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Realizamos el tercer evento en la delegación de San Isidro será para la segunda quincena de agosto 2012, exactamente el 29 de
agosto.

El próximo miércoles 06 de septiembre estaremos participando en el IX seminario foro de la madera, en la ciudad de de Concepción del Uruguay. Lo organiza la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, la UCU como se la conoce.
Con tres charlas, dos por mi cuenta y otra del arquitecto Diego García Pezzano. Un tema muy puntual, la madera y el fuego.
Los organizadores me informaron que mis exposiciones irán entrelazadas con un especialista en seguros. Trataremos de convencerlo que la madera no es un
incremento de riesgo.
Comenzamos con un curso en la facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, destinado a los docentes de esta Facultad, de
la cual también soy docente.
Podría ser una experiencia interesante, en tanto doce reuniones semanales (tres meses), que permitirá dar una extensión para profundizar algo mas la
temáticas.
Lo iniciamos el lunes 27 de agosto.
Recordamos, aun sin fecha, este año toca la Novena Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. La comisión directiva de la Cámara de la Madera,
CADAMDA, ya lo ha aprobado. Aun no tenemos fecha, peor imaginamos como ha sido la tradición, en octubre.
El próximo año, 2013, se cumplirán los 110 años de la Cámara de la Madera, y seguro llegaremos a la decima jornada. La fuerte simbolización de los números.

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA

file:///E|/webrevista/numero112/hoja3.html [11/10/2012 05:18:02 a.m.]

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 112

4

maderadisegno 112

nos acompañan

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA

file:///E|/webrevista/numero112/hoja4.html [11/10/2012 05:16:38 a.m.]

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 112

maderadisegno 112nos acompañan

casos

Glenn Murcutt
Por:
Florencia Quintas

Pritzker+regionalismo critico+madera

Hace algunos años, la estudiante de Arquitectura, Florencia Quinbtas, realizo un trabajo de inverstigacion sobre el

Arquitecto Glenn Murcutt y su corriente arquitectonica, El Regionalismo Crítico.

Este prestigioso Arquitecto fue galardonada en el año 2002 con el premio Pritzker y es uno de los tantos que aprovechan
los recursos del sitio donde construyen y saben de la nobleza de la madera para la construccion. Veamos el trabajo de
Florencia y aprovechamos para saludarla y agradecerle.
Regionalismo CRÍTICO

El termino regionalismo critico no pretende denotar la tradición vernácula tal como se produjo espontáneamente por
la interacción combinada del clima, la cultura, el mito y las artesanías, sino más bien identificar esas “escuelas” regionales
relativamente recientes cuyo propósito primordial consistió en ser el reflejo y estar al servicio de las limitadas áreas en las
que estaban radicadas. Entre los factores que contribuyeron a la aparición de un regionalismo de este orden estaba no
sólo cierta prosperidad, sino también una clase de consenso anticentralista, una aspiración a alguna forma de
independencia cultural, económica y política.
El Regionalismo Critico es una expresión dialéctica. Busca deconstruir el modernismo universal en término de valores e
imágenes que son cultivadas localmente, adulterando al mismo tiempo a estos elementos autóctonos con paradigmas
traídos de fuentes ajenas. […] el Regionalismo Critico reconoce que ninguna tradición viva permanece disponible para el
hombre moderno, más que los procesos sutiles de contradicción sintética. Cualquier intento de evitar estas dialécticas del
proceso creativo a través de procedimientos eclécticos del historicismo, resultan en iconos consumistas disfrazados como
cultura. FRAMPTON, Kenneth.

Contexto Histórico
“Se pueden reconocer al menos tres momentos significativos del regionalismo en el movimiento moderno en los 30, 50 y
80. En 1930 Le Corbusier marca el sesgo del regionalismo progresista incorporando en su casa de fin de semana en
París, en la casa Errazuris para Chile, etc., ladrillos de vidrio, cubiertas abovedadas o techos de madera. Paralelamente el
nazismo recuperó el folclore alemán y los usó en viviendas, asó como el neoclásico en edificios públicos. La década del
50 con el “revival” histórico y la obra contextualizada verá varias embajadas americanas y otras en el exterior con
atmósfera local. Grupos con su embajada en Atenas y su Universidad abovedada en Bagdad, ejemplifica esta actitud. La
Escuela Brasileña con Costa y Niemayer generarán una variante del movimiento moderno claramente ligada con la
tradición del país. Tange, Maekawa, etc. en Japón harán lo propio. Le Corbusier en India inventará una arquitectura
sincrética de historia, modernidad y regionalismo que podrá en marcha un movimiento hoy continuado por figuras como
Correa, Doshi, etc.
En los 80 aparece un menos literal regionalismo en Botta, Siza, etc. que identifican regiones con su hacer específico.”

