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Liberados de los símbolos numéricos del tiempo, hasta la revista 132 (entraremos en el año 12),
seguimos con el tono normal de nuestros editoriales.
Decíamos:

“Por eso estamos aquí. y como seguimos sin meta habrá un numero 121, mayo 2013, comenzado a recorrer nuestro
ONCEAVO AÑO, siempre sin meta a alcanzar, solo la atracción del camino.”

Como lo anunciábamos estuvimos en la jornada de Viviendas y Construcciones de madera organizado por el IMFER
(Industriales madereros de Federación ER) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de Concordia.
Se realizo el pasado viernes 24 de Mayo en la ciudad de Federación. Concurrimos acompañado por el arquitecto Fernando
Robles. Y no fuimos a las termas.
Un evento con una concurrencia fuera de lo común. Diría entre 150/200 personas, que no aflojaron en todo el día. Comimos unas
empanadas en el entretiempo del mediodía.
Legisladores, el presidente del Instituto de la vivienda de Entres Ríos, varios intendentes, la cámara de la madera con su
presidente, Dante Dommarco etc.
Es interesante el movimiento de Entre Ríos en pro del incremento del uso de la madera en la construcción de edificios, con un
eje en INTA Concordia.
Nuestros lectores recordarán a fines del año pasado en Paraná para el congreso de la fundación ERASUS, y este año con un
curso de 12 horas en la misma ciudad y también promovido por la fundación ERASUS, con la colaboración del Colegio de
arquitectos de Entre Ríos.
En todos los casos la actividad de los ingenieros forestales Javier Mestre (INFER), Martin Sánchez Acosta y Ciro Mastandrea
(INTA), que no le aflojan al tema. Bien por ellos y agradecidos por sus atenciones.
Y en Julio se viene FITECMA 13, y estamos con el stand de CADAMDA (muy simple), y la organización de la nueva Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera, sobre la cual informaremos en extensión en el numero 122, junio 2013, que el aliento
continua.
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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U n grupo de docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo
de la Universidad de Morón completo en el año 2012 un trabajo de investigación
sobre el tema bastidor de madera, considerando sus antecedentes históricos,
sus ventajas y limitaciones, pero sobre todo el prejuicio en el país sobre el
sistema tecnológico más desarrollado en el mundo.
Habiendo participado del trabajo nos pareció que puede ser útil su difusión entre
nuestros lectores
Es en capítulos como una telenovela, aquí la quinta.

ARQUITECTURA EN MADERA EN ARGENTINA
ORIGENES
Definir los orígenes de la arquitectura en madera en argentina comprende entender y profundizar sobre los
orígenes de los primeros asentamientos en la región.
En búsqueda de información objetiva referimos a datos estadísticos provenientes del censo de 1960, donde
se efectuó una minuciosa recopilación y categorización de las viviendas y usos de las mismas, de donde se
desprende un documento denominado “Tipos predominantes de Vivienda Natural en la República Argentina”.
Este documento se realizo en todos los partidos o departamentos del territorio nacional, y el primer paso
consistió en extraer los porcentajes correspondientes a las cifras registradas para los materiales utilizados en
la construcción de la pared, piso y techo de cada unidad de vivienda.
En segundo paso se agruparon los materiales según características semejantes en cuanto a la protección
ante agentes externos.
El tercer paso consistió en volcar todos los porcentajes obtenidos a planillas, registrando los datos de
materiales de piso, pared y techos, por departamentos y provincias.
El cuarto paso ordenó los diferentes tipos de viviendas resultantes del análisis anterior que, una vez
completada la información para todo el país determinó la existencia de veintidós tipos predominantes de
viviendas.
El siguiente gráfico hace referencia al tipo 5 de análisis donde define terminaciones de pared, techo y piso en
madera. (Grafico Nº1)
Tomando este modelo o tipo podemos afirmar, según la información, que más del 80 % de las viviendas
construidas en madera (paredes, pisos y techos) radican en la Patagonia (como muestra el plano en norte de
Chubut y sur de Neuquén y Río Negro).
En el sucesivo análisis veremos porque esto es así, sobre todo al analizar y profundizar en la historia de esa
región.
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El gráfico N°2 hace referencia al tipo 4 de análisis donde las terminaciones de pared y techos son de madera, pero los pisos de
tierra.
El plano define y concentra la mayor cantidad de viviendas en madera o con este sistema constructivo en la Patagonia.
Otro estudio aporto el mismo censo y que se define con un nombre similar al anterior “Tipologías de vivienda natural en la
República Argentina”
Define el país en regiones según tipologías constructivas, I, II, III, IV, V y VI.
Traemos a colación este otro modelo porque nos interesa como profundizaron en definir los modelos allí relevados evidenciando
los primeros rasgos de un sistema constructivo posible.
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Haciendo foco sobre el tipo VI – Patagónico, se evidencian subtipos de análisis por
regiones menores según indica el mismo estudio y el Grafico Nº 3:
Subtipo VI
Subtipo VI
Subtipo VI
Subtipo VI

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:

Neuquino septentrional
Barilochense
Patagónico boreal
Patagónico austral
El subtipo 2 barilochense, comprende las
provincias de Neuquén en su totalidad,
centro y sur de Río Negro y todo el territorio
de Chubut y Santa Cruz.
El estudio plantea tres niveles de análisis,
según lo describen los titulo a continuación:
Uso de espacios según funciones: Las
actividades se desarrollan
predominantemente en el interior de la
vivienda salvos las relativas a higiene. Otra
característica compartida en todo el grupo es
la de inexistencia de espacios semicerrados
debido a las bajas temperaturas que se
registran en todo el año; por razones
climáticas, el cerramiento es de tipo total,
correspondiendo al tipo de vivienda
calefaccionada o “casa cocina”.
Configuración e implantación de la
vivienda: Corresponde a la disposición de
tipo nuclear, tanto puntual como lineal,
careciendo de espacios semicerrados.
Materiales y técnicas constructivas: A
causa de la abundancia de maderas, se
presentan con frecuencia viviendas
construidas totalmente en dicho material. Las
cubiertas son de tejuela de madera
dispuestas en doble entarimado, de modo
que la superior cubre las juntas. La
pendiente supera los 45°, a causa del
régimen de nevadas. La estructura es por lo
general del tipo independiente. Las viviendas
menos importantes siguen conservando la
misma pendiente pero utilizando en vez de
tejuela, ramas de jarilla o tablones.
Estas viviendas no pueden ser
rigurosamente incluidas dentro de la
categoría de vivienda natural por la factura
particular y la reutilización de procesos
mecanizados en la elaboración de sus
componentes.
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Los Gráficos Nº 4 y Nº 5 terminan de definir en forma sintética el grado de
utilización de madera en la zona definida, en el principio de este punto.
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Podemos asegurar de esta manera y como conclusión, que el comienzo de la construcción en madera en
Argentina tiene sus orígenes en la Patagonia.
Los cuadros siguientes resumen datos relevados gráficamente sobre las unidades de viviendas relevadas.
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TIPO VI         SUBTIPO 2 BARILOCHENSE   PLANILLA
19B
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TIPO VI         SUBTIPO 2 BARILOCHENSE   PLANILLA 19 A
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Anexamos también el subtipo 4 patagónico austral donde se evidencia la
realización de la estructura a través de una trama ligera a modo de
bastidores.
TIPO VI         SUBTIPO 4 PATAGONICO AUSTRAL           PLANILLA