000 m2  el conjunto de baños 
públicos es casi una expresión escultórica en madera maciza, el hecho que el 49 % de su 
costo sea la madera refuerza este comentario.

Fecha de terminación : 2010 
Superficie: 360 m² 
Costo total: 391.000 € 
Costo m2: 1.100 €/m2 
Costo parte madera: 193.000 € / 49 % 
Arquitectos: JACKY SUCHAIL ARCHITECTE  
Tipología: deporte al aire libre 
Estructura: poste - viga 
Principales especies: alerce 
Revestimiento: paneles de madera maciza laminado encolado 
Principal especie del revestimiento: alerce 
Principal especie en arreglo exterior: alerce
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Tres imágenes del conjunto de los baños públicos, con indicación de los accesos, trae algo a 
mi memoria como son los trabajos presentados en la revista de la escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Talca en Chile.
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 Las vigas de madera maciza, nada de laminado encolado, en dos posiciones 
distintas enmarcan la cubierta y los accesos.
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Agence BBC architectes - vaulx-en-velin

Fecha de terminación: 2009 
Superficie: 488 m² 
Costo total: 743.000 € 
Arquitectos: BBC ARCHITECTES  
Característica de la obra 
Tipología: oficinas 
Estructura: madera laminada encolada – bastidores 
de madera 
Esencias principales de la estructura: pino 
Revestimiento: tablas de madera -  
Especie principal del revestimiento: alerce

 

 Vista desde el patio. Un fuerte voladizo en el extremo, apoya sobre un 
muro calado que cierra el cuerpo en la planta baja.
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También en este caso el 
revestimiento conformado 
por listones de madera 
verticales, contrastando 
con un cielorraso 
suspendido con una 
terminación de color plano, 
similar al muro de apoyo.
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Ángulo oeste
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Escalera 
interior, colores 
planos, el 
hormigón se 
expresa
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Fachada sur  
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También en este caso, listones verticales en una expresión de volumen longitudinal

 

Voladizo de la fachada este
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 Casa con patio - Grezieu la Varenne 

 

 

Fecha de terminación: 2010 
Superficie: 120 m² 
Costo total: 170.000 € 
Costo / m2: 1.416 € 
Parte de madera: 120.000 € % de la vivienda: 70 % 
Arquitectos: BARReS-COQUET ARCHITECTES  
Tipología: vivienda individual 
Estructura: carpintería tradicional, estructura de bastidor en madera in situ – entrepiso en madera  
Especie principal en la estructura: pino 
Revestimiento: tabla de madera 
Especie principal del revestimiento: pino Douglas 
Cerramientos: carpintería de madera pintada 
Revestimiento del cielorraso: tablas de madera 
Revestimiento del piso: Parqué macizo 
Revestimiento de paredes: tablas de maderaCalefacción con madera – pellets 
Aislación térmica con fibra de madera

 Fachada sur
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 36 “El proyecto se caracteriza por un volumen extraído, 
trazando una línea horizontal a través del paisaje.” 

Dicen los autores 

 

 
“Las salas de estar abierto a la cooperación Sur-organizados de 
forma secuencial, de este a oeste, a lo largo de un eje de 
distribución a lo largo de la fachada Norte totalmente ciegos”. 
 

No olvidar que están en el hemisferio norte, cambiar norte por sur, y sur por norte
 
“Dos transiciones al aire libre, el patio y la terraza son concebidos 
como partes de una vida plena, entre exterior e interior. 
 
