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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” 
 
Presentamos las dos ponencias para el CIMAD 11, el Congreso Ibero Americano de Construcción en Madera 
Coímbra, Portugal, que se realizara del 07 al 09 de junio del 2011.  
Veremos que dicen los evaluadores, comentaba en el anterior editorial 
Dijeron algo 
Artigo nº 2108135958  
Título: Construcción de vivienda de madera para sectores de bajos recursos en Argentina  
Autor(es): Jorge Barroso; Mabel Modanesi; Fernando Robles; Diego García Pezzano; Marianela Fernandez. 
Una vez revisado su trabajo por la Comisión Científica, le informamos de que el mismo ha sido aceptado 
para presentación oral. 
Habrá que preparar las valijas. 
 
“Tal vez 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.” 
Esto decíamos en el anterior editorial. 
 
Nos terminamos de reunir con el presidente de CADAMDA, y parece que lo pondremos en 
marcha. 
 
En el numero 96 entramos en el noveno año de vida, y como tradición nos tomos como un descanso, en tanto 
el numero 96 es la recopilación de la mejor nota de cada uno de los números editados.
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 Difundiendo 5  

 Casa Kiltro 
Supersudaka - Chile

 

   La casa Kiltro es tanto el resultado de errores como de aciertos, 
por eso es sorprendente.  
Es la expresión fiel de la arquitectura en Latinoamérica. Una mezcla de 
razas, una aventura, el cambio, la evolución, la incertidumbre. El nombre 
Kiltro, perro mestizo en Chile y en Bolivia, simboliza la fusión de ideas 
y la anarquía como lenguaje. Un perro quiltro es la suma de virtudes y 
defectos del perro, es la riqueza de la especie por encima de la pureza 
de las razas. 

 

 

Según el relato de los autores, el proyecto experimentó cambios en todo momento. Cambios debido a todo tipo de factores. Todo estaba 
en constante cambio: el programa, la superficie, la licencia de construcción, los contratistas, incluso el paisaje.
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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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 Obras 11  

 Metropol Parasol 
Sevilla

 

 Los comentarios y las fotos, las hemos recibido del portal  www.construible.es con fecha 27/03/2011. 
Como la obra nos pareció de interés para nuestros lectores, cambiamos la nota progrmada en este espacio para reproducir 
esta, en su totalidad,  

 

Un nuevo símbolo de 
modernidad y tecnología 
para la ciudad sin 
antecedente en ninguna otra 
parte del mundo Antiguo 
convento medieval y 
posterior mercado central 
devenido en un terreno 
prácticamente abandonado 
durante décadas. 
La Plaza de la Encarnación 
abre finalmente sus puertas 
reconvertido en un nueva 
catedral urbana de usos 
múltiples.

“Metropol Parasol” ofrece el potencial de convertir a la antigua Plaza de la Encarnación de Sevilla en un nuevo centro urbano contemporáneo. 
Este espacio ubicado en el centro de la densa estructura del casco histórico de Sevilla ofrece una gran variedad de opciones, desde la 
presentación de la historia de la ciudad hasta actividades comerciales y de ocio. 
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Su lograda infraestructura convierte a la plaza en un espacio viviente y el destino elegido por turistas y vecinos.

El diseño basado en grandes estructuras en forma de hongos, a cargo del arquitecto alemán Jürgen Mayer H, se 
compone de cuatro niveles permeables y entrelazados de forma continua. 
 

 

El subsuelo posee una plataforma de visita con restos arqueológicos encontrados en los cimientos y que detuvieron temporalmente al 
proyecto.
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El primer nivel, contiene una 
plaza peatonal cubierta y un 
mercado de 2.155 m2 de 
superficie con capacidad para 
varios puestos de venta.

 

 

 

 

 

 

En el segundo nivel se ubica 
una plaza de 3.000 m2 elevada 
a cinco metros sobre el 
mercado destinada a 
convertirse en foro urbano para 
actuaciones y espectáculos.

En el tercer nivel se encuentra 
un restaurante con capacidad 
para 300 personas y 
finalmente en el cuarto nivel, 
un balcón panorámico de libre 
acceso a través de una 
pasarela que serpentea 
encima de los Parasoles con 
vistas a todo el casco antiguo 
de Sevilla.
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Los parasoles en forma fúngica y con una trama que se asemeja a los píxeles,  
enmarcan toda una estructura que no está tipológicamente definida, generando  
un continuo juego de sombras cambiantes a lo largo del día. 

 

 
La estructura de madera de Metropol Parasol es de unos 150 m de largo, 
75m de ancho y 28m de alto. Se trata de elementos de madera micro-laminado  
Kerto-Q dispuestos en una retícula ortogonal de 1,50 m a 1,50 m.
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Tecnología y Construcción

El canto de los elementos de 
madera depende del 
funcionamiento estructural: así, en 
la zona perimetral con menos 
cargas es de 30 cm y en la 
transición a los troncos es de 
unos 300 m aprox.