ROCA, Miguel Ángel

“Quisiera recordarles el apocalipsis gradual, ese apocalipsis suave que también, a consecuencia de la actitud occidental,
muestra sus efectos sobre la naturaleza. Me refiero a ese sueño típicamente occidental de conquistar la naturaleza como
si ella misma fuera otro que está frente al hombre, en oposición a la concepción oriental según la cual el hombre siente a
la naturaleza como parte de su existencia, es decir, estableciendo una relación simbiótica. Por apocalipsis suave me
refiero naturalmente al apocalipsis ecológico.
Todo esto tiene que ser visto tomando en cuenta esa pérdida de referencias estables. Me parece que ha habido dos
reacciones principales ante esta situación. La primera es aquella en la que el arquitecto decide que no tiene elección y
que la arquitectura no tiene ningún contenido viable. La segunda, incluso la más débil –digo débil en sentido irónico-,
consiste en decir que debemos refundar ciertos puntos de referencia para cada disciplina, incluyendo la arquitectura.”
FRAMPTON, Kenneth
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Glenn Murcutt - Casa Marika Alderton

“Estoy hablando de la conservación de los materiales, la conservación de la
tierra, el mantenimiento de los bosques antiguos, la comprensión de cómo
podemos encontrar la construcción sustentable.”
IGlenn Murcutt

Glenn Murcutt, arquitecto australiano nacido en Inglaterra, es autor de una obra cuya singularidad
radica en la fidelidad simultánea a la herencia moderna y a la tradición autóctona australiana.
Creció en un distrito de Nueva Guinea, lo cual influenció su preferencia por una arquitectura
simple y primitiva. Su padre, arquitecto amateur, lo introdujo a la arquitectura de Ludwig Mies
van der Rohe y a las filosofías de Henry David Thoreau, quienes luego influenciaron su estilo
arquitectónico.
Estudió en la Universidad de New South Wales entre 1956 y 1962, período en el cual también
trabajo con distintos arquitectos. Después de graduarse, Murcutt viajó durante dos años, hasta
1964 cuando comienza a trabajar en el estudio de Ancher, Mortlock, Murray y Wolley. Trabajó en
este estudio durante 5 años, y en 1970 abrió uno propio en Sydney, Australia.
En una primera etapa de su obra, Murcutt se convirtió en un maestro del estilo Miesiano. Su
segunda etapa, sin embargo, es de una naturaleza más regional. Murcutt crea casas simples que
se asemejan a galerías abiertas. Murcutt trabaja solo, produciendo obras residenciales e
institucionales en Australia.
A lo largo de su carrera, Glenn Murcutt ha recibido numerosos premios, entre los que se destacan
la Medalla Alvar Aalto en 1992, el Premio Pritzker en 2002 y más recientemente la medalla de oro
del American Institute of Architects. Con motivo del Premio Pritzker, Thomas J. Pritzker dijo de él:

“Glenn Murcutt representa un marcado contraste con la mayoría de los arquitectos más
visibles actualmente Sus trabajos no son a gran escala; los materiales con los que trabaja,
como el acero ondulado, no son ciertamente lujosos, y crea en soledad. Sabe que su
inspiración modernista tiene sus raíces en el trabajo de Mies Van der Rohe, pero también
en la tradición nórdica de Alvar Aalto, y otros importantes arquitectos y diseñadores, como
Chareau. Súmese el hecho de que sus diseños están condicionados por el suelo y el clima
de su Australia nativa, y se consigue la singularidad que el jurado ha elegido celebrar. ”
|Thomas J. Pritzker
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Casa Marika – Alderton

