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En el mes de abril cumplimos años.
Para los que elaboramos los artículos para su publicación es algo así como las vacaciones del año.
El mes de abril en nuestra fecha de nacimiento, el número se integra con los artículos que consideramos
mas destacados del año.
En este abril 2012 cumplimos con el numero 108 nueve años de publicación
mensual ininterrumpida. No hay veranos de relax, ni inviernos fríos.
Y con el valor simbólico de los números, el numero de mayo 2012, el 109, será el inicio del
recorrido del decimo año.
No digo que sea una extraña aventura para el libro Guinness de los records, pero esta actividad casi de
catarsis individual, de ideas, de creencias, es un poco loca.
Si seguimos con los números, en mi caso particular, son más de 150 artículos, mas de 5.000 páginas (A4,
tahoma 12, incluye fotos). Solo estos editoriales son más de 150 páginas.
Pasa que tenemos un tema muy amplio, interesante y por si fuera poco, como tantos, discriminado por los
prejuicios, y la ignorancia.
Como el INADI no hace nada, maderadisegno trata de reemplazar la inacción del estado.
La madera como el material del siglo XXI, sigue aportando ayuda a la humanidad. La arquitectura en madera
es uno de los campos de acción.
En estos días con los trámites previos a un proyecto en un barrio cerrado en el partido de San Vicente, su
reglamento establece que esta prohibida la construcción con madera, solo tradicional.
Ni una palabra del decreto 1030 de la ley 13.059, de funcionamiento térmico del edificio.
Dicho con otras palabras solo se permite la construcción de alto impacto ambiental, en el ciclo de vida de los
materiales, y la mala aislación térmica. En el medio bucólico, de las “praderas” del gran Buenos Aires.
En esta semana me llego un correo del arquitecto Ángel Merlo (hasta el 2010, el presidente de CAPBA
distrito I), donde me comentaba un proyecto que esta comenzando de una cooperativa viviendas de interés
social. Y me agregaba , la provincia no admite la construcción en madera.
Los tecnoburócratas, siguen “gobernando” a fuerza de ignorancia, como en la lejana reunión de 1977 en
Corrientes, donde a secretaria de Vivienda de la Nación, con el arquitecto Vázquez Llona, parecía lanzar las
políticas de viviendas hacia la madera.
Pero seguimos, no solo con nuestra publicación, hacia el decimo año,
sino también con nuevos proyectos para el año 2012

www.maderadisegno.com.ar
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Tendencias en la tecnología de la madera. La nueva madera maciza

En los últimos artículos hemos dedicado más que frases al tema de la tecnología que algunos
denominan CLT (Cross laminated timber), donde el edificio en Londres del Stadthaus, es un hito
significativo del cual hemos publicado material en nuestra revista.
También en artículos en español denominan paneles de madera contralaminada. Si seguimos el habito
de las “siglas” inauguremos la de nuestra lengua PMC, anotar que no parece estar en los manuales.
Cuando analizaba construcciones dentro de esta tecnología, algo así como un multilaminado hecho
con tablas, en espesores superiores a los 15 centímetros, pensaba que el mundo de las alternativas de
construir con madera no se había completado, pero en estos volúmenes era difícil que tuviera
competitividad en nuestro país.
Esto me ha llevado a reproducir un documento, creo que del AITIM, sin restricciones de difusión,
seguro con algún comentario que saldrá en el desarrollo.

Dice el documento del AITIM
“Es el sistema con mayores innovaciones
tipológicas (el CLT). Supone una
transformación total en el concepto de
la construcción de madera. Redefine la
relación entre la propia construcción ylas
propiedades del material.
Sistema constructivo superficial (salvo en pocos
casos, prescinde de elementos estructurales
lineales) que permite integrar estructura,
acabado e instalaciones, partiendo de
paneles macizos o compuestos.”

Pueden ser fabricados en grandes formatos, simplemente limitados en sus dimensiones por las limitaciones propias del transporte en
carretera.
No implica modulación ninguna, por lo que la libertad que dota al proyectar es muy alta.
Una construcción controlada totalmente en taller, proporcionando óptimas condiciones de trabajo y de control de los
componentes.
Se utilizan en muros, forjados y cubiertas (también en puentes y determinadas construcciones especiales).
Alcanzan grandes dimensiones, de modo que se han llegado a resolver fachadas de cuatro plantas con un único
panel. Admiten curvatura simple. Sus espesores van desde los 51 mm hasta alcanzar los 300 mm.

www.maderadisegno.com.ar
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Los distintos sistemas utilizan distintas formas de resolver las juntas ya sea mediante medias
maderas, machihembrados, ranura y lengüeta, con clavos en diagonal o con pasadores de
madera o acero.
El sistema exige:
1.- Una mano de obra especializada.
2.- Estandarización y prefabricación de los componentes.
3.- Uniones geométricas y mecánicas.
4.- Un alto rendimiento en el consumo de madera.
5.- Cuidados revestimientos exteriores.
6.- Grandes posibilidades de revestimiento.
7.- Planificación previa en taller y en el obrador.
8.- Recepción y almacenamiento controlado del material.

CASA S
Korteknie Stuhlmacher Architecten
(Mechthild Stuhlmacher, Rien Korteknie)
Charbonnieres-les-bains, Francia
2004-2007
CASA S. Korteknie Stuhlmacher Architecten
“En el jardín en ladera, detrás de su diminuto chalet temporal, una familia francesa con niños pequeños
deseaba construir una casa más compacta y duradera. Inspirados por una publicación de nuestro proyecto
"Casa nº19" en una revista francesa, nos encargaron diseñar una casa completamente de madera entorno
a un pequeño pino (el bonsái); una casa permanente, robusta y no convencional para ellos, sus libros y su
colección de arte y diseño.”mIndican los diseñadores
El punto de partida del diseño fue un volumen simple de la casa nº19, pero modificada de acuerdo con la
topografía del terreno, el uso pretendido y los árboles existentes.
Su sección escultórica crea diferentes espacios junto con el largo espacio que hacen que cada uno tenga
su carácter propio y sus proporciones: un amplio salón con un techo alto, ventanas en todas las caras, un
largo lucernario de cubierta y ventanas abatibles que pueden ser abiertas de forma completa hacia el
jardín; un pequeño y estrecho espacio de biblioteca con vista directas sobre el "bonsái", una cocina
generosa y funcional y un comedor.

www.maderadisegno.com.ar
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SUNKEN HOUSE
David Adjaye, Adjaye Associates
www.adjaye.com
75A De Beauvoir Road, Londres, Reino Unido
2007
La Sunken House, de 150 metros cuadrados, una vivienda prefabricada en madera, en el este de Londres.
Los grandes paneles de madera diseñados por expertos fueron montados en dos días y, para satisfacción de todos, dieron
forma inmediata a la casa.
Aislamiento de cáñamo mejora el rendimiento acústico de la estructura; mientras que las paredes de madera sólida cuentan
con una huella de carbono significativamente reducida.
"Cada metro cúbico de madera guarda casi una tonelada dememisiones de dióxido de carbono, en comparación con el uso
de bloques de ladrillo o el hormigón". Max Fraser.
La parcela fue completamente excavada hasta el nivel del sótano, creando un patio hundido (sunken) en el que se sitúa
parte de la estructura prefabricada de la vivienda.