El espesor variable de la estructura 
de madera, resultado de un cálculo 
en 3D se sitúa entre los 7 cm y 22 
cm, dependiendo de las 
necesidades estructurales de cada 
elemento.
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Un análisis térmico reveló a los ingenieros de Arup que el clima cálido del sur de España sería un reto especial para las uniones (tal como 
confirmaron los resultados de la simulación térmica y los ensayos hechos por el Instituto Fraunhofer). Los especialistas de Arup y Finnforest 
Merk debieron, entonces, desarrollar un nuevo proceso de encolación, capaz de soportar las altas temperaturas de Sevilla. Éste método 
especial fue desarrollado con la ayuda de los especialistas de WEVO-Chemie y el experto de pegamentos Borimir Radovic. Finalmente, los 
ensayos llevados a cabo por la Universidad de Augsburgo y la Universidad de Stuttgart en Alemania confirmaron el diseño propuesto. 

 

Para poder concretar la construcción real del diseño ganador, los arquitectos contrataron los servicios de la ingeniería internacional Arup, la 
cual llevó a cabo investigaciones experimentales para alcanzar la solución más adecuada. Durante las investigaciones previas, se estudiaron 
diversas geometrías estructurales complejas para comprobar la viabilidad de dicha estructura en materiales como acero, hormigón o plástico. 
Todas las investigaciones fracasaron no sólo en cuanto al presupuesto estimado, sino también respecto a la posibilidad de su verificación 
estructural.
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Finalmente, a través de programas informáticos desarrollados por los ingenieros de Arup, éstos 
pudieron extraer del modelo geométrico en 3D de los arquitectos, la información necesaria para el 
análisis estructural. Así, se decidió desarrollar la estructura en madera micro-laminada (Kerto) 
protegida de la intemperie por un concepto desarrollado por los arquitectos que se basa en un 
recubrimiento de poliuretano impermeable.

 

 

Según Jan Peter Koppitz, ingeniero que desde la oficina de Arup Madrid dirigía el proyecto, 
“Como el cálculo estructural requería de un análisis en 3D de gran complejidad compuesto por 
elementos finitos, desarrollamos un programa iterativo capaz de determinar el espesor de los 
elementos de madera en cada una de las uniones.

 

17

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero95/hoja17.html [02/05/2011 18:54:08]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 95

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 95        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 18  

 

 

La estructura ortogonal de madera está arrostrada por barras diagonales que se ubican por debajo de las pasarelas. La 
estructura de madera de Metropol Parasol tiene, por lo tanto, el comportamiento de un entramado laminar bidireccional.

Como la estructura de madera no tiene cubierta y debe ser protegida de la intemperie, los arquitectos han desarrollado un 
nuevo sistema capaz de conservar la madera. Se trata de un revestimiento de poliuretano de 2 a 3 mm impermeable pero 
permeable al vapor.
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Junto con un 
acabado final de 
pintura, este 
revestimiento 
constituye una 
alternativa 
completamente 
inédita y 
desconocida para 
este tipo de 
superficies.

  

 

Crucial para el 
desarrollo del 
Metropol Parasol 
han sido las más de 
3.000 uniones en las 
intersecciones de la 
madera. Para 
solucionarlas, los 
ingenieros de Arup y 
Finnforest Merk 
desarrollaron una 
innovadora conexión 
a través de barras 
de acero encoladas, 
de fácil optimización 
para un rápido 
montaje en obra.
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El pasado 27 de marzo quedo inaugurado el espacio publico Metropol Parasol.  
Esta megaestructura de madera, que conforma un paseo fue inaugurada con una serie de eventos culturales. 

Una obra que muestra el uso de la madera, generando una estructura compleja, llamativa e impecable. 

 

Enlaces externos : www.arup.com - www.jmayerh.de 
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Techo plano = Madera 

Por: Jorge Barroso, arq 
Diego García Pezzano, arq

 

En estos de las “modas” en la estética de las viviendas, (que las hay las hay, como los 
fantasmas), irrumpen en nuestro paisaje urbano, sobre los barrios cerrados, y otros 
entornos de clase media y media alta, LA CASA CUBICA. 
Digamos para estar en claro: la vivienda cuya cubierta es un  plano horizontal (que planos 
también son los techos en pendientes).  
Lo extraño es su proliferación (casi violenta) en viviendas individuales. En viviendas 
colectivas lo extraño es un techo con pendiente. 
Quien origino esta “moda” que se relaciona con formas de expresión de la arquitectura 
moderna. Aclaremos la arquitectura moderna en auge hace ya casi 100 años. 
Habrá sido la revista “Para Ti”, o publicación similar?. Descreo que hayamos sido nosotros 
los arquitectos. Que en general amamos los techos horizontales, y luchamos por ellos con 
nuestros comitentes.  
 

 

 

En el día de ayer me llego el numero 239 de la Revista de Arquitectura, publicación de la 
Sociedad Central de Arquitectos, con el tema obra reciente argentina, conteniendo una 
cantidad de proyectos, muchos de ellos de viviendas individuales. 
Diría TODAS CON TECHO PLANO, algo así como decir para hacer arquitectura los techos, 
dominantemente, deben ser planos! 
Comentaba a unos amigos el joven y prestigioso arquitecto chileno Alejandro Aravena sobre 
una obra realizada “si el techo hubiera sido horizontal, seguro la publicaban”

Hasta este punto diríamos que las disquisiciones, son más bien para la “tribu de los 
arquitectos”, y que la razón por la cual en “manada” , la clase media alta abandono los techos 
en pendientes de los “chalets”, y paso al cubismo rabioso (en general feo en mi percepción) 
para mi queda en el misterio.  
Pero así es. 