El concepto de hogar es la de una "casa mínima", en referencia al 
"mito de la cabina." Se expresa por el rigor y la simplicidad de la 
aplicación”

 

Fachada este 
La madera se utiliza en la estructura, revestimientos exteriores y acabados interiores. 
La casa es simplemente calefaccionada con una estufa de pellets. 
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Patio  
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Mediateca la MéMo - Oullins 
 
Fecha de terminación: 2010 
Superficie: 2560 m² 
Costo total: 5.200.000 € 
Costo / m2: 2.031 €/ m2 
Parte de madera : 630.000 € 
Volumen de madera consumida: 180 m³ = 78.000 pc. 
Arquitectos: GAUTIER+CONQUET ET ASSOCIéS (DOMINIQUE 
GAUTIER, STéPHANE CONQUET 
Tipología: Biblioteca 
Recreación: sala polivalente 
Estructura: carpintería laminada encolada  - estructura tridimensional mixta 
Especies principales de la estructura: abeto rojo 
Revestimiento : piedra 
Especies principales en el arreglo exterior : robleAspecto  
ambiental y performance energética 
Consumo energético en KWh/m²/año : 140 kWh/año/m² 
Calefacción: 68 kWh/año/m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la ciudad baja, abierta y "permeable" a la 
su entorno, la biblioteca es un hito, y participa 
en la propiedad este cambio de barrio. 
 
La arquitectura se expresa mediante tres 
materiales: el suelo de piedra de la corte y 
los interiores, la madera es utilizado para 
cualquier estructura que soporta tejados y 
fachadas de cristal.
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 42 El volumen de vidrio que sobresale del volumen de la piedra, le da un 
escala monumental al conjunto. 
El principio de construcción, en placas, permite grandes pasajes de luz natural. 
Según como se de la ubicación y distribución de estas placas dejan una escalera y 
una intimidad propicio para el trabajo o la relajación.

 

 

Nuestro proyecto se basa en la calle República, a lo 
largo de la alineación, densa y regular de los 
edificios de apartamentos. 
 
Es en esta calle el acceso al estacionamiento y a los 
servicios. 
Una base de minerales incluye, en el sótano, 
estacionamiento y es a la vez explanada.  
La planta baja de la biblioteca se construyen con 
componentes de multimedia. 
 
Una caja de piedra, rectangular,  "Espacios de 
funcionarios". 
Algunos marcos de madera en un volumen 
transparentes para proteger áreas de lectura y 
discusión. 
 
Una cubierta fina y clara, que le sirve de dosel.  
Confort acústico se trata de acuerdo a diferentes 
áreas: 
Al norte, el atrio tiene paredes. 
El revestimiento de piedra, al igual que el techo está 
perforado. 
 
Una biblioteca es un lugar intercambio, el diálogo, la 
mediación de la cultura.  
Ella tiene un rol social expresada en su arquitectura.
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Casa de los deportes Annemasse

 

 

Fecha de terminación: 2009 
Superficie: 6.202 m² 
Costo total: 8.315.000  € 
Costo / m2: 1.340 € 
Parte de madera: 1.022.000 € % de madera: 12 % 
Volumen de madera consumida: 450 m³ = 195.000m pc. 
Pc / m2: 31 pc  / m2 
Arquitectos: ATELIER WOLFF & ASSOCIéS Característica de 
la obra 
Tipología: Cultura: Biblioteca 
Ocios: sala polivalente 
Servicios: oficinas comerciales 
Deportes: complejo deportivo 
Estructura: carpintería de laminado encolado – poste viga – 
estructura tridimensional mixta 
Especies principales en la estructura: abeto rojo del 
norte 
Revestimientos del cielorraso: tablas de madera  
Revestimiento mural: tablas de maderaAspectos 
ambientales y performance energética 
Consumo energético en  KWh/m²/año: 130 kWh/año/m² 
Calefacción: 88 kWh/año/m²
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 48 Gano un concurso de arquitectura en 2003, el sitio del proyecto se 
desarrollo a lo largo de casi cuatro años. El complejo deportivo es uno de primeros proyectos de la 
ciudad respetando el repositorio de los 14 objetivos establecidos en su lugar bajo la guía de la 
Agenda 21.(1)

 

 

(1) Programa 21 es un programa de las Naciones Unidas (ONU) para promover 
el desarrollo sostenible. Es un plan detallado de acciones que deben ser 
acometidas a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los 
gobiernos de sus estados miembros y por grupos principales particulares en todas 
las áreas en las que ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente.