La estructura portante del edificio
está construida de madera
maciza (sistema solid timber
frame) de picea, el abeto
europeo, lo cual implica
aislamiento térmico y acústico y
reduce las emisiones de carbono.
Sistema estructural: Aunque el
edificio es simple en forma, los
huecos junto con el revestimiento
y la posición de las circulaciones
verticales tan próximas al alzado
principal, introdujeron una serie
de desafíos estructurales que
necesitaban ser resueltos.

www.maderadisegno.com.ar
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TRUBLERHÜTTE
Rossetti + Wyss
Architekten
Alte Uitikonerstrasse 1,
CH-8952 Schlieren, Suiza
2007

Trublerhütte, una "fiesta" en el bosque, era una construcción de 14 años, cuando en noviembre de 2005 fue totalmente
destruida, debido a defectos en su construcción. La cimentación y la base sobre la que se asienta la vivienda actual se
encontraban poco dañadas y el ayuntamiento tomó la decisión de que el nuevo Trublerhütte se construyese sobre los
cimientos existentes.
La casa de campo, está situada sobre una pendiente rodeada completamente por árboles. La proximidad al centro de
la ciudad, la facilidad de transporte y la posibilidad de aparcamiento hacen que este entorno idílico siga siendo el lugar
ideal para reuniones sociales.
La "fiesta" es el espacio interior y el exterior al mismo tiempo, las grandes puertas se abren y el bosque penetra en la
construcción.
El edificio se construye a partir de componentes prefabricados muy ligeros, lo que constituye el piso superior. Los
paneles de madera son grandes, dotando de un aspecto antiguo a la nueva cabaña.
La construcción: La nueva cabaña consta de una estructura de madera sólida a partir de elementos prefabricados. El
aspecto bruto del material está presente en el interior de la cabaña.
Es posible que cada vez aparezcan más próximas las soluciones en base a la
nueva tecnología el CLT, o como lo hemos bautizado el PMC
Vea la nota completa en maderadisegno 97

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 98

Junio 11

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura.
Materiales y Tecnologías. La carpintería de madera y el funcionamiento.
Obras. Una ampliación en Francia.
Obras. Una bóveda de madera cubre la plaza de Toros en Barcelona.
Eventos. Curso sobre la Madera en la Construcción FITECMA 2011.
Mercado: Costos...
www.maderadisegno.com.ar
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Una bóveda en madera, cubre la plaza de Toros de Barcelona.
En diversas ocasiones la revista maderadisegno ha publicado obras notables del arquitecto Richard
Rogers (hace algún tiempo SIR Richard Rogers), donde la madera ha tenido un papel protagónico tanto
en el funcionamiento estructural como en la expresión formal.
En esta ocasión es la inauguración de un obra el 25 de marzo del corriente año en la ciudad de
Barcelona, con toda una atipicidad: la re funcionalización de la plaza de Toros de las Arenas, que así es
su nombre.
En este caso la madera se hizo cargo de nada menos que una apaisada cúpula circular de 80 metros de
luz.
Un poco de historia

La Plaza de toros de las Arenas fue una
antigua plaza de toros de Barcelona. Fue construida en la
Plaza de España, con el tradicional estilo neomudejar, por el
arquitecto August Font i Carreras.
Con capacidad para 16.000 personas, constaba de tendidos,
gradas cubiertas de sol y sombra y, en un piso superior, 52
palcos y asientos de andanada.
El ruedo tenía 52 metros de diámetro. Su amplitud, belleza y
proporciones la convirtió en una de las mejores plazas de
toros de España. El diámetro de la Plaza es de
aproximadamente 100 metros.

El diseño
El arquitecto Richard Rogers de quien en más de una ocasión hemos
publicado obras donde la madera es uno delos protagonistas. En este caso el
desafío de cubrir.
La firma ahora : Rogers Stirk Harbour + Partners
Co - arquitectos: Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados

Cuando la idea empieza a nacer

Varias opciones estructurales eran
investigadas para la solución de
techo con la solución preferida una
trama de base de metal donde los
miembros de madera forman un
patrón de rombos, creando una
cuadrícula de piezas de madera.

www.maderadisegno.com.ar

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero108/hoja11.html [12/06/2012 10:14:19 a.m.]

copyrhigt 2012 maderadisegno arquitectura

11

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 108

maderadisegno 108

nos acompañan

12

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Esto funciona por tener longitudes cortas simples y repetitivas de vigas de Madera laminada encolada de madera,
hechas de abeto y se unieron para formar la cúpula.
El patrón cambia en la corona donde termina la estructura en un haz de anillo circular, definir un oculus, una
ventana circular de 30 metros de diámetro, construido a partir de un modelo simplificado de miembros de Madera
laminada encolada.
Los principales miembros de la cúpula están conectados de manera invisible, para que a pesar de están
atornilladas, el metal está oculto dentro de la madera.
La inserción de las uniones metálicas en las piezas de madera colabora con la seguridad en el caso de incendio,
uno de los riesgos de mayor significación en este tipo de obra.
La elección de la madera para la parte mas expuestas en caso de un siniestro de incendio es la cubierta y la
madera ofrece una mayor seguridad que los metales.

Las vigas laminadas son cubiertas con dos capas de madera
contrachapada, paneles de 'kerto' que ayudan la rigidez estructural y una
capa de aislamiento.
Los paneles Kerko se ubican dentro de la tecnología de los CLT (cross
laminated timber), a la cual nos hemos referido en otros artículos.

El techo entero se asienta tres metros más alto para superar la posibilidad de inutilizar el
poco espacio en el perímetro de la cúpula.
La falda consta de 20 columnas en forma de boomerang donde apoya la viga perimetral de
domos.
Puntales inclinados de estas columnas para apoyar directamente anillo donde se encuentra
con la cuadrícula de madera, al tiempo que proporciona estabilidad a toda la estructura.
Este enfoque no solo proporciona un contraste visual con el acero utilizado para construir el
soporte de base, la madera tiene la ventaja ambiental de ser un recurso natural renovable
y sostenible.
La elección de madera también significó que la estructura podría estar expuesta, configurar
la calidad del espacio interior, con su dramático efecto visual, con la seguridad de su
resistencia al fuego en el caso de un incendio.

www.maderadisegno.com.ar
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El esquema tecnológico estructural
El esquema que adopto Richard Rogers para dar solución a su proyecto se basa en una
superposición de materiales, comenzando por el hormigón, siguiendo en estructuras metálicas y
culminando con la bóveda enmadera de 80 metros de luz, a la cual nos estamos refiriendo.
La “piel” elmuro de la antigua plaza de toros declarada patrimonio cultural y que por tanto debia
mantenerse. Un cilindro de hormigon donde se ubican los locales de las galerias comerciales.
Una estructura metalica se apoya y apoya la estructura de hormiogn, y constituye el soporte
basico del balcon superior perimetral (un paseo) y el soporte de la boveda de madera.
Las plantas principales dejan en claro la complejidad del proyecto de Richard Rogers, dando
una respuesta a nuevas necesidades dentro de los límites del cuidado del patrimonio y el
enriquecimiento de la calidad urbana de la ciudad.

www.maderadisegno.com.ar
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“Ya está lista para abrir sus puertas de nuevo. Lo hizo el 25
de marzo, siete años después de lo que preveía el equipo del
arquitecto Richard Rogers, que diseñó la remodelación del
edificio, del 1900”.

Vea la nota completa en maderadisegno 98.

www.maderadisegno.com.ar
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-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Materiales y Tecnologías. Energía eólica sustentada por madera.
Obras. Torres con poesía. Alemania.
Casos. Geometry in blue. Islas de la Magdalena, Canadá.
Mercado: Costos...

www.maderadisegno.com.ar
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Energía eólica sustentada por madera.
Las dos nacieron del sol: la madera y a energía eólica. La energía que se hace
biomasa, la energía que se hace energía.
La energía eólica, ahora se transforma en energía eléctrica.
Los avances del conocimiento y las tecnologías, cambian los roles sociales, y lo
que parecía antiguo renace.
En el siglo XXI nuevamente el viento y la madera juntos
Desde la revolución industrial parecería que cada vez que nos encontramos con
estructuras de dimensiones muy significativas, el acero (el hijo predilecto de la
revolución), aparece como único protagonista.