La Teoría

La naturaleza es una cosa y la edificación es otra. Ambas deben dialogar, articularse, pero nunca fusionarse ya que la fusión
es artificial. Se debe respetar y adaptar el entorno en función del hombre y sus necesidades, y así los edificios no pierden su
personalidad, como muchos creen, sino que la ganan en el paisaje, el entorno, ya que cada elemento resalta su propio
carácter. En un clima haré una casa con techos a dos aguas; en otro, con techos voladizos curvos; no hay límites en las
formas. Es la cultura del lugar, la latitud, la longitud, la topografía, el giro del sol, el viento y el régimen anual de lluvias, entre
otras cosas, los que determinarán qué diseño tendrá cada obra.
La sustentabilidad se ha transformado en una frase hecha. Todo el mundo habla de la arquitectura sostenible y a la mayoría
no le importa dónde está el sol y menos de dónde viene el viento. ¿Cómo pueden hablar de eco arquitectura si no saben en
qué latitud y altitud van a trabajar? Si uno no entiende esto, no entiende cómo construir según las verdaderas técnicas
ecológicas. Pero lo más importante es que realmente debe ser arquitectura bella, ya que puedes hacer todo lo que te dije que
hace falta y producir muy mala arquitectura. La mayoría de la arquitectura llamada ecológica es horrible, y esto ocurre porque
no está integrada verdaderamente la ecología al pensamiento del que construye, y de ecoarquitectura solamente lleva el
nombre. […] En esto debería basarse la sostenibilidad: el modo en que uno juntó las cosas nos va a decir, luego, si podrá
recuperarlas y reutilizarlas de un modo económico. No es posible hablar de sostenibilidad si hay que hacer otro proceso
industrial enorme y costoso, sino que debe ser tan simple como aflojar un tornillo.
Hay un punto esencial y es que se debe entender y respetar la cultura de cada pueblo. Como me enseñó el gran arquitecto
catalán José Coderch, la cultura son cientos de capas de años que se encuentran detrás de uno, y este concepto me sirvió
para entender mi propia cultura.
Creo que mucha arquitectura se construye sobre la tierra y no con la tierra. Estoy muy atento al paisaje, el entorno natural de
cada construcción. Tomo en cuenta la topografía, las tormentas, la flora, la fauna, la luz, la forma en que el viento mece los
árboles, el clima, los cursos de agua, y trato de resolver la construcción con tecnologías sencillas, muchas veces trabajando
con los materiales del lugar.
Decidí que para mí era muy importante entender a los aborígenes y su paisaje, algo que reforzó mi amor por el paisaje nativo
de Australia, que por un lado es extremadamente poderoso, y por otro es extremadamente delicado, como bien señala un
dicho aborigen que dice: "La tierra tiene que ser tocada con extrema ligereza". Por lo tanto, el paisaje no puede ser visto como
un elemento en sí mismo, sino en relación con toda la ecología. Diario La Nación.
Yo no puedo separar a la arquitectura del paisaje que la rodea. Ambos deben estar completamente integrados. Cualquier tipo
de construcción que se haga sobre la tierra tiene una consecuencia, y cuando digo que la arquitectura debe tocar a la tierra
con ligereza me refiero a que debemos ser capaces de hacer arquitectura intentando mantener un equilibrio con el medio
ambiente que nos rodea. Significa que uno no debe hacer inmensas cicatrices en el paisaje que lo circunda. En Australia, por
ejemplo, hay vegetación que es muy sensible y si se corrompe el equilibrio existente con la tierra, se puede ocasionar un
desastre. Milenio Diario

Tanto en la teoría de Murcutt como en la crítica realizada sobre su obra, es evidente que la mayor preocupación del arquitecto
es la integración de la arquitectura con el paisaje, en todos los aspectos. Una de las frases más conocidas del arquitecto es
“tocar la tierra con ligereza”, que como deja claro en una de las citas, significa trabajar con la tierra, lograr la integración de la
construcción con la naturaleza, pero evitando en todo momento provocar un daño en la misma, ya que el medio ambiente debe
ser preservado.
Para el arquitecto es importante el desarrollo del proyecto desde la idea inicial, siempre respetando la cultura del usuario y las
condiciones el medio; y aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías que no requieren grandes
procesos industriales, adaptándolas según el lugar para el ahorro de energía y el aprovechamiento de los recursos, al mismo
tiempo que se logra una obra agradable estéticamente.
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Ficha técnica:
-

Arquitecto Glenn Murcutt
Lugar Arnhem Land, Australia
Tipo de obra Vivienda Unifamiliar
Fecha de finalización 1994

La Implantación

La casa está ubicada dentro de la Comunidad Aborigen de Yirrkala, en Arnhem Land, en el norte de Australia.
Al sur y oeste de la casa se encuentra el bosque de Mangrove, y hacia el norte, el mar de Arafura.
El clima en esta zona es tropical, con temperaturas mínimas de 25ºC, y máximas de más de 35ºC.
La zona donde se ubica la casa es propensa a vientos huracanados y fuertes mareas, lo que afecta
particularmente a la casa por su proximidad a la costa.

Ubicación dentro de la Comunidad Yirrkala Casa Marika-Alderton – Terreno y vecinos
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Orientaciones

Las fachadas principales
están orientadas al norte y
al sur. Como se ve en la
imagen del croquis
eralizado por Murcutt, el
arquitecto realiza estudios
previos del sol en los
distintos momentos del año
y de los elementos
circundantes (en este caso
el bosque hacia el sur y el
mar al norte), para
establecer las orientaciones
que le ofrecen condiciones
más favorables para la
vivienda. Luego, realiza el
control de las fachadas
mediante parasoles de
acuerdo a cada orientación.

Visuales

Uno de los factores más importantes en el diseño era la necesidad de los habitantes de la vivienda de tener un permanente
contacto visual con los alrededores, por lo cual es posible abrir completamente la vivienda para obtener visuales desde los
cuatro lados de la misma. La ubicación de los ambientes se organizó de acuerdo a las vistas:
El espacio de estar que incluye lugar para cocinar, comer y sentarse, se orienta hacia una higuera/tótem del padre de la
dueña y un arroyo de agua dulce. Desde este espacio se puede observar tanto el bosque hacia el sur como el mar hacia el
norte. Sobre el otro extremo de la casa se ubican los dormitorios, con visuales principalmente hacia el bosque, y también al
mar en el caso de la habitación de los padres.