 

Por “razones que la razón ignora” el cambio de la moda, de la pendiente de la 
cubierta a horizontalidad, produjo impacto en el sector de las madera.

 

Puede parecer al menos asombroso, pero muchos profesionales de la construcción afirman, 
que “con madera no se puede hacer una cubierta horizontal” ¡?!? 
 
Asombroso, pero que se verifica, se comprueba. 
Por caso escuchar en mi vida docente alumnos que indicaban que con madera no se podía 
hacer una cubierta horizontal, una terraza. Los docentes de asignaturas tecnológicas se lo 
afirmaban y ellos lo aceptaban. 
Profesionales, que le respondían a un comitente, empresario maderero que pretendía que 
parte de la vivienda se concretara con superficies horizontales en madera: “con madera no se 
puede, es muy flexible”. 

No pretende este articulo ser una resumen de prejuicios, pero la realidad es la única verdad, decía un ex presidente.
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Una empresa preocupada 

 

Esta realidad es la que llevo hace dos o tres años a ser convocado por una importante maderera, 
preocupada por que la venta de madera se estaba reduciendo, atribuyendo esta merma de ventas 
al progresivo (entonces) incremento de los techos horizontales (que no planos en tanto los que 
tienen pendientes también son planos) 
Estos eran algunos argumentados en el documento elaborado para el empresario:

Propuesta  

La posible realización de estos trabajos se desarrollaría en dos etapas:  

 

1.  El uso de la madera en la ejecución de cubiertas planas en edificios dentro de 
materiales y tecnologías existentes.

2.  El desarrollo de nuevos materiales y tecnologías para su uso en 
superficies planas horizontales, cubiertas (horizontales o inclinadas) y entrepisos

Alternativa de  soluciones:

 

1.  Elaborar alternativas tecnológicas para la realización de 
cubiertas horizontales en base a uso estructural de la madera y sus derivados. 

�❍     En este punto con énfasis con los productos que comercializa Maderera xx, y los 
que puede producir.

�❍     Énfasis en las soluciones en aspectos que representen ventajas, como: 
■     aislaciones
■     velocidad de montaje
■     apariencia etc.

�❍     Competitividad económica.
2.  Difundir material con información sobre estos usos de la madera y sus 

derivados, específicamente para la realización de cubiertas planas.
3.  Ofrecer asistencia técnica a los diseñadores que se decidan por el uso de 

la madera en la construcción de cubiertas horizontales

Material a elaborar

 

1.  Desarrollo de esquemas estructurales para la realización de cubiertas 
horizontales

●     dimensionamiento estructural
●     detalles constructivos de la totalidad de la cubierta
●     análisis económico de las alternativas

2.  En varios folletos, uno por alternativas para su difusión periódica.

Allí quedo la intención de esta acción de difusión del uso de la madera para las 
cubiertas horizontales 
Continuado el número creciente de viviendas con esta tipología formal, y por tanto una 
reducción, creo sensible del uso de las maderas en cubiertas, un nicho tradicional del 
material.  
 
Este articulo pretende que reflexionemos y decidamos si usar o no la madera 
en los techos horizontales, porque “nos piache”, pero no por las 
posibilidades constructivas del material.
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La arquitectura cubica en 
madera. Los maestros  

En general cuando queremos convencer a alguien, utilizamos los ejemplos valorados en la cultura, como para que los colegas deban 
reconocer que no les estamos proponiendo que se aventuren en extraños caminos llenos de riesgos. 

 
Los maestros nos guían, para comprobarlo, hagamos un breve recorrido, recordando parte de dos 
notas editadas en números anteriores de la revista. 
 

Marcel Breuer y el Cubismo en Madera

 Marcel Breuer fue uno de los principales exponentes del movimiento moderno. Algunos datos del arquitecto:

 

1902 - 1981 
Arquitecto. Con sus muebles contribuyó a crear una nueva idea de la vivienda, convirtiéndose en uno de los más 
significativos diseñadores de muebles y arquitectos de interiores del siglo XX. Nació en Pécs, Hungría. Fue alumno de la 
Bauhaus de 1920 a 1924. Asistió al taller de carpintería. Luego de una estancia en París se convirtió en maestro de la 
Bauhaus de 1925 a 1928. Director del taller de muebles. Hizo decoraciones de interior para los edificios de la Bauhaus en 
Dessau.  
Desde 1928 trabajó de manera autónoma en Berlín, diseñando muebles y decoración de interiores y organizando 
exposiciones.  
De 1935 a 1937 trabajó como arquitecto en Londres, colaborando con FRS Yorke. A partir de 1937 enseñó como 
catedrático de arquitectura en la universidad de Harvard, EEUU. Realizó estudios de arquitectura en sociedad con Gropius 
entre 1938 y 1941. Trasladó su estudio a Nueva York en 1946. Realizó innumerables construcciones, entre ellas el Whitney 
Museum de Nueva York, y participación en el edificio de la UNESCO de París. En 1956 fundó el estudio "Marcel Breuer and 
Associates" en Nueva York. Murió en 1981 en Nueva York. 