¿Torres de 100 metros de altura?,
quien otro que el acero para poder
construirlas.
Así parecería ser.
Pero nuestros lectores, que
pueden haber leído los artículos
sobre el centro Georges
Pompidou de Metz, o el Metropol
Parasol de Sevilla, la bóveda de
madera de la reciclada plaza de
toros de Barcelona, el edificio
stadthaus de Londres etc. seguro
ponen en duda esto.
¿Porque no torres de madera de
100 metros para sostener las
inmensas palas del molino?

Hicieron bien en dudar (si dudaron), ya tenemos torres para energía eólica de 100 metros de altura, no
como teoría, sino como construcciones. Y sus creadores dicen que se podrá llegar a 200 metros.
La TimberTower0
Como es esta historia, Comencemos por los “actores”.
TimberTower GmbH es un “producto secundario” de una oficina de ingeniería civil de Hamburgo que
operaban desde el año 2002 en el campo de viento (fundación y el desarrollo y la construcción de la
torre de control, servicios).
Rescatemos de esta información sintética, un par de datos:
●
●
●
●

La torre de madera, es un producto nuevo, “secundario” de una empresa dedicadas a temas de energía eólica
La empresa “madre” es muy joven, creada en el año 2002
La empresa tributaria, la TimberTower, más aun, recién en el año 2008
Una conclusión, los materiales y las tecnología para hacer torres de madera de 100 metros o más, YA EXISTÍA. La empresa
incorporó investigación y diseño especifico.

www.maderadisegno.com.ar
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El mercado de la energía eólica
El mercado de la energía eólica, impulsado por las nuevas restricciones respecto a los aspectos de
contaminación ambiental, se muestra particularmente dinámico.
Estos son algunos datos que dan fundamento a este desarrollo, las torres de madera
- El crecimiento medio anual durante los últimos 5 años: 30%
- Previsión de crecimiento: 20% por año hasta el año 2012
- Construcción de aprox. 100, 000 plantas de energía eólica en todo el mundo para el año 2012
- Potencial de mercado viables para la madera: 20% equivalente a 20.000 torres
- TimberTower será proveedor No. 1 en el diseño de la madera y la fabricación de torres de energía eólica
Por que usar Torres de madera, para la energía eólica?
La demanda de nuevas torres esta basada en conceptos de sustentabilidad, es impulsado por el mercado:
• Sostenible
• rentable
• El contenido de producción local
• transportable

El material madera
La Cross laminated timber (CLT) se produce a partir en
cruz capas laminadas de abeto.
La disposición en cruz de las láminas longitudinales y
laterales reduce los movimientos de expansión y
contracción de la placa a un mínimo insignificante y
produce un aumento considerable en la capacidad de
carga estática y la fuerza de la forma.
El uso exclusivo de secado en horno de madera con una
humedad de la madera del 12% (+ / - 2%) excluye
destructiva de gusanos (en general insectos xilófagos), o
infestación de moho.

Marzo de 2010:
La torre de madera para plantas de energía eólica se convierte en realidad. TimberTower , primera prueba el 26 de marzo de 2010: de
simulación y optimización del proceso del ensamblaje TimberTower GmbH ha erigido una torre de madera de prueba en las instalaciones de
Holzbau Cordes.
La torre es una reproducción exacta de la parte superior de 25 m de la torre de madera de prototipo que es test en escala para una 1 turbina
eólica de 1,5 de MW de energía, modelo AG de Vensys.
La torre de prueba representa otro hito en el desarrollo de Torres hechas de madera para plantas de energía eólica de la clase multimegawatt.
Los hallazgos realizados durante la construcción de la torre de la prueba será muy útiles para construir el prototipo. "El tercer trimestre de
este año (2010) se construirá un prototipo con 100 m de altura de hub", llevará a una planta de energía AG de Vensys de 100 toneladas.

www.maderadisegno.com.ar
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LaTimber Tower va al mercado
TimberTower exposiciones en el Hannover 2010
Con el stand en el pabellón 27, y la apuesta por las energías TimberTower estaba en el lugar adecuado para presentar nuestros productos
innovadores.
Hemos sido capaces de ampliar nuestra red y establecer nuevos contactos. Además de numerosos visitantes interesados se detuvo para
obtener más información sobre la construcción de nuestra torre de la primera prueba y el progreso del proyecto en general.

Durante mucho tiempo, la madera fuera el material
predominante en la construcción de plantas de energía
eólica.
Sólo en la primera mitad del siglo 20 hizo de acero
comienzan a reemplazar a la madera.
Hoy en día, la madera casi no figura en la producción de
plantas de energía eólica.
El lanzamiento de la TimberTower puede cambiar todo esto.
El TimberTower se fabrica como un sistema vinculado de
madera laminada encolada paneles y componentes de la
superficie, que se ensamblan en el lugar en un cuerpo
cerrado y hueco con una sección hexagonal, octogonal o
dodecagonal (base: 6,0 x 6,0 m / alto: 2,40 x 2,40 m).
Los elementos necesarios de madera y la superficie son
fabricados por los principales socios internacionales de
Alemania y Austria.
El certificado PEFC de la madera garantiza que la materia
prima utilizada proviene de vista ecológica, económica y de
gestión forestal socialmente responsable.

Imagino, argentinos absortos, con todo el viento y
la madera que poseemos.
Mas la falta creciente de petróleo y gas.
Mas la necesidad de contribuir a reducir los
impactos ambinwet4ls,sobretodolos originados en
el efecto invernadero.
Qué hacemos??

Vea la nota completa en maderadisegno 99.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 100

Agosto 11

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Materiales y Tecnologías. Madera y energía renovable.
Eventos. Seminario en la Ciudad de Santa Fé.
Obras. Casa 205. Varicasses, Barcelona, España. H Arquitectes.
Mercado: Costos...

www.maderadisegno.com.ar
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Casa 205. Varicasses, Barcelona, España. H Arquitectes.
Esta vivienda salió editada, en la sección Difundiendo, por Arkinetia, del número 81 de nuestra revista, en enero 2010. Parece que
últimamente, se me “pegan”, las obras que van saliendo en Difundiendo.
Alguno se preguntará, y no sin razón, por qué repetir?
Créanme, me parece que valdrá la pena.

El lugar
Vacarisses, es un municipio español que se ubica en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, provincia de Barcelona, en la
comarca del Vallés Occidental, limítrofe al Bages y el Bajo Llobregat,
en la provincia de Barcelona, Cataluña.
Con una extensión de 40,54 km2 se encuentra en una pequeña
depresión, de accidentado relieve que se abre en los contrafuertes
occidentales de la Cordillera Prelitoral.

Los autores.
El estudio se formó en el año 2000, por cuatro ex alumnos de
arquitectura, de la escuela de Sant Cugat, que entre el año 1998 y el
año 2000 terminaron la carrera.
Los cuatro directores son:
David Lorente Ibáñez, arquitecto; Josep Ricart Ulldemolins,
arquitecto; Xavier Ros Majó, arquitecto y Roger Tudó Galí,
arquitecto.

Veamos que nos dicen los autores, en su web, sobre la forma de implantación de la vivienda:
“Aparentemente, el solar no
facilitaba poder levantar una
casa. Se trata de un terreno con
mucha pendiente y con una alta
presencia de arbolado y
sotobosque
Una vez extraída la capa
superficial de tierras quedó al
descubierto una amplia capa de
roca donde situarla sin dañar el
entorno. Esta plataforma
también se utilizará como salida
y jardín de la casa.
Se han cumplido los objetivos
compartidos con el promotor:
sacar partido al carácter propio
del lugar minimizando el
movimiento de tierras,
aprovechando los ámbitos
naturales existentes para los
accesos y salidas al jardín,
conservando la fisonomía del
bosque, de su flora, y no realizar
grandes movimientos de tierras,
para crear plataformas
artificiales ajardinadas…”

www.maderadisegno.com.ar
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El sistema constructivo básico es de paneles de madera laminada, marca KLH.