Aberturas hacia la costa.
El Diseño permite la apertura casi total de las fachadas, permitiendo visuales completas de los alrededores.
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Accesibilidad
La forma de llegada a la vivienda es a través de caminos de tierra, ya
que se ubica dentro de una comunidad rural aborigen, a la cual también
se llega únicamente por caminos no pavimentados. También es posible
acceder al terreno por medios marítimos, como se optó al momento de
trasladar los materiales para la construcción de la vivienda.
Una vez en el lugar, el acceso a la vivienda propiamente dicha se da
sobre la fachada norte, que se ubica frente al camino sobre el cual está
situada la casa.

Preferencias contextuales o tipológicas

El diseño de la vivienda responde a las características y necesidades
particulares del lugar y sus habitantes.
Está construida sobre una plataforma que se eleva 1m del suelo, por un lado
para evitar el ingreso de reptiles y otros animales a la vivienda, y por otro para
ofrecer una solución a las inundaciones que se producen en el lugar debido a la
proximidad al mar, que suelen alcanzar el medio metro de agua en pocos
minutos.
Por otro lado, se organiza interiormente intentando adaptarse a la forma de vida
aborigen australiana.
El Funcionamiento
Programa
El programa de la vivienda es acotado, componiéndose por:
●
●
●
●

Lugar de estar / cocina / comedor
Dormitorio principal
Dormitorios hijos
Baño

Se contempló también la eventual necesidad de alojar a miembros de la
familia extendida, que ocasionalmente permanece allí por algún tiempo.
En un primer momento el programa incluía también un taller para el
trabajo de Marika, una reconocida artista aborigen de Australia.
Finalmente no pudo realizarse por motivos de presupuesto.

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA

file:///E|/webrevista/numero112/hoja10.html [11/10/2012 05:55:00 a.m.]

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 112

maderadisegno 112
nos acompañan

Esquema tipologico de circulaciones y accesos

El acceso a la vivienda se da desde el lado norte, a través de una escalera que lleva a un semicubierto previo al interior de la vivienda. Se accede a un gran
espacio desde el cual se puede acceder a los dormitorios a través de una circulación sobre la fachada norte.
Funcionamiento
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Para entender el modo de vida de la familia y poder diseñar un buen funcionamiento de la vivienda para la misma, Murcutt pasó un tiempo
viviendo con la familia, y la organización funcional de la vivienda responde a lo que el arquitecto pudo aprender de ellos en ese tiempo.
La vivienda se organiza en un único nivel. La planta es rectangular y se divide en una parte pública en el extremo este, y la parte privada sobre
el oeste. La vivienda cuenta con un único baño, dividido en 3 pequeños espacios, que se ubica en el centro de la planta.
La parte pública se compone de un gran espacio de estar, que combina las actividades de cocinar, comer y reunión/estar. Los espacios de
dormir componen la parte privada, incluyendo el núcleo húmedo ya mencionado en el centro de la misma. La habitación de los padres se
ubica en el extremo oeste de la casa, simbólicamente orientada hacia este punto cardinal, representando el ocaso, el final del día. Siguiendo la
misma línea, los dormitorios de los hijos se ubican al este del de los padres, simbolizando el comienzo del día.

La Tecnología
El edificio es completamente prefabricado, realizado por partes cerca de
Sídney.
Luego, los distintos elementos fueron transportados 3.200 km hasta el
terreno por medio de camión y barco; y montados en obra por dos
artesanos especializados en la construcción de botes.
Los principales materiales son acero y madera.
La estructura es metálica, se utilizan esbeltas secciones redondas,
comunes en otras casas de Murcutt, con potentes triangulaciones para
resistir el empuje de los vientos huracanados.
Los cabios de acero sostienen las correas de madera, que a su vez
sostienen la chapa ondulada de la cubierta.

Una característica importante de esta
vivienda es la ausencia total de vidrios.
Ninguna de las ventanas está
acristalada, ya que en ocasión de un
huracán, los vidrios estallarían,
generando un grave peligro para los
habitantes de la vivienda.
Las fachadas, tabiques interiores y
pavimentos están hechas de madera
contrachapada o de madera maciza,
pintada o teñida.
Las persianas son tablillas de sebo con
separaciones de 8mm dependiendo de
la orientación y la función de las
habitaciones que rodean.

Durante el día, estas persianas se pueden levantar como si fuesen toldos, de manera que la casa se convierte en una plataforma abierta por todos lados, y por
la noche se cierran los paneles.
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Persianas de tablillas de sebo, separadas 8mm entre sí. La
disposición de las persianas varía según la orientación.