El proyecto se compone de tres volúmenes distintos: 
 
- Una gran sala dedicada al baloncesto de 1 270 m2 con el foro de 
500 asientos 
 
- Un gimnasio de 500 m2 de conducción abrazos, con vestuarios y 
locales 
Almacenamiento de los mismos; 
 
- Un volumen de la casa central a través, formando una "calle de los 
deportes" y compartir en su centro por un patio; 
 
- Dos salas de deporte de 200 m2 se ha superpuesto un nivel de 
oficinas. 
Función de la Vivienda también está relacionado con el programa
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Constitución de la armoniosa relación con su entorno 
 
• Clasificación de volúmenes para limitar los efectos de las máscaras sobre la vivienda  vecinos. 
 
• Construcción muy abierto a la ciudad gracias a una gran sala situada en el cruce. 
 
 
Método de elaboración de la madera. El uso extensivo de la estructura de madera, marco y Interior (puertas de 
entrada, aislamiento acústico, bancos, muebles, 
• Zonas verdes utilizado como material real: las vides en la fachada  
mejorar el confort de verano, techos verdes (4000 m2). 
 
Gestión de la Energía  
 
• Caldera de condensación y el quemador de gas  ubicación en la gran sala que permita la integración de la energía 
solar térmica para ACS (35 m2) y fotovoltaica (90 m2)  
 
• Distribución por doble flujo con recuperación de calor y la regulación de acuerdo con ocupación por la detección de 
la presencia en el vestuario y la detección de CO2 en la gran sala  
 
• Obtención de agua de lluvia para abastecer los inodoros y riego  
espacios verdes (cobertura: 34% del consumo interno  
la construcción y el 70% del consumo de riego)
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Fachada norte de noche
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Vitam'Parc - Neydens 

 

Fecha de terminación: 2009 
Superficie: 23.456 m² 
Costo total: 60.000.000 € 
Volumen de madera consumida: 1.205 m³, 520.000 pc, 22 pc / m2 
Costo por m2 : 2.560 € / m2 
Arquitectos: L35 (SP), GANZ & MULLER ARCHITECTES ASSOCIéS SA Característica de 
la obra 
Tipología: alojamiento : Hotel 
Restaurante: Café, Restaurant 
Salud: establecimiento termal, sanatorio 
Servicios: edificio comercial 
Deportes: complejo deportivo, piscina, aire libre 
Estructura: estructura laminada encolada – estructura tridimensional – poste - viga 
Principales especies de la estructura: abeto / pino rojo (Epicéa)
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Los tres laureados para los palmares de Realización en Madera en la región 
Ródano – Alpes 

Lo habíamos anticipado que para mediados del mes de febrero tendríamos los resultados 
del concurso de arquitectura en madera, cuya primera parte publicamos en el número 92 de 
nuestra revista.El presente artículo en el numero 94 completa la información sobre los doce 
proyectos seleccionados, y estamos llegando a marzo (en el numero de febrero).Por lo tanto 
hacemos  el cierre con los trabajos seleccionados, que tiene como característica una 
diversidad de tipologías, tanto en magnitudes como en funciones.El jurado presidido por 
Dominique Gauzin Muller, ha seleccionado para los Palmares de realizaciones en madera 
Rodano – Alpes 2011, en ocación del salón Eurobois, jueves 17 de febrero 2011.

 

Entre los 12 finalistas (sobre 98 proyectos participantes) de 
esta séptima edición de Palmares de Realización en 
Madera Ródano – Alpes, los tres proyectos laureados son:

Agencia de arquitectura BBC  
 BBC arquitectos  
En  Vaulx en Velin  
arquitecto : BBC Architectes  
empresa madera : empresa Franco  
a cargo de la estructura en madera : Margueron 

Sanitarios públicos del  Parc de la Tête d'Or à 
Lyon  
arquitectos : Jacky Suchail Architecte  
empresa madera : Chopin Jean Paul SAS 

Guarderia infantil Philippeville à Grenoble  
arquitecto : R2K Architectes  
empresa madera : sarl SDCC 
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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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