Ya hemos visto algunas obras con esta tecnología, quizás la más emblemática sea el edificio Stadthouse, en el centro de
Londres, planta baja y ocho pisos, totalmente realizado con estos paneles, en su momento el edificio más alto del mundo con
esta tecnología. (ver maderadisgno 74).
En esta escala, una vivienda de ciento veinte metros cuadrados, su utilización podría ponerse en duda, pero queda claro
dados los resultados que veremos, es una alternativa que habrá que tener muy en cuenta, en un futuro no muy lejano.
El sistema resuelve absolutamente todo. Los paneles son pisos techos y paredes. Los vanos, (lugares para puertas,
ventanas o nada) ya viene precortados de fábrica. Las medidas de los paneles, son milimétricas, y pueden tener un largo
máximo de 16,50 metros, y un alto máximo de 2,95 metros y hasta 50 centímetros de espesor.

www.maderadisegno.com.ar
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Para entender un poco más su arquitectura, dicen los autores de su proceso proyectual, en la ya
citada entrevista de Stepienybarno:
“Construir más que teorizar, o teorizar construyendo. Nuestro proceso dialéctico es un resultado
narrativo. Aunque no hemos sido muy teóricos, sí que hemos dedicado mucho tiempo a pensar y
debatir el proyecto. Hemos buscado siempre planteamientos sensatos (justificables) y que, a su
vez, sean fácilmente explicables de forma parcial –incluso simplificando- o con toda su
complejidad –su profundidad, sus matices, etc.- en función de la capacidad de interpretación, o
‘nivel arquitectónico’, del interlocutor.
De hecho, para nosotros poder explicarnos es fundamental para poder hacer comprender la
sutileza de cada propuesta. Se puede decir que buscamos algo sencillo, básico y concentrado.
Ahí tenemos en cuenta muchas complejidades: el lugar, las necesidades del usuario, las
particularidades del cliente, la sostenibilidad, el sentido común, el presupuesto, la normativa, etc.
De ahí sale una estrategia que se concreta en propuesta y al final en edificio –el camino es
siempre largo-. El resultado de todo ello puede tener un cierto carácter anónimo y, quizás, poco
seductor en términos mediáticos. Lo que realmente nos interesa es una arquitectura reconocida
y reconocible por el ciudadano.”

Para el final dejé el capítulo
sutentabilidad, sostenibilidad,
o como se quiera llamar.
Hablaban, los arquitectos,
sobre el “verso” de las
representaciones en la etapa
de la facultad, y yo agrego
que ahora se ha sumado en
las academias una nueva
forma de verseo, la
arquitectura sustentable.
Como estos tipos son serios,
se toman en serio el tema y
dicen al respecto:

“La sostenibilidad nos parece un punto de partida indiscutible y que enlaza muy bien con nuestras
inquietudes constructivas.
Cuando analizas todo el ciclo de vida de un edificio puedes identificar con más claridad donde
están los puntos débiles y los excesos de un proyecto.
En este sentido la energía incorporada en los materiales nos interesa especialmente porque es
determinante y, muchas veces, irreversible.
Por el contrario los niveles de confort son más discutibles y dan más margen. No hay que calcular
por puntas de consumo sino asumir que se tendrán días buenos y otro que no lo serán tanto.
Tenemos una responsabilidad social. Quizás una de las claves pueda estar en aprender a
controlar la demanda.

Quería terminar con este párrafo final, sobre cómo quiere H Arquitectes que sea su arquitectura, me parece que
podemos coincidir, viendo la Casa 205, que lo logran.

www.maderadisegno.com.ar
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Ficha técnica.
Situación: Vacarisses, Barcelona.
Autor: H ARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger
Tudó)
Colaboradores: Toni Jiménez Anglès, interiorista (Harquitectes); Montse
Fornés Guàrdia, arquitecta (Harquitectes); Artur Gispert, arquitecto
técnico; Miguel Ángel Rodríguez Nevado, estructura (KLH)
Promotor: Francesc Ortega y María Farriol
Año de realización: 2007-2008
Superficie construida: 128 m2
Costo de la obra: 183.000€
Fotógrafo:Starp Estudi
Premios: Ganadores premios Arquitectura Sostenible 2009 de la ‘5a
Bienal Arquitectura del Vallès, Selección en los premios FAD 2009,
Selección X Bienal Española 2009, Selección Congreso Arquitectura
Española 2009
Fuentes:
www.harquitectes.com- www.cttmadera.cl - www.stepienybarno.es - www.vacarisses.cat

Vea la nota completa en maderadisegno 100.

www.maderadisegno.com.ar

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero108/hoja24.html [12/06/2012 10:22:16 a.m.]

copyrhigt 2012 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 108

maderadisegno 108

nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

maderadisegno Número 101

Septiembre 11

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Obras. Esmarchstrasse 3, Berlin, Alemania. Kaden Klingbeil Architekten.
Obras. Arquitectura en madera, sin árboles. Cabañas Morerava. Isla de Pascua.
Mercado: Costos...

www.maderadisegno.com.ar
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Esmarchstrasse 3, Berlin, Alemania. Kaden Klingbeil
Architekten
Para esta oportunidad, volvemos a tener, un edificio multifamiliar en altura.
Veremos, los obstáculos que fueron venciendo los diseñadores, prejuicios y una férrea
normativa, para poder realizar la obra.
Los arquitectos.

La sede en Berlín, de la firma de arquitectos Kaden + Klingbeil, tiene más de
10 años exclusivamente en el campo de la construcción en madera.
En este momento entre viviendas privadas; residenciales; centros juveniles; y edificios
públicos, cuentan con más de 120 realizaciones.
En todos los proyectos la línea rectora, es la optimización de la energía, el diseño de
instalaciones industriales, combinada con un enfoque arquitectónico y técnicoexperimental.

En Julio del 2005, se reunió por primera vez, un grupo
de solicitantes de apartamentos desilusionados, en el
barrio de Prenzlauer Berg, en busca de una nueva
esperanza para una vivienda adecuada y asequible en
la ciudad.
Asequible, ideal para familias que viven el espacio en
un lugar agradable y céntrico.
Especialmente el distrito Prenzlauer Berg tiene gran
demanda de amplios apartamentos en alquiler, con
altos costos.
Todos los participantes habían oído hablar de la
posibilidad de crear un “emprendimiento”.
En el distrito, ya había varios proyectos similares, que
representan un fenómeno relativamente nuevo en
Alemania, construir como emprendedores, al costo,
como una alternativa al mercado de la vivienda
convencional.
Los arquitectos son el punto focal natural de un
proyecto.
Son su inventiva, su fiabilidad y su brillo, le que le
darán vida al proyecto.
Que en un emprendimiento de estas características,
un arquitecto se ajuste a su visión no es más que un
regalo del cielo.
Y fue la visión del conjunto:
“Queremos que nuestra casa sea de madera y
ecológica. Pero moderna, no con la imagen de una
cabaña suiza. En el centro de la ciudad. En Prenzlauer
Berg.”

www.maderadisegno.com.ar
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Queda claro que se han juntado un grupo de personas que necesitaban y querían una
vivienda, en un lugar determinado de la ciudad. Y se les ocurrió la idea del
emprendimiento. Es decir ser ellos los “desarrolladores”, (como se les dice ahora) poner
la plata (o juntarla), y realizar todas las contrataciones necesarias, incluido a los
arquitectos.
Poco más de dos años pasaron, desde que surge la idea del emprendimiento, y se
comienza a ver “algo” sobre el terreno. Ahora que lo escribo, (y leo) ya no me parece
demasiado.
Es más, pensando que con un año más, que consumió la obra, el edificio estaba
totalmente terminado, los plazos parecen totalmente razonables.
Interesante la postura de los “comitentes”, queremos que el edificio sea en madera, pero
con una imagen moderna. Bien, para que la tengan clara aquellos que piensan que
hacer arquitectura en madera es hacer una “cabaña alpina”.
Todos los apartamentos (con la excepción de la pequeña unidad residencial en el
segundo piso) tienen balcones con vistas al jardín del fondo, con
diferentes tamaños.
Las superficies de los departamentos tienen entre 105 y 148 metros cuadrados (43
metros cuadrados para él, pequeño apartamento en el segundo piso).
Vemos en las plantas, repetidos, más o menos al centro, dos rectángulos (como si
fueran ojos) que son los plenos, por donde pasan todas las instalaciones, no están
construidos en madera sino en hormigón. Al igual que con el núcleo vertical veremos
más adelante porqué.

www.maderadisegno.com.ar
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Madera de hoy
Controlado por el ordenador de corte, la madera laminada
encolada permite la formación de estructuras de soporte
controlado.
Conexiones especiales de acero entre las piezas de madera
proporcionan una seguridad estática, de ninguna manera
inferior a estructuras de hormigón convencional.
Contrariamente a la creencia popular, los edificios de madera
tienen favorables propiedades de protección contra incendios,
como la mayoría de las estructuras de hormigón.
Los desarrolladores han decidido que el E3 se realizara en
madera, como un concepto innovador, para explorar nuevos
enfoques para la planificación urbana y la construcción.

Las largas fases de planificación y construcción pronosticadas por los
expertos, así como un mayor costo para el edificio, no se han
materializado.
Al contrario, los años de experiencia de los arquitectos en la
construcción con madera ha permitido reducir el tiempo de planificación
y de obtención de licencias.
También la gran cantidad de elementos prefabricados, ha resultado en
una disminución sensible de los plazos de construcción, recordemos que
el edificio quedó listo para su uso en algo más de once meses.
Si dividimos el monto total de la obra 2.300.000 euros, (edificio más el
terreno) por los metros cuadrados finales 941; nos da un valor de 2444
euros el metro cuadrado, que es un valor menor o en algún caso igual, al
de un emprendimiento de similares características realizado con
hormigón o acero.

www.maderadisegno.com.ar
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Me parece oportuno cerrar la nota, con un párrafo final
sobre el edificio, de sus “desarrolladores”.
La ventaja más grande para un desarrollo privado, es
sin duda, la planificación de la libertad para que el
concepto de diseño se puede adaptar individualmente a
las necesidades de conjunto, además del ahorro en los
costos, debido a la eliminación de los requisitos del
“rendimiento” de un promotor inmobiliario comercial (Lo
que puede en algunos casos, representar hasta el 20%
de los costos de construcción).
Un proyecto como el E3 habría sido posible con un
desarrollo comercial, solo como un objeto de
propiedades de lujo.
El mercado convencional de bienes raíces se ha
demostrado una y otra vez, de modo especial, como
bloqueador de los futuros diseños orientados "para
todos".
El concepto se entiende, sobre todo en el caso del E3
no sólo es una comunidad de ahorro, sino como una
alternativa real y concreta; a los mercados tradicionales
de bienes raíces, y a las innovaciones urbanas en
cuanto a la sostenibilidad y la protección del clima.

Vea la nota completa en maderadisegno 101.
www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 102
Octubre 11

- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
- Materiales y Tecnologías. Arquitectura en madera. Cuando el sol se hace arquitectura… en
madera.
- Obras. Helen & Hard. Arquitectura en madera.
- Eventos. Curso sobre madera en la construcción. Rosario.
- Mercado: Costos...

www.maderadisegno.com.ar
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Helen & Hard fue fundada en 1996 en Stavanger en la costa oeste de Noruega por
el arquitecto noruego Siv Helena Stangeland y arquitecto austriaco Reinhard Kropf.
Hoy, el estudio cuenta con una plantilla joven, de 20 arquitectos y diseñadores
procedentes de 8 países diferentes, con oficinas en Stavanger y Oslo.

Dicen Helen & Hard
Diseñamos en diferentes escalas y ámbitos, en un amplio espectro de proyectos que van
desde viviendas unifamiliares hasta grandes edificios públicos, de oficinas y proyectos
multifamiliares de vivienda
Nuestro objetivo es participar de manera creativa con la sostenibilidad, no sólo en el diseño
de espacios, sino también en la concepción y organización del proceso de diseño,
incluyendo la construcción y la fabricación.
Nuestro objetivo es pasar de un punto de vista puramente técnico y antropocéntrica,
permitiendo que el proyecto se desarrolle en relación con su contexto físico, social, cultural
y económico.
Pabellón de noruega en Shanghái

El pabellón noruego, un diseño de “Helen & Hard” tiene como lema “Noruega impulsada por la
naturaleza“.
Una estructura formada por 15 “árboles”, cada uno de los cuales posee su propio tronco, raíces y cuatro ramas
construidas de madera laminada y cubiertas con una membrana.
Esta membrana, que cubre todo el pabellón, actúa como un difusor durante el día y permite que la luz natural
se filtre en el espacio interior.
Toda la estructura de tronco y ramas está construida con un material sostenible desarrollado en China y
llamado Glubam (bambú laminado).

www.maderadisegno.com.ar
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Un punto importante del proyecto es que cuando finalice la exposición el pabellón se puede desmontar de manera
que cada “árbol” pueda ser reubicado y formar una estructura independiente en cualquier otro lugar.
Por el lado de la innovación tecnológica, la eficiencia energética ha sido uno de los condicionantes de todo el diseño
del pabellón noruego.
Se han instalado paneles solares, sistemas de captación de agua y rejillas de ventilación ajustables, que permiten
mantener la temperatura de la forma más eficiente.
Noruega es líder en sistemas de purificación del agua, por ello lo muestra en el pabellón mediante los sistemas de
recogida de aguas pluviales, el cual permite que los visitantes puedan beber del agua recién purificada.
La fuerte influencia que la naturaleza desempeña en la cultura noruega se presenta en un pabellón dividido en cuatro
zonas distintas, que representan los paisajes identificativos del país: la Costa, el Bosque, los Fiordos y el Ártico, están
representados como secuencias espaciales que forman espacios visuales para atraer al visitante con experiencias
táctiles, auditivas y físicas.

Cada árbol se compone de una construcción de madera laminada con cuatro ramas de corte y fresado y el
tronco, mientras que las cuatro raíces sirven como bases.
Parte integral del diseño era evitar la separación entre el interior y el exterior del pabellón, y entre la arquitectura
y una exposición diseñada por separado e instalarse después.
En su lugar, la intención de tejer la piel (techo de membrana), infraestructura (aire acondicionado, agua y
suministro de energía, iluminación), los muebles, la exhibición y la información a mostrar en cada árbol.
www.maderadisegno.com.ar
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El pabellón se compone de 15 árboles, cada uno de ellos una parte funcional del pabellón entero - lo que significa que
cada árbol ha sido influenciada tanto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
La idea era desarrollar los árboles y la exposición en los barrios, en colaboración con los profesionales de Noruega y de
los habitantes.
Por desgracia, la fusión de estos procesos de diseño diferente, que normalmente temporal y geográficamente separados,
no fue aceptada por el cliente noruego.
Sin embargo, tuvimos varios talleres con las estudiantes chinas sobre las posibilidades de programación, figurativas y
financieras de la reutilización.

www.maderadisegno.com.ar
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En la exposición, grupos de árboles crea interpretaciones de los paisajes
característicos de Noruega: la costa, los bosques, fiordos y el Ártico.
Dicen también Helen & Hard : “La relación entre estos paisajes y la vida urbana
se comunica a través de visuales, táctiles, auditivas, y los estímulos físicos en
secuencias escenográficas, espacial”

El pabellón fue galardonado con la Medalla de Plata en la
Expo para el mejor diseño.
Vea la nota completa en maderadisegno 102.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 103

Noviembre 11

-

Eventos. XXV Jornadas Forestales Entre Rios.
Obras. Cuando una “alpina” también es arquitectura en madera.
Obras. La sutilezadela simpleza. Arquitetura en madera en Japón.
Mercado: Costos...

www.maderadisegno.com.ar
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Cuando una “alpina” también es arquitectura en
madera.