Nuevas Variables Tecno-Funcionales
Seguridad y privacidad
Las decisiones en cuanto a seguridad y privacidad de la vivienda se tomaron teniendo en cuenta la forma de vida dentro de la comunidad
aborigen en que está inserta, y las propias necesidades expresadas por la familia.
La preocupación por la seguridad en este lugar es mucho menor que la que puede vivirse en la ciudad. Como ya fue mencionado, las cuatro
fachadas de la vivienda pueden abrirse casi completamente lo cual responde a la necesidad expresa de la familia de observar quien se
acerca al lugar desde todos los puntos de la casa. Por otro lado, siendo un medio rural con animales silvestres, la casa se encuentra elevada
para evitar el ingreso de reptiles y otros animales potencialmente peligrosos; y para reducir los riesgos en ocasión de huracanes, no se
utilizaron cristales de ningún tipo en la construcción de la vivienda. Más allá de lo mencionado, no hay mayores medidas de seguridad.
En cuanto a la privacidad, ésta es reducida mientras la casa permanece abierta, pero pueden lograrse mayores niveles de privacidad
cerrando los paneles de las fachadas, de acuerdo a la necesidad de la familia. Tratándose de una vivienda en un medio rural con pocas
casas alrededor, donde todas conforman una comunidad, tampoco son necesarias mayores medidas para proteger la privacidad de las
personas.

Sustentabilidad
La sustentabilidad es una preocupación constante del arquitecto en todas sus obras, y esta no fue una excepción.
Una de las principales preocupaciones de Murcutt al diseñar la vivienda era el control del sol, para lo cual, como ya fue mencionado en
puntos anteriores, dispuso una cubierta con generosos aleros, sobre todo en la fachada norte que es la que recibe la mayor cantidad de sol
durante el día. A esto se le suman los parasoles y lamas verticales en las fachadas según la orientación, las cuales pueden abrir o cerrarse
de acuerdo al momento del día.
Una vez que el control del sol fue logrado, la siguiente preocupación era captar cualquier brisa, para mantener la casa ventilada frente a las
altas temperaturas del lugar. Empezando por las fundaciones, la vivienda es una plataforma apoyada sobre palafitos, elevada 1 metro sobre
el nivel del terreno, lo cual permite no solo protección contra los animales silvestres, sino también el paso de corrientes de aire que
contribuyen al control de la temperatura en la vivienda. Elementos tales como los armarios de la sala de estar y las camas en los dormitorios
están elevados para contribuir a este paso de corrientes.
Se mantiene la ventilación transversal en la vivienda, aún en la noche cuando la casa está cerrada, gracias a que los cerramientos son los
mismos parasoles de tablillas separadas 8mm. En la cubierta hay ventiladores giratorios, respiraderos, que extraen el aire caliente.
Los distintos elementos utilizados para logran la ventilación, responden de manera distinta según los distintos momentos del día, como puede
verse en los siguientes gráficos.
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La vivienda no utiliza ningún tipo de sistemas de acondicionamiento de aire.
Otro elemento a mencionar es el colector térmico colocado sobre el lado norte de la cubierta a dos aguar,
utilizado para agua caliente.
En cuanto a los materiales, estos pueden ser clasificados como idóneos: madera utilizada para
cerramientos y parte de la estructura, y tolerables: acero utilizado en la estructura.
La Forma
La sintaxis
La vivienda se organiza dentro de un rectángulo, lo cual responde principalmente a la necesidad de
aprovechamiento del sol y las corrientes de aire sobre las fachadas de mayor extensión en las
orientaciones norte y sur.
Se observa una modulación tanto en planta como en las vistas, marcada principalmente por los parasoles/
cerramientos, y los tabiques en sentido norte-sur.

La semántica
La arquitectura de Glenn Murcutt en esta etapa de su obra se caracteriza por ser fuertemente regionalista.
Utiliza materiales del lugar, realiza estudios de la zona en que se implanta la obra para que ésta se adapte
al medio en las mejores condiciones posibles, y esta preocupación regionalista se ve también en la forma
de la vivienda, que toma elementos de las viviendas aborígenes del lugar, modificándolos y agregando
otros para crear una arquitectura propia del lugar y también del tiempo en que es construida.
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La pragmática
La obra responde a las necesidades particulares de la familia para la cual fue construida, dentro del ámbito
en que está ubicada. Como ya fue mencionado, el arquitecto decidió vivir con la familia durante un período
de tiempo para entender su modo de vida y de esta forma responder adecuadamente a las necesidades.
Para esto diseño una vivienda que permite el desarrollo de las actividades normales de la familia dentro de
la comunidad aborigen, y no solo de los residentes permanentes en la vivienda sino que considera también
la posibilidad de que otros miembros de la familia extendida puedan alojarse en la vivienda sin mayores
cambios en la misma.
Conclusión
Algunas de las características principales que permiten identificar a Murcutt son la forma alargada de la
planta, muy común en sus obras para aprovechar las mejores orientaciones en las fachadas más extensas;
el uso de los materiales del lugar, sobre todo la cubierta de chapa ondulada que es considerada una marca
personal del arquitecto; la utilización de métodos de sustentabilidad adaptados al lugar, y sobre todo la
integración de la obra al paisaje, algo que Murcutt ha expresado como un objetivo primordial en su
arquitectura.