En sus obras pueden apreciarse claramente las características de la arquitectura racionalista y es cuando traslada su estudio a 
Nueva York en donde el empleo de la madera se convierte una constante en sus edificios de vivienda unifamiliar.  
Y no podía ser de otra forma ya que en Estados Unidos la madera es el indiscutible material con el cual se edifican las 
viviendas individuales. 
Breuer adaptó este material dominante para la resolución de este tipo de arquitectura que busca un lenguaje universal más allá 
de las características del sitio en donde se emplazarán los edificios. 
 

 

 
En las imágenes podemos ver como la madera se adapta a los principios de la arquitectura racionalista 
configurando lo que llamamos un cubismo en madera. En estas dos viviendas, prismas puros (o casi 
cubos), no hay elementos accesorios o colocados en forma arbitraria, solo algún alero que configura un 
plano horizontal y que forma parte de la composición volumétrica de la vivienda, pero sin quitar 
protagonismo al cuerpo principal.También se pueden ver, en la imagen inferior derecha el aventanamiento 
corrido de la arquitectura de Le Corbusier y una planta baja en donde se encuentran el acceso y las 
cocheras, encontrándose la planta principal elevada por sobre el terreno.  
En el caso de la vivienda de las fotos de arriba, la elevación de la planta principal tiene que ver con su 
ubicación en la playa.
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En ellas también encontramos grandes planos vidriados en el sector de estar que se ubica hacia las mejores visuales y pequeñas ventanas 
en los lados restantes de la vivienda. 
 

Sin dudas en estas obras podemos 
encontrar un lenguaje que también 
encontramos en otras obras, pero ubicadas 
estas en Europa y construidas en hormigón. 
Para esto solo es necesario recordar, entre 
otras, a la afamada Villa Savoye, realizada 
en Poissy entre 1929 y 1931 por Le 
Cobusier.

 

 
Un único lenguaje arquitectónico, un lenguaje universal, que puede emplearse en diferentes culturas y con diferentes climas 
y características. El lenguaje de los nuevos materiales y tecnologías, pero que en este 
caso se materializa con el más tradicional de los materiales, la madera.  
Para ello seguramente fue necesario aplicar esta actividad que nos identifica como arquitectos y que denominamos 
Diseño. 
En otras de las viviendas realizadas en Estados Unidos, el arquitecto Breuer emplea nuevamente la “caja pura o 
cúbica” pero en esta ocasión, como vemos en la imagen de la izquierda, el vidrio es el material de las fachadas y la 
madera el material de la estructura, los entrepisos y las cubiertas. En la imagen de la 
derecha, el entrepiso y la cubierta de madera se extienden conformando una expansión.  
 

Casa Breuer I (1938 – 1939) 

    

Casa Starkey (1954 – 1955)

 
Estos ejemplos nos muestran una imagen poco convencional del empleo de la madera, pero también nos demuestran que la misma es un 
soporte material para los productos de la imaginación.  
Otra  comparación de este lenguaje de la arquitectura moderna y de los materiales modernos. 
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Seguramente en las viviendas realizadas por Breuer podemos encontrar un lenguaje común con la casa Farnsworth (1946) de Mies van der 
Rohe. Aquí nos encontramos con tres obras de diferentes arquitectos, con tres ejemplos de la arquitectura moderna. En un caso el material 
empleado es el acero, un material moderno y siempre relacionado con la alta tecnología.  
En los otros casos el material es la madera, el material de la antigüedad pero también el 
material de la modernidad y la alta tecnología.  
 

Casa Farnsworth (1946)

Frank Lloyd Wright. Casa Jacobs  

 

Frank Lloyd Wright fue el pionero en la utilización de nuevas técnicas constructivas, como los bloques de hormigón 
armados prefabricados.  
También desarrolló numerosas innovaciones en el campo de las instalaciones como las de aire acondicionado, la 
iluminación indirecta y pisos radiantes. El Larkin Building en Buffalo (Nueva York), proyectado en 1904, fue el primer 
edificio de oficinas en disponer de aire acondicionado, ventanas dobles, puertas vidrieras y muebles metálicos.  
Entre sus innovaciones estructurales se destaca el sistema antisísmico desarrollado para el Hotel Imperial de Tokio: para 
ganar flexibilidad, empleó una estructura de voladizos apoyada en unos cimientos flotantes sobre lecho de barro. La 
construcción del edificio se terminó  en 1922 y no sufrió ningún daño en el terrible terremoto del año siguiente.

Dice el maestro a cerca de este material, la 
madera:  

 

“Del tótem fantástico de Alaska, recto como un gran poste esculpido, con colores naturales de 
abeto en contraste sobre la nieve a la inclinación elástica del arco del indio americano, pasando por 
el sólido y enorme tronco pulido que se levante en los grandes templos japoneses hasta las 
delicadas chapas de maderas raras y exóticas que vemos en las superficies de mobiliario 
continental, la madera sigue siendo la madera.”  
“Es el más cercano al hombre entre todos los materiales empleados en la construcción. El hombre 
ama su cercanía, gusta sentirla bajo su mano, la encuentra agradable al tacto y a la vista. La 
madera es universalmente atractiva.”

Usonia 1932-1942  
Las obras realizadas por Wright entre 1932 y el comienzo de la segunda guerra tuvieron un cambio en 
su orientación. Con la caída de la bolsa en 1929 y la profunda depresión económica sufrida por 
Estados Unidos por estos años, generaron una caída en los encargos de obras. 
En este período el arquitecto se orientó a la planificación descentralizada con el objetivo de aliviar las 
ciudades y en el diseño de viviendas más económicas para las familias medias del país. 
A pesar de esta disminución del trabajo, Wright no cesó en su actividad intelectual y en 1932 fundó un 
programa de formación arquitectónica, la fundación Taliesin. 
Dentro de esta realidad económica y social Wright asumió la necesidad de un nuevo enfoque en la 
vivienda de clase media. 
En 1933, los elementos que caracterizan a las casas usonian comienzan a hacer su aparición en la 
casa Malcon Willey. 
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Las tablas de madera solapadas reemplazan a las mamposterías de ladrillos y se 
asienten directamente sobre el terreno sin los zócalos o basamentos 
característicos de las prairie.Las usonian houses representaron una opción 
accesible en épocas de recesión económica. La simplificación de los aspectos 
constructivos y la eliminación de todo elemento innecesario, como los elementos 
decorativos formaban parte de estas viviendas. 
Durante estos años Wright  tubo dos obras que se transformarían en dos de sus 
creaciones más famosas: La casa de la cascada y el edificio para S.C. Johnson & 
Son Company, que junta con otra docenas de obras (usonian houses) acuparian 
toda la década. Pero los acaudalados  Kaufmann y Johnson fueron una 
excepción, ya que en esta época los clientes eran profesores, periodistas, etc. 

 

Casa Herbert Jacobs, 1936

 

 
Con una planta en forma de “L”, la sala de estar se ubica en una de las alas, mientras que en la otra ala se 
ubican las habitaciones. La cocina y el baño se ubican en la zona central de la vivienda, permitiendo tener un 
ahorro en las instalaciones y dando un fácil acceso a estos locales desde las dos alas. Veamos la planta de la 
casa.
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Como pudimos ver en la planta y en estas imágenes los tabiques de madera se complementan 
estéticamente y estructuralmente con gruesas muros de mampostería. Uno de ellos define la cochera. 
También podemos encontrar mampostería en el área de cocina y en uno de los extremos del ala de la sala 
de estar.

 

El perímetro de la vivienda se escalona produciendo un interesante cambio de planos 
en las fachadas.Los muros de madera presentan la típica tecnología de trama cerrada 
con tablero de yeso en el interior como aislante térmico.
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Las alas, como decía anteriormente, se abren hacia el interior del terreno en donde las 
carpinterías, también de madera van de piso a techo.
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En el interior la madera también es protagonista del espacio. Los 
cambios de plano y las articulaciones de los muros crean agradables 
rincones y espacios íntimos en toda la vivienda. 
 

Para el interior se repite el revestimiento del exterior empleando el 
mismo criterio de tabla ancha y listones en el cielorraso.  

 

El mobiliario de esta casa, como el de muchas de las usonian se 
diseñó para ser construido en madera contrachapada, de forma tal que 
cualquier cliente capaz de manejar una sierra podía construir las sillas, 
mesas y demás muebles. 
La casa Jacobs constituyo el prototipo de las casas usonian 
construidas durante 20 años y el uso de la madera no sería exclusivo 
de esta casa, sino que se repitió constantemente en sus predecesoras. 
Estos son algunos de los casos más significativos.

39 
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Richard Meier  

 

Las obras de este arquitecto, como por ejemplo las viviendas unifamiliares que proyectó, han sido 
motivo de análisis y estudio en muchas cátedras (y seguramente lo siguen siendo) en las facultades de 
arquitectura. Seguramente muchos de nosotros hemos visto diapositivas sobre sus obras o hemos 
tenido que realizar maquetas de las mismas en nuestro período de formación en la universidad. Y 
seguramente muy pocas veces, o inclusive nunca, nos han dicho que muchas de estas obras con esa 
imagen característica de la arquitectura del hormigón, con sus volúmenes puros y de un blanco 
impecable son en realidad obras de la arquitectura en madera. 
 

Con respecto al blanco característico e invariable de todas sus obras, recuerdo haber leído en una 
publicación de arquitectura una entrevista en la cual piden al arquitecto Meier que de razones del 
porque del uso de este color. Estas son algunas de las respuestas: 
 

 

 

●     “El blanco es todos los colores en uno”
●     “El banco refleja y refracta el color”. Pero hay tanto color en la naturaleza y 

alrededor de nosotros, que el blanco eleva nuestra percepción de los colores de la 
naturaleza.

●     El blanco permite ver la relación entre opacidad y transparencia, la diferencia entre 
elementos planos y lineales, y clarifica las ideas entre la piel del edificio y su interior.

●     Y por último dice: el blanco es un buen color, “también porque me 
gusta”.

Sin duda todas sus reflexiones a cerca del uso del color blanco en su 
arquitectura son muy interesantes, pero también sin duda la última repuesta es 
la más sincera. El hombre usa el blanco simplemente porque le gusta, lo cual 
no me parece mal en la medida en que esto sea reconocido. 
Pero bueno, dejemos de lado las anécdotas para definir algunas de las 
características de su arquitectura, de la cual conocemos del uso del blanco 
“siempre”. 
Este arquitecto, perteneciente al actual Star System, retoma el lenguaje de la 
arquitectura del racionalismo, en particular el de las casas construidas por Le 
Corbusier en la región de París entre 1920 y 1935, y basa su propuesta 
arquitectónica en el desarrollo de aquel racionalismo.

 

 

Manifiesta una  clara oposición a los distintos intentos historicistas que a partir 
de la década del 70 y bajo el nombre común del posmodernismo, aparecen en el 
panorama de la arquitectura contemporánea. 
Su lenguaje emplea elementos icónicos clásicos del racionalismo: los pilotis y los 
planos blancos y puros que conforman superficies recta o curvas. También 
emplea espacios de múltiple altura revelados al exterior mediante superficies 
vidriadas irrestrictas. 
También aboga por la adecuación del lenguaje del purismo racionalista a las 
técnicas constructivas tradicionales de Estados Unidos 
(ballon-frame)y a la tecnología contemporánea (placas de aluminio 
esmaltadas, courtain-wall). Por último, se opone a los ejes de simetría como 
elemento compositivo. 
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Nuevamente aquí, como sucedía en las viviendas de Marcel Breuer, el ejemplo de la imagen nos muestra una imagen 
poco convencional del empleo de la madera.  

Casa Smith (1965/1967)

Casa Saltzmam (1969)

 
Pero si miramos con detenimiento, en especial sobre las superficies curvas podemos apreciar el entablonado 
exterior en sentido vertical. En estos casos la madera se encuentra pintada, pero como nos decía Jorge Barroso en 
una de sus notas de los números anteriores, 

 

“La madera es siempre madera al margen de 
las coloraturas que le otorguemos. Como 
pasa con todos los materiales. la madera es 
textura y liviandad de formas, mas allá de la 
calidad de sus colores naturales.”

 

 
Si continuamos recorriendo otras obras de Meier, vuelven a aparecer los elementos característicos de su lenguaje: 
formas puras, planos opacos y transparentes, riguroso diseño geométrico y la madera como elemento de soporte 
de este lenguaje.
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Después de haber hecho una rápida recorrida con algunos maestros de la arquitectura moderna de las 
primeras décadas de este siglo, nos parece redundante, diríamos ofensivos hacia los “maestros”, 
desarrollar argumentación técnica sobre que LAS CUBIERTAS PLANAS 
HORIZONTALES PUEDEN SER CONSTRUIDAS EN MADERA.

 

 Agregarían, seguramente, no solo se pueden realizar 
en madera,  son más ventajosas.

Walter Gropius  

 
Por si dudáramos de los maestros, y alguien creyera por caso que el arquitecto Gropius era un figurón 
Walter Gropius, fundador de la escuela de diseño conocida como el Bauhaus en Alemania, y un defensor principal de la 
arquitectura moderna.  
 

 
Esta casa fue su primera comisión arquitectónica en los Estados Unidos, construida en 1937 como su casa familiar 
después de la llegada aquí para dar clases en la Escuela de los Graduados de Diseño de Harvard.  
Esta fue la casa de Walter Gropius de 1938 hasta su muerte en 1969.  
 

El maestro viviendo en una vivienda de madera con techo plano horizontal,  
durante 31 años ¡!!  

La casa construida por el mismo para su familia inmediatamente después de la mudanza a EU desde 
Alemania tenía un impacto dramático sobre la arquitectura americana,  
La estructura de la casa consiste en el bastidores de madera tradicional de Nueva Inglaterra, forrado con 
tablas pintada de blanco.!! 
Esto quiere decir traducido al argentino, sistema de bastidores (balloon frame, que le podemos decir), con 
siding de machimbre pintado!!, de esto hace 71 años.  
Gropius diseñaba y construía en madera, y CON EL TECHO PLANO HORIZONTAL
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La casa es cúbica, tiene dos plantas y cubierta plana, características que se encuentran en la tradición del Movimiento 
Moderno "blanco".  
Sin embargo, está construida según el sistema americano de bastidores de madera revestidos con tablas 
de secuoya pintadas de blanco. 

 

Las palabras DE GROPIUS. “El proceso de 
construcción se está dividiendo muy gradualmente 
en la producción de piezas de construcción a 
mano, y el montaje de las mismas en otros sitios.  
La tendencia se convierte cada vez más en 
prefabricar piezas de edificios más bien que casas 
enteras.  
Aquí es donde entra el énfasis… El arquitecto y el 
constructor futuros tendrán en su disposición algo 
como una caja MATERIALES para jugar con ellos, 
y la variedad infinita de piezas intercambiables, 
hechas a máquina para construir que serán 
comprado en el mercado competitivo y montadas 
en edificios individuales de diversos aspectos y 
tamaños". 
Gracias Gropius

Le queremos avisar, al maestro, claro está hablando hacia el cielo o con una mesa de tres patas, que estamos de acuerdo con usted.  
Tan obvio la casa parte en taller, el montaje in situ. 
Muchos de nuestros colegas no lo respetan (al menos a sus ideas), y dicen que con madera no se puede construir 
una cubierta plana horizontal.  
Imploramos su perdón ante tanta ignorancia. 
Pero no todos están sordos, y miles de arquitectos contemporáneos han diseñado y construido, y diseñan y construyen,  edificios con 
cubiertas planas horizontales.
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Nuestros colegas contemporáneos  

 
La cantidad de ejemplos a los cuales permanentemente tenemos acceso, de nuevos edifico con cubierta 
horizontal, el techo plano, llevarían a editar un voluminoso libro, en realidad varios tomos. Ubicadas en 
distintos países, culturas y climas.

Una casa en Tsuyazaki 
de NKS architects, con su 
simpleza y contraste 
tiene singular belleza 
japonesa. Nitidez y 
definición arquitectónica. 
Claro esta techo plano, y 
terrazas.

Minimalismo japonés, formas cúbicas y desarrollo 
en altura para optimizar el terreno y lograr vista.
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La casa está 
hecha en tres 
niveles, uno 
parcialmente 
bajo tierra y en el 
tercero hay un 
espacio abierto 
que apenas se 
adivina desde el 
exterior. La 
superficie 
cubierta es de 
107 m2. Esta 
vivienda se 
encuentra en 
Portland y se 
llama Harpoon 
House. 

 
 
 

Techo plano y tambien en este caso terraza accesible  
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 Y por si fuera poco, la terraza jardín, el techo "verde"

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero95/hoja46.html [02/05/2011 19:19:55]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 95

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 95        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  simplicidad de la tecnología de 
construcción enmadera
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 48 Esta casa en un lote en 
picada, se encuentra en 
España. Que no podía faltar la 
madre patria. 
Hecha de madera como un 
paralelepípedo en dos niveles, 
es obra de H Arquitectes, 
cubre una superficie de 157 
m2.  
Rescató el solar en pendiente 
negativa para una vivienda.  
Al retirar algo de tierra afloró la 
roca sobre la que se asienta 
sólidamente la construcción. 
Esto es bajo un criterio 
sostenible de reducido 
impacto ambiental.
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Situado en el Parque Nacional Conguillio en la IX Region, se solicita ampliar el actual restoran y lugar de convivencia de los turistas que 
habitan las cabañas del lugar. 
El nuevo programa consistió en seis habitación con sus respectivos baños, un sauna y una pequeña sala de masajes.

 

 
La rusticidad de la construcción en el sur de Chile, también con cubierta horizontal  
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La vivienda está ubicada en el balneario de Tunquén, V Región, Chile en un terreno de 5.000 m2 con una suave pendiente que mira hacia el 
mar. El acceso al sitio se encuentra en la parte baja del terreno, de espaldas al mar, y la vivienda se ubicó en la parte alta, con el objeto de 
captar las vistas hacia el océano. la orientación del terreno es sur, es decir, la vista principal hacia el paisaje está hacia el sur, y la luz solar 
norte se recibe desde la parte alta del terreno, es decir, desde el lado opuesto hacia donde se orientan las mejores vistas. 
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Y podemos seguir y seguir encontrando ejemplos de excelente arquitectura en madera, y 
resueltas con cubiertas horizontales 
Claro que la madera las resuelve en forma inclinada, y ni siquiera requiere que sean planas.
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maderadisegno Arquitectura, también hace arquitectura en madera con cubiertas planas.  

Una vivienda en Costa esmeralda, casa Doring, en inicio de montaje, con cubierta horizontal. 
Una novedad sus fundaciones serán del tipo seco, pilotes metálicos de la firma Equipamientos Gruben.  
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Tambien hacemos minimalismo, para un 
amigo de la casa, en la ciudad de 
Ituzaingo.
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Hotel en Misiones- cabaña "torre"-Estudio Borrachia Arquitectos 
 
En la selva misionera, asoma la “torre”, como la denomina el estudio  

Y cuando llega a su fin, el remate es una cubierta plana, y más aun una terraza 
con un deck como terminación. Una belleza.  
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Del estudio RBL, del 
arquitecto Fernando 
Robles, la casa del 
escritor Andahazi.

 
Pasado ya a la madera 
y al techo plano el 
arquitecto Robles, 
reitera su lenguaje 
arquitectónico en una 
vivienda en la ciudad 
de Posadas, que ya 
llama la atención de los 
paseantes.
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 56 Por donde andamos, en esto de lo cubico  

 

Comienza a advertirse en la construcción de viviendas, sobre todo individuales de cierta categoría, el uso de formas 
cúbicas que resuelven el tema de la cubierta con superficies planas. 
Esta tendencia podría estarse reflejando en la reducción de uso de madera para cubiertas, y por tanto una 
disminución de ventas de vigas de madera y sus complementos. 
 
En el consciente / subconsciente de la mayoría esta “grabado” que cuando una cubierta es inclinada uno 
de los materiales alternativos, y casi dominante es la madera. 
Pero cuando una cubierta es plana, el material casi como regla es el hormigón, en cualquiera de sus 
opciones tecnológicas. 
Se advierte por la simple visualización de barrios cerrados, country y barrios de clase media alta, la aparición con 
mayor frecuencia de edificios de cubiertas planas. En la actualidad dominante. 
 
Como suele ocurrir estas tendencias (casi modas) se reproducen con cierta frecuencia en el ámbito de la 
arquitectura de la vivienda individual.  
Por otra parte la formación de los  arquitectos en las facultades, enfatizan el tema de 
cubiertas planas, en base a un material casi monopolico como es el hormigón. 
La frecuencia mas elevada de esta tipología (la cubierta plana), se basa en la decisión de los 
futuros propietarios (más que en los arquitectos), que en general orientaban a viviendas de 
techos inclinados, dentro de ellas con madera en forma casi exclusiva. 
 
El tema es que los propietarios son más inclinados a las modas que los arquitectos. Pero en este caso es de advertir 
que la moda coincide con la tendencia de formación de los arquitectos. Doble 
efecto.

Resumiendo y diagnosticando:  

La posibilidad de introducir la madera como alternativa constructiva en cubiertas planas, choca 
en principio con aspectos culturales muy arraigados, sobre todo en la mayoría de los 
profesionales, en parte posiblemente por desconocimiento en su formación de 
otras alternativas.

 

Alguna experiencia me permite advertir que no son los usuarios de las viviendas los que se 
resistirían al cambio del material clásico para estas tipologías  de cubiertas, como es el 
hormigón.

Es importante tener en claro que el tema de las cubiertas inclinadas clásicas en base a 
estructura de madera, el profesional define la forma de la cubierta, en 
tanto, faldones, lucernas etc., y es el “techista” quien resuelve los problemas de tipo 
constructivo de la misma.

 

 

Nos encontramos entonces con “escollos”  a evitar: 

1.  la formación media de los diseñadores, sobretodo arquitectos, que 
desconocen en general el uso de la madera en la 
construcción, y tiene respecto a la misma una especie de atracción / miedo.

2.  los modos de diseño tradicionales, sobre todo en viviendas de mediana 
complejidad, en la cuales el diseñador, sobretodo arquitectos, no definen los detalles 
constructivos, en tanto uso de los mismos para la construcción del 
edificio.

3.  los modos de diseño tradicionales, donde los aspectos constructivos son 
resueltos por un conjunto de contratistas especializados, entre ellos los “techistas”. 

4.  las tecnologías dominantes en los techistas, que ignoran en 
general la resolución de cubiertas planas en base a madera. 
Es probable que ante el requerimiento de las mismas por parte del diseñador el 
techista responda que las mismas no se pueden realizar en 
madera.
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Si bien no es un protagonista dominante en esta etapa de las decisiones de su futura vivienda, el 
propietario es probable que tenga alguna resistencia por temores a un cambio de los materiales 
habituales para resolver este tipo de cubiertas. 
 
Este “escollo” no menor requiere que el diseñador tenga la suficiente seguridad y 
convencimiento en su propuesta para hacer decidir al propietario sobre esta alternativa. 
Para ello habrá tenido que encontrar un techista que tenga la formación y conocimiento de 
construcción de cubiertas planas en madera (no debe ser sencillo), como para que le permita 
asumir el cambio tecnológico. 
 
También esta el camino, de menor probabilidad, que el diseñador maneje las tecnologías de 
construcción en madera, tenga por lo tanto la seguridad en su propuesta y ni siquiera necesite un 
techista para realizar la obra.

 

Busca de soluciones:  

En base al diagnostico realizado, que no tiene el carácter riguroso de un trabajo de 
investigación, pero si razonable validez, en base a observaciones y muchos años de actividad 
en el tema, podemos comenzar a proponer líneas de acción.

El desafío es modificar los que podríamos denominar aspectos “culturales” en tanto hábitos y costumbres en este caso de 
diseñadores y constructores.  

 

Un posible esquema: 
Busca de otras soluciones: 
El esquema desarrollado, implica difusión de tecnologías existentes en el mercado, propuestas de diseño, soluciones de 
funcionamiento, etc., dentro de lo que puede ser realizado en la actualidad en el mercado. 
 
Solo se ha particularizado sobre el caso de cubiertas planas horizontales, pero también podrían ser en usos otros usos 
estructurales horizontales, como el caso de entrepisos. En todo caso referidos a viviendas que no adoptan la tecnología de 
construcción en madera. 
 
Debe observarse que el uso de la madera en cubiertas planas inclinadas, no solo no tiene ninguna objeción reglamentaria, 
sino que parece ser como la alternativa dominante.  
El mercado de los entrepiso, en viviendas y dos o mas niveles, es tan interesante como el de las cubiertas, en la medida que 
solo puede ser plano horizontal por razones de uso.

Arenga a colegas, contratistas y empresas del sector  

Animarse que los maestros y otros contemporáneos muestran el camino. 
Perder el miedo a la madera, y olvidar los prejuicios de la cultura del construir. 

 
La madera os premiara con sus virtudes
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 Mercado 59  

 
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 y MAS IIBB - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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