Con la denominación de casa “alpina”, que algunos con un toque de nacionalismo denominan casa
“andina”, proliferaron, y cada tanto aparecen soluciones de construcciones que estructuralmente
encuadramos en lo que denominamos “A frame”, esto es estructura en A.

www.maderadisegno.com.ar
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Los cabios / patas que conforman el
techo / muro, cortan su luz
con una pieza trabajando a la tracción.
Los cabios flexan como si su luz de apoyo
fuera la seccionada por el tensor. La viga
que trabaja a la tracción, con los efectos
complementarios que la llevan a la flexo
tracción.
En la estética el volumen se expresa como
un gran techo, y por tanto el material que se
utilice como terminación juega una función
importante en la estética de la vivienda.
Por caso, he visto en camino a Osorno,
Chile, un conjunto de cabañas (tiempo a)
con las cubiertas en tejuela de alerce, y
claro está el alerce es una maravilla de
apariencia.
Hasta que el ultravioleta los grise, como el
destino de toda madera a la intemperie.

A considerar:
1. El uso del espacio como habitar un barco invertido, consultar con aquellos que tienen un velero
2. Los vendedores miden la superficie tomando el ancho en la parte inicial del techo / muro, es decir donde la altura es
“0”
3. Tomen el área donde la altura es como mínimo 2,20 metros, y tendrán como resultado la verdadera área útil de la
vivienda. Por caso, si observan el plano en la planta alta el ancho útil (h = 2.20) no es mucho mayor que el ancho de
la puerta. En la planta baja poco más de la mitad del ancho del edificio
4. La escalera tiene que tener la pendiente del techo / muro. No apto para personas mayores. Estas bien si el primer
piso lo consideramos como un altillo, y enviamos los niños. Pero sin el pomposo título de dormitorio.

Veamos el proceso productivo de un caso, de diseño adecuado.
Como en las experiencias que hice personalmente le triángulo parece ser equilátero, y en una dimensión de lado
aproximadamente de 6.00 metros.
En el piso de pueden ver ya armadas en taller el armado de la parte inferior de la pata con su tensor (viga del entrepiso).
Este primer tramo se armar con dos piezas que toman por un lado el tensor, y por otra sirven para la inserción de la parte
final del triángulo.

www.maderadisegno.com.ar
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DMVA han diseñado una extensión de una casa moderna y
original titulado "VB4" y situada en el campo de Brecht, Alemania.

De acuerdo con los
promotores del
proyecto, "dio lugar a
la extensión del
existente volumen
flotante construido con
estructuras de madera
triangular”.
Las piezas de madera
de la extensión de la
vivienda, siguieron la
misma composición de
los marcos y
montantes originales.

www.maderadisegno.com.ar
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Estas fronteras junto a la otra conectar el espacio de
antiguas y nuevas de crear una nueva biblioteca
lavadero y zona de entrada.
El exterior es de revestimiento de madera teñida de
negro en posición vertical para crear un movimiento
similar repetitivo como el bosque de los alrededores.
La espalda y el frente de la casa es totalmente de
cristal con un tabique móvil que permite vistas
panorámicas del jardín adyacente y un estanque.
"La nueva adición fue planeada en una superficie de
sólo 26 metros cuadrados, teniendo en cuenta las
normas de construcción estrictas de el municipio.
En el contrafrente, si vale hablar de tal, la vivienda
original se expresa sola, y apenas se visualiza la
extensión adicionada.

En el medio del bosque, madera por dentro y por fuera.
No ha de ser la simpleza del triángulo el que limite la
calidad de las formas, cuando a las mismas se incorpora
color, textura, y espacios.
No defenestrar a las pobres alpinas o andinas, la culpa
no es de la forma, sino del diseñador.

Vea la nota completa en maderadisegno 103.
www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 104

Diciembre 11

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura.
Eventos. Convenio de investigación. Universidad de Lund, Suecia.
Eventos. Foresto noticias. Jornadas forestales Curuzú Cuatiá.
Obras. Cuando la arquitectura en madera, llega a Paris.
Mercado: Costos...

www.maderadisegno.com.ar
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Cuando la arquitectura en madera, llega a Paris.
Es una variable que cada tanto aparece en mis artículos. Esto de relacionar la construccion en madera con
Paris. Hay más de una razón, y en ocasiones la he explicado. Como”cholulismo” argentino, algo así como
decir: “si en Paris de “usa” debe estar bien. Entonces construyamos en madera en Buenos Aires.
Diríamos, respecto del uso de la madera en la construcción “Argentina / Francia”, un solo corazón. “Casa mas
casas menos igualito a mi Santiago”.
El 14 de diciembre del 2011 (dentro de pocos días, respecto de cuando escribo el articulo), en la Cité de
l'architecture & du patrimoine, habrá un coloquio denominado Le Grand Pari(s) du Bois dans la ville.
Organizado por la institución bois.com, con el objetivo de mostrar un panorama de las soluciones
constructivas de innovación en la madera para las aplicaciones urbanas en el cuadro del Gran Paris.
Vacios urbanos, sobre elevaciones, rehabilitación y muchas otras temáticas serán abordadas por
especialistas, diseñadores y directores de obra.

Viviendas pasivas totalmente
industrializadas

Es la Zonificación ZAC de Hauts de Feuilly, precisamente en La ciudad de Saint Priest, sin ninguna
duda que se hablara de ella en los próximos meses.
Un programa de viviendas ha comenzado: un conjunto de 31 viviendas de 110 a 155 m2, en
estructura en madera (sistema de bastidor “ossature Bois” le dicen los franceses), construidas no solo
para su funcionamiento como”viviendas pasivas”, y producidas industrializadamente en taller.

www.maderadisegno.com.ar
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La vivienda testigo fue inaugurada el 5 de abril del corriente año, dando un buen avance de lo que será este
barrio de arquitectura contemporánea, simple y cálido, pero sobretodo respetuoso del medio ambiente.

La primera de las viviendas
pasivas.
Que dicen los arquitectos:
“el proyecto no impidió que el rendimiento térmico de la construcción, fuera la única variable a considerar. Arquitectura pasiva quiere decir
muchas más respuestas. ",
"También hemos diseñado y estudiado en detalle las obras exteriores y paisajismo para crear una relación armoniosa entre el edificio y su
entorno:
●
●
●
●
●

●
●

●

Espacio reservado para la gestión selectiva de residuos,
Recuperación de agua de lluvia para regar el jardín (parcela de 400 a 700 m2) de jardín,
Cajón de abono,
Setos mixtos,
Estanque biológico no requiere ningún tratamiento químico de reciclado de agua y la filtración se efectúa por las plantas de
purificación de agua
Control de ganancia de calor a través de bloques persianas regulables y
Una pérgola con vegetación de plantas de hoja caduca para que la luz del sol en invierno y proteger la casa era la casa que, por
supuesto, está orientada al sur (nuestro norte) para maximizar la energía solar pasiva,
Garaje, techos vegetación, lo que crea una zona de amortiguamiento con la casa de al lado... "

"Un pequeño paraíso en la tierra... "
Necesidades de calefacción inferior a 15 kWh / m² por año
Este valor de demanda de energía térmica para la climatización de la vivienda en condición invernal, se ha transformado en un valor
“icónico”.
Si bien las nuevas normas en elaboración en Francia como la RT 2020 de Francia, llevarían este valor a 0 kWh/ m2 / año.

www.maderadisegno.com.ar
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"Con los bajos requerimientos, la mera presencia de la gente, la energía disipada por la iluminación y los aparatos suficientes para calentar la
vivienda."

Cada unidad está ventilada por un flujo termodinámico doble,
junto con una bomba de calor reversible para extraer el aire
para asegurar, además, la calefacción en invierno y
refrigeración en verano.
La modificación de la ecuación de demanda de energía térmica,
indica que la misma se construye con las superficies en
contacto con el medio aéreo externo, y la renovación de aire.
El sueño de todo el Medio Ambiente

3 días de prefabricación, a 15 días de montaje
En el lugar, elementos de la planta baja se han vinculado en una losa de hormigón con aislamiento de 28 cm. El piso
a piso se compone de vigas de metal o laminado (LC sección IPE 270 y 138/270 m a 6,50 rango), vigas (vigas de
doble T de 58 x 141 mm y 4 m de luz ).
"Para una casa de 110 m2, tarda de 3 a 4 días de la produccion en taller y quince de días de montaje en el sitio. "Las
primeras casas se entregarán del 15 de diciembre de 2008. Pero el mercado ya ha comenzado desde el inicio del
año, Philippe Papik, Director comercial del Grupo de Promoción del MCP dice que "lo que necesita saber sobre todo
es que con los gastos de calefacción diez veces menor que la de una casa estándar, una casa pasiva es rentable en
el tiempo que otras estructuras que la inversión inicial ha sido menor. "

Vea la nota completa en maderadisegno 103.
www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 105

Enero 12

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura.
Obras. Arquitectura en madera, en Lyon. Una caja negra, montada en días.
Obras. Arquitectura en madera y energía renovables.
Mercado: Costos...

www.maderadisegno.com.ar
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Arquitectura en madera y energías renovables.
Casa Solar de Endesa

Endesa ha instalado el Centro de Control de su Smartcity en una Casa Solar eficiente en el Paseo Marítimo de
Barcelona.
Ha estrenado el edificio que será el Centro de Control de su Smartcity Barcelona y laboratorio de ideas (think
tank) sobre eficiencia energética, ciudades inteligentes y smart grids. Se trata de un innovador edificio solar,
diseñado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y promovido por Visoren, que se presentó
coincidiendo con el SmarCity Expo World Congreso que se está desarrollando estos días en Barcelona.
El pabellón

El pabellón, que está instalado al final del Muelle de la Marina durante todo el año, se destinará a un doble
uso:
●

●

Por una parte funcionará como Centro de Control provisional de Smartcity Barcelona, el proyecto de
ciudad inteligente que la compañía energética está desarrollando en la ciudad y en el que se
invertirán 100 millones de euros en los próximos años;
Y por otra, el edificio estará abierto al público como espacio de exhibición del proyecto Smartcity
Barcelona, para poder conocer las distintas iniciativas de Endesa en materia de telegestión, vehículo
eléctrico, alumbrado eficiente, monitorización e incorporación a la red de energías renovables y
microgrids, entre otras cosas.

Se trata de un pabellón modular diáfano, ligero y desmontable, de una superficie construida de 154 m2, con
una estructura de módulos formada por pórticos de madera laminada y cubierta
fotovoltaica, que tiene un consumo medio diario de unos 20 kwh y una producción energética prevista de
100 kwh.
El pabellón de Endesa ha sido diseñado como una casa solar, es decir, un edificio que produce la
energía necesaria para su uso y que además, mediante un diseño pasivo, gana o pierde energía en función de
la estación del año.

www.maderadisegno.com.ar
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El objetivo es la autosuficiencia.
Actualmente se ha podido comprobar el balance de consumo/producción de invierno, obteniendo una
producción energética dos veces mayor que la de su consumo.
Por lo que se estima que en verano, donde la energía solar es más abundante y el consumo menor, dicho
balance será aún mayor.
Inteligencia distribuida
El proyecto supone un ejercicio en el que un edificio es adaptado mediante el añadido de una serie de
módulos en su fachada.
Estos módulos, que son vistos en sección como piezas triangulares, suponen optimizar el edificio con
una inteligencia energética y espacial.
Sus dimensiones y componentes varían en función de la orientación e inclinación del sol, de la relación
con el entorno y otras necesidades técnicas.
www.maderadisegno.com.ar
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La forma sigue a la energía
La captación de energía fotovoltaica se aloja en las fachadas de componente sur y en la cubierta.

Aclaremos, sin que el lector se ofenda, que estamos en el hemisferio norte, donde su SUR, es nuestro NORTE.
También que Barcelona esta ubicada aproximadamente en el grado 42 de latitud norte.
En correspondencia con la Argentina, el paralelo 42, tiene su historia, en tanto el límite entre las provincias de Rio
negro y Chubut. Para los viajeros, a pocos kilómetros al sur de la ciudad del Bolsón, pasa este paralelo.
No comparemos con el paralelo 34.5* de nuestra megalópolis de Buenos Aires, cuya carga solar se corresponde
con el eje del desierto de Sahara.

Madera, material solar

La casa solar se construyó con un material
solar.
La madera es un material vivo que crece con el sol. Es un
material inagotable, producido en cultivos.
Es un material blando y accesible, fácil de trabajar, adaptar y
ensamblar.
Es un material cálido, que nos proporciona un alto
aislamiento térmico.
Encontramos varios tipos de madera con la que se ha
construido el pabellón:
la estructura y paneles principales son de kerto, se panela
con conglomerados de fibras procedentes de reciclaje, abedul
para acabados interiores y acacia para las tarimas exteriores.

www.maderadisegno.com.ar
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Fabricación digital
El diseño por software ha sido realizado mediante el uso de herramientas paramétricas. Estas
herramientas s permiten regir el proyecto, traducidos mediante ecuaciones matemáticas que
producen y alteran la geometría del edificio.
Los parámetros que han definido la geometría se basan en
inclinaciones solares, orientación y aperturas al exterior.
El pabellón ha sido construido en un solo mes de plazo.
Esto es posible gracias a la producción de piezas que son definidas en formato digital y cortadas en
cadena con gran rapidez, aunque sean completamente distintas entre sí. La madera es un material
fácil de cortar y transportar.
Hablamos por tanto de una arquitectura de construcción rápida, basada en el ensamblaje preciso de
piezas que conforman un sistema.
Un sistema completamente adaptado, que lejos de una repetición indiferenciada, se basa en la
estandarización de una lógica, distribuida a través de piezas variables.

Vea la nota completa en maderadisegno 105.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 106

Febrero 12

-

Madera y tecnología. Historia de la Madera Laminada Encolada.
Medio ambiente. Por aquí el decreto 1030. Y por allí?
Obras. Una casa inteligente en Japón.
Mercado: Costos...
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Una casa inteligente en Japón “Casa O”
La idea que una arquitectura minimalista tiene una particular ubicación dentro de la cultura japonesa, algún fundamento
debe tener.
En general en el extenso mundo de internet, el término minimalismo se afirma que nació para un arte que no quería ser
ni pintura ni escultura y ha terminado siendo de todo.
Con sede en Nagoya el estudio Stands Arquitectos (Hiroshi Yokozeki, Yuji Shimiz, Kyoko Ikuta) completó recientemente
una casa inteligente moderna titulada “Casa O” y situada en Mie, Japón.
La residencia dispone de un garaje inteligente integrado, que se pueden observar desde el interior.
Según los arquitectos, "el aparcamiento del refugio sirve como una extensión física de la carretera, el dibujo en el enfoque visual a través de
un contraste marcado en blanco final”.

Una mampara de cristal dibuja una línea delgada entre el límite interior-exterior, permitiendo que los automóviles
estacionados a la vista desde el interior de la casa.
Pivotante alrededor de un patio central, el diseño se organiza en forma de espiral con diferentes grados de privacidad en
todo momento.
Desde la entrada, de programas como el dormitorio y el baño, se encuentran en el patio de atrás, mientras que la cocina
y sala de estar abierta a todo el garaje.
Esquinas de la planta rectangular se estrecha para establecer más una sensación de movimiento en la circulación.
Un espacio pequeño altillo de la cocina sirve como una plataforma multi-funcional con algún fin”.
Ubicación de la ciudad de Mie, en Japón. La ciudad de Nagoya, donde se localiza el estudio Stands, está a 75
kilómetros.

www.maderadisegno.com.ar
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Ubicada en una esquina, con el ingreso a la cochera en primer plano,
dando continuidad a la calle, que ingresa en el volumen de la vivienda.
Formas planas de pendiente variable, con un único revestimiento en
textura y color en muros y cubierta.

Rotando la vista, como si dobláramos en la calle para seguir nuestro camino
Sobre el muro que da al predio vecino, una continuidad del siding / cubierta, como un todo. Solo una
claraboya interrumpe el fluir del revestimiento.
Desde la esquina, con vista del ingreso de la cochera y el acceso a la vivienda. En el angulo se destaca la
doble altura del local de uso indefinido que da vistas sobre el estar cocina, tambien con limites fluidos.

www.maderadisegno.com.ar
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El triángulo del acceso principal, con esta imagen algo sorprendente, la dueña de casa frente aun vidrio traslucido, se ata la zapatilla. Será
porque no ingresa con ellas. Recuerdan la vivienda del número 103, con un espacio para los calzados

www.maderadisegno.com.ar
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Tal vez podríamos pensar que la arquitectura
japonesa, requiere otra cultura de habitar los
espacios de los edificios.
A más de la madera para configurarlos.

Vea la nota completa en maderadisegno 106.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 107

Marzo 12

-

Madera y tecnología. Madera Laminada Encolada.
Obras. La “Casa Ex” Una vivienda de madera laminada.
Obras. Vivienda en la Costa Bonaerense. Costa Esmeralda, Partido de la Costa.
Mercado: Costos...
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file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero108/hoja54.html [12/06/2012 10:31:02 a.m.]

copyrhigt 2012 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 108

maderadisegno 108

nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Vivienda en la Costa Bonaerense. Costa Esmeralda, Partido de la Costa.
Antecedentes
La historia de esta vivienda en la costa comienza a fines de 2009.
A través del correo electrónico llega al estudio una consulta para la construcción de una casa de veraneo en el barrio Costa Esmeralda
ubicado dentro del partido en el KM 380 de la ruta 11 y a unos 12 KM de la localidad de Pinamar. Una imagen ayuda a visualizar su
ubicación.

Los clientes, un matrimonio joven con 3 hijos pequeños. Luego de un par
de encuentros en donde se definieron algunas pautas generales se
proponen algunas alternativas.
El proyecto

Vivienda con 3 habitaciones, estar – comedor – cocina en un gran
local, depósito, lugar de expansión hacia el terreno, espacio para
guardado de un vehículo.
A esto debimos sumarle las características de un terreno muy
particular. Parte de una zona de médanos el lote formaba una
suerte de “olla” con más de 3 metros bajo el nivel del la calle más
un importante número de árboles, en su mayoría pinos, eucaliptos
y acacias.
La configuración del lote y su forestación dejaban pocas
alternativas de implantación ya que fue una premisa de proyecto
respetar al máximo los árboles existentes, solo pudiendo quitar
algunas acacias que más bien que árboles son grandes arbustos
de rápido y abundante crecimiento por estas zonas.

www.maderadisegno.com.ar
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Tanto el esquema de programa de necesidades, el
lote, las orientaciones y visuales fueron
determinantes en la definición de la implantación y
configuración que tendría la vivienda.
Dos bloques ubicados a 90 grados uno respecto del
otro y unidos en diferente nivel en uno de sus ángulos.
El cuerpo inferior es el que contiene las funciones
sociales más servicios (estar, cocina, comedor, baño
depósito) logrando de esta forma una fuerte relación
y expansión hacia el terreno, mientras que en la
planta alta se ubica el área privada de habitaciones.

La superposición de estos dos cuerpos y su ubicación en el lote, sobre la esquina, permite la creación de un espacio de cochera y además
permitió crear dos accesos, uno a nivel del lote para la llegada cotidiana y un acceso que podríamos llamar “formal” en el nivel de la calle.
Este acceso se concreta por medio de un hall que lo separa de las habitaciones y que por medio de una escalara se conecta con el hall del
nivel inferior.

La tecnología
La elección de la tecnología empleada en esta vivienda también tiene su particular historia.
Paralelamente al trabajo en este proyecto, el estudio estaba desarrollando, por encargo de una
empresa del sector maderero, alternativas para un sistema constructivo a base de bastidores.
De esta forma, si bien la etapa de proyecto de la casa ya había comenzado, decidimos emplear
para su materialización el mismo sistema que estábamos diseñando. Para esto debimos ajustar
y modular la vivienda al sistema dimensional en el cual trabajábamos.

El sistema
El mismo está basado en una estrategia de composición
tridimensional cuya unidad de base formal es un cubo, donde
sus seis caras son bastidores de igual dimensión.
Con esta unidad y la aplicación de distintas operaciones
geométricas dentro de una trama ortogonal en 3 dimensiones es
posible crear composiciones de múltiples formas y tamaños, que
habilitan diversos de usos.

www.maderadisegno.com.ar
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La unidad base se materializa con un bastidor de 2,44 x 2,44 m
(8 pies x 8 pies) formado por piezas de 2x4 pulgadas que a su vez lleva colocadas
dos placas de multilaminado fenólico que en este caso hacen las veces de
elemento estructural de rigidez y revestimiento interior.

La aplicación práctica
en la vivienda
Luego de realizar las fundaciones
húmedas en hormigón y un
conjunto de muros en bloques de
cemento que cumplen la función
de vinculación entre ambos
cuerpos se procedió a realizar la
plataforma seca del cuerpo de
planta baja.

www.maderadisegno.com.ar
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Esta parte también presentó como innovación el empleo de una fundación a base de
pilotes metálicos. Esto permitió mayor rapidez de ejecución y los movimientos de terreno
fueron mínimos. Por otra parte es de destacar que este tipo de fundaciones tiene como
característica que es posible recuperarlas si en algún momento la vivienda cumpliera su
vida útil y se decidiera desmontarla.
Sobre estos pilotes metálicos que se colocan, como si fuese un tornillo, girándolos sobre
su eje, se fijan las vigas de pino impregnado de 3x6 pulgadas que dan apoyo a los
bastidores de basamento.

Estos bastidores se colocaron con la palca hacia abajo y sirvieron a la vez de encofrado
perdido. Los mismos se rellenaron con un hormigón a base de poliestireno expandido lo
cual dio una gran aislación térmica con un muy bajo peso (250 kg/m3) y una mayor
sensación de rigidez al caminar por esta superficie.

www.maderadisegno.com.ar
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La estructura se armó sobre la base de dos grandes vigas longitudinales de madera
laminada encolada de 6x18 pulgadas que forman la estructura principal con un voladizo
en uno de sus extremos de 2,4 m de largo y sobre las cuales se fijan, mediante el
empleo de herrajes metálicos, la segunda trama de vigas de 4x12 pulgadas. Todas
estas vigas poseían colas aptas para su uso al exterior.
La vivienda terminada se presenta practicante neutra dentro de un entorno natural que
es el protagonista.
La situación particular de desnivel del terreno hace que la casa no supere la altura de la
forestación.

www.maderadisegno.com.ar

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero108/hoja59.html [12/06/2012 10:38:19 a.m.]

copyrhigt 2012 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 108

maderadisegno 108

nos acompañan

60

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Se puede apreciar cierta ligereza en la implantación, sin duda resultada del diseño y de
la tecnología y materiales empleados.

Ficha técnica
Ubicación: Costa Esmeralda, Partido de la Costa
Obra: Vivienda unifamiliar
Superficie: 156 m2
Tiempo de ejecución: 100 días
Costo de construcción: U$S 850 x m2
Proyecto y construcción: maderadisegno Arquitectura
Ingeniería de proyecto: maderadisegno Arquitectura
Proveedores: Dommarco Hnos., Maderera Llavallol, Victoria
Maderas
Fundaciones: equipamientos Gruben.

Vea la nota completa en maderadisegno 107.
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Mercado

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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