Conceptualizaciones
Creo que la intención del arquitecto al encarar este proyecto fue diseñar una vivienda que se
adaptara tanto a las condiciones del lugar como a las costumbres de la familia que la habitan. Para
eso partió de una forma simple como lo es un rectángulo, orientándolo para obtener las mejores
condiciones solares y de ventilación.
Las premisas de diseño son las mismas que Murcutt propone en todas sus obras: las formas
simples, el aprovechamiento de los materiales, la utilización de métodos pasivos de conservación
de energía, la relación con el lugar, etc.

jh
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obras

la madera construye arquitectura
en el campo

Por:
Arq. Jorge
Barroso

17

En nuestros recorridos en la ruta de la arquitectura de Madera, es bueno que no nos centremos solo en lo sitios urbanos, sino también en el
campo.
Si la madera parece ser, y con razón, la mero solución para resolver una enorme variedad de temas edilicios, el campo acentúa esa ventaja. A
más de las generales se incorpora ls distancias entre los centros de aprovisionamiento de materiales y mano de obra y el edificio.
El esquema de producción de edificios, diferenciado la elaboración de la casa – parte y el montaje en el lugar se potencia en este caso.
La madera como material de construcción aparece con un verdadero liderazgo en esta instancia de producción. Ninguna novedad. Es el gran
cambio que trajo la revolución industrial y de ella han transcurrido 250 años.
Recorramos en este articulo alguno casos de construcción de viviendas en el campo, a través de la madera como material básico.
Nos vamos a Escocia
He seleccionado una vivienda en Escocia, Fiscavaig, la Hen House. Isla de Skye.

Esta casa de vacaciones
pequeña, ubicada en el municipio
de Fiscavaig en el lado occidental
de la isla de Skye,
deliberadamente evita convención
de este tipo de vivienda, debido a
su emplazamiento in habitual.
De hecho en la primera visita el
sitio era difícil ver, para que
cualquier propuesta podría tener
éxito si se interrumpe un paisaje.

La decisión de levantar el edificio
de la tierra en los pequeños piloti
liberado el diseño de la
convención y le permitió
relacionarse con el contexto más
amplio - las vistas hacia el norte y
el sol del sur.
La forma de la casa
deliberadamente se estrecha
hacia el norte, la reducción de su
superficie, y se apoya en el
tiempo.
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No olvidemos cosas
1. Estamos en el hemisferio nortes, invertir los valores cotidianos (nuestros) de orientación norte y sur.
2. Está en el paralelo 57*, norte. ubicado en el nuestro país, son 200 kilómetros al sur de la ciudad de Ushuaia.

El puente de entrada levanta uno de los paisajes y de inmediato al entrar en uno está conectado con la vista a través de la elevación
totalmente acristalada hacia el norte. Esto quiere decir para nosotros hacia el sur.
Las ventanas secundarias dibujan la luz en el volumen dos plantas.
Construcción en madera, en una expresión formal simple, refuerza el carácter de la casa como visitante en el paisaje antiguo.
La casa como visitante del medio natural, sin descomponerlo o agraviarlo.
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Un volumen simple, un plano inclinaddo sin aleros reforzan el volumne. Aberturas para diversas funciones,
componiendo una geometria bsracta, y el machimbre vertical que configura el sindig, con toda la simpllic idad
ocnsstgructiva que deeterina est tecnologia.
El diseño de la firma de “arquitectura rural” de Escocia han completado esta pequeña casa de madera en la
isla de Skye, en Escocia.

La soledad fachada orienta al este.
El frente principal, vidriado mirando al norte (nuestro sur). Una orientación que pondera la “transparencia” para que el paisaje
sea la extensión de la vivienda.
El “paisaje iluminado”, incrementa este efecto. Que bueno es manejar hacia el sur (en nuestro país), mirando el paisaje sin un
sol de frente que transforme el mismo en un espejo hacia el interior.
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La planta baja de la vivienda. Un compacto de instalaciones sanitarias, que en parte se
expresa en el cuerpo en el cuerpo saliente del volumen principal.
Entrada de doble puerta, con antecámara (recordar, muy cerca del polo).
Un dormitorio en la planta baja, y el estar abierto hacia el vidriado del frente norte.
Pese a lo reducido del plano es posible observar la dimensión importante del sistema de
bastidores, que seguramente esta originado en una fuerte aislación térmica (posible 20
centímetros de lana de vidrio o similar)
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Un contraste en siding.
El cuerpo saliente en siding en machimbre horizontal, con madera mas oscura. El cuerpo principal, como lo
adelantábamos, en machimbre vertical con fuerte buña en el empalme de las tablas.
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La vivienda y el paisaje de emplazameinto.
Duro paisaje.
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En el proceso de producción.
Una mezcla de poste viga, y bastidores. Mas en la tradición europea que en el sistema Balloon frame y sus derivados.
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El frente sur (nuestro norte), iluminada por la luz del sol.
Una gran ventana permite su entrada en la vivienda en el nivel de los
dormitorios del entrepiso.
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Cuando entramo en la vivienda nos esperan algunas sorpresas
●

Los revestimientos a la vista en base a placas de OSB, o similar

●

Vidrios fijos

●

Una salamandra proveyendo la calefacción. Madera como material par construir la
vivienda. Madera como energía (no contaminante)para calefaccionar la vivienda
El sol que entra por uno de los vidrios fijos de la fachada este

●

La transparencia del ventanal (a nuestro sur) del frente que incorpora el paisaje

●
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Subiendo la escalera de madera, una
viga de madera laminada encolada
corta la doble altura del estar.
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La escalera, en su arranque, el placado interior y la viga (doble9 de madera laminada encolada.
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Una vista general del estar
●

La gran superficie vidriada, que se proyecta sobre una estrecha terraza semicubierta

●

El paisaje

●

La calefacción, una salamandra de madera, con su cesto de leña

●

Los vidrios fijos laterales que permiten el ingreso del sol en la mañana y la tarde

●

En este momento “elmejor amigo del hombre” gozando de todo esto
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Alejada la imagen, ampliado el espacio del paisaje, donde inserta, con la
levedad de la madera. Material natural que siempre tiene empatía con lo
natural.
Y nos vamos de la isla de Skye, en Escocia, tras en uso de la madera en el
campo.
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La madera en el campo, para la producción
Si bien la vivienda en Escocia tenia una finalidad de recreación, bien valdría como la vivienda
permanente de quien trabaja en el campo.
La madera también va a colaborar con estas soluciones.
Cambiamos de país, nos vamos a Francia.
Notas: recuerden mi estrategia, en general analizo casos de países que en el imaginario
nacional no son de sociedades que usa el material como la base de su forma de construcción,
por citar, Canadá, Suecia, etc.

Un “galpón” para un feed lot (será así?), en Francia

Resuelto en tres naves de aproximadamente 7 metros, una franja central para la distribución
de los alimentos, las vacas en las otras nave laterales.
Una muy simple estructura de madera laminada encolada, piezas de eje recto de luces
intermedias. Muy fácil de construir en el país (varias empresa de madera lamiando encolada
de primer nivel).
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Un poco más complejo que el anterior, pero con un fin similar.
Con una luz mayor como un pórtico con vigas de eje curvo que demarcan las pendientes de la cubierta.
Como en el caso anterior luz cenital en el cielorraso.
En la nave central se puede visualizar una celosía de madera que asegura la ventilación de la parte superior del ”galpón”, permitiendo
mantener una mejor calidad del aire interior.

Una alternativa similar a la anterior, con otra organización de funcionamiento.
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Un galpón para usos diversos, depósito por caso, guardar vehículos y
equipamiento.
Una estructura casi tan simple como habituales cubiertas de madera.
Columnas de madera laminada, rigidez longitudinal (el equivalente a ls clásicas
cruces de San Andrés), también en madera laminada encolada a la vista,
incorporándose como parte de la calidad de la cubierta.
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Un tinglado resuelto como un
arco triarticulado.
Con una luz entre apoyos,
por la dimensión de los
camiones entre 35 / 40
metros.
En este caso en localización
urbana.

Con una solución estructural similar a la anterior, construimos este picadero para prácticas.
Con un frente vidriado, y luz cenital.
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En el otro frente, tribunas y locales de control.
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Los porque de la madera

Que opinan los usuarios
●

●

Ventajas ambientales de la madera
Frente a una evolución creciente de las preocupaciones ambientales, las empresas de la
madera se esfuerzan por responder a as cuestiones del mañana. Es un objetivo mayor,
donde la madera es protagonista

Cualquiera sea el uso de la madera, en un sistema de bastidores, como revestimiento, como
estructura de laminado encolado, las múltiples cualidades ambientales del material madera
conocidos y reconocidos. Tomar una decision razonable es la elección de la madera.
■

●

●

Contrariamente al hormigon o al acero la madera es un material de construccion
que consume poca energia en su produccion.
Contrariamente a las energias fosiles donde las reservas son agotables la madera
es una materia prima renovable, abundante, disponible localmente, reciclable.
En fin es « carbonivore », en tanto es el unico material donde la utilizacion
permite reducir el CO2, en la lucha contra la emision de gases de efecto
invernadro. El cambio climatico.
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Que opinan productores de campo
(en Francia)
Porque la madera

■

La madera es un material apropiado porque ayuda al bienestar de los animales.

Esta otra alternativa estructura, con columnas de madera y vigas en celosía de madera refuerza la imagen de flexibilidad del
recursos en múltiples soluciones. Para cada caso.
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Del aire sin corriente de aire

La utilización de la madera en un edificio se reconoce para optimizar el bienestar de los animales.
Este material controla naturalmente la hidrometría evitando la condensación. Favorece así una
higiene y una seguridad más elevada. La utilización del edificio es más cómoda y ofrece una
calidad del marco de vida.
La madera es un material adapta para una integración exitosa
Los edificios agrícolas tienen un impacto visual importante. Conviene pues armonizarlos con el
paisaje por la elección de los materiales y colores. Natural, la madera es ideal para fundirse en el
medio ambiente evitando los contrastes brutales.
La madera es el material adapta para la construcción
Las ventajas de la madera están vinculadas a sus propiedades: excelente tenida al fuego,
estabilidad de los edificios, durabilidad de las obras en el tiempo.
La madera es el material del futuro
Como lo fue desde siempre para la supervivencia de la sociedad

La utilización de la madera en la construcción no implica degradación del entorno.
Al contrario, la madera almacena el gas carbónico, es una de las principales fuentes renovables.
Su aplicación participa en la lucha contra el efecto invernadero.
Pensar ecología, es pensar madera.
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Completamos, en este articulo, una primera aproximación al uso de la madera construir sus equipamientos, incluyendo la vivienda de
sector agropecuario.
Para ello un caso particular, una adecuación de un vivienda existen, producida en madera.

Creemore Farm, ahora en Canadá
La granja de Creemore es una renovación y ampliación de una granja del siglo pasado en Toronto, cerca de Creemore, Ontario.
El proyecto consistió en la extirpación de apéndice existente de la vivienda original, y la creación de una nueva, de forma de torre de dos
plantas construidas, y en voladizo fuera de las bases existentes.
El sitio da a una cadena de colinas ondulantes y tierras de cultivo con una amplia vista de las granjas y graneros del sur y del este.
La nueva extensión reorienta sus 85 m2 hacia la vista del paisaje de entorno, presentando altas ventanas de la esquina panorámicas en la
zona de estar en la planta baja, y el dormitorio principal en el segundo piso, a la vez que enmarca la vista hacia el sureste. (No olvidar
nuestro noreste).
La cubierta extiende este espacio interior con el exterior, con vistas al estanque de abajo. La adición torre permite un aumento de la altura
del techo y un volumen más generoso de espacio sobre la huella de la anterior construcción.
Se yergue, teniendo en el valle y el cielo, como escenario.Junto a la forma histórica de la granja existente, la forma de torre simple tiene
una expresión contemporánea, sin embargo, refleja el sentido de la simplicidad rígida del caserío tradicional, y el granero tradicional.
De esta vivienda estamos hablando.
La vivienda del pasado siglo XX. En un formato clásico, para el época y el lugar.
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Esta su nueva imagen.

Un siding de maderas
tintadas, con algún juego
de forma.
La planta baja, con un
machimbre horizontal, con
tabla de ancho superior a
otro tratamiento.
La planta alta, acentúa la
imagen de “torre”, con el
machimbre el vertical, con
tabla angoste. Se suma la
diferencia de tonalidades
en los tintes.
Todas las carpinterías
como la terraza, las
maderas se expresan en
su “color natural”, que
contrasta por fuerza y
calidez, con el
intencionado tono gris
celaste de los siding de las
partes opacas.
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Programa:
La adición del edificio con bastidores de de madera 85 m2 a esta casa cuenta con un vestíbulo, medio baño, cocina, trastero y zona de
estar en la planta baja.
Está conectado por una escalera nueva para la nueva suite dormitorio segundo piso dormitorio principal y originales.
El propietario estaba buscando para repensar la casa para la jubilación con un presupuesto frugal. En todas partes hay problemas con lo
jubilados ¡!!
El proyecto propone un replanteamiento total de la orientación de la casa, la proporción y forma dentro de un plato nuevo piso pequeño y
eficiente de crear un amplio espacio.
La luz que utiliza su relación con el paisaje para hacer que se sienta mucho más grande de lo que es.
Para preservar los fondos, la placa de piso nuevo se fundó sobre la base existente de la suma anterior, aunque ligeramente sobresaliente,
para liberarlo de la forma original que había hecho caso omiso de la vista.
La ilusión de espacio no se hizo mediante el aumento de metros cuadrados, sino por la sala y las alturas de las ventanas, y la orientación a
la tierra en pendiente del valle, con lo que el espacio se sienta aún más alto y generoso.
La histórica casa necesitaba un nuevo clima envolvente y un lavado de cara, había sido mal “vestida” con ladrillo.
La masía existente y nueva incorporación se remodelada en un material ligero que su lugar sería elevada contra el cielo.
Un tapiz de gris / azul revestimiento horizontal y vertical, como lo señalamos al analizar la primera imagen, proporcionar textura y la
diferenciación de los volúmenes de construcción de contraste, al tiempo que les UNE como un todo.
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Las imágenes interiores, donde la madera que es material que construye la vivienda, se expresa también en el interior.
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La imagen de contraste con la luz crepuscular, resalta el nuevo volumen que se adiciona como extensión, con la antigua vivienda.

Cuando el paisaje es blanco, también la vivienda se resalta, donde el color unifica
el pasado con el presente.
No despedimos de la granja para los futuros jubilados, que seguro la van a pasar
muy bien, con las plantas de la vivienda, en lo existen y lo adicionado.
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La imagen de los planos tiene perfume a pasado
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Madera en el campo, y en la ciudad. El material del futuro, que ya está aquí.
jh
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Mercado

Costos

Por:
arq. gabriel santiago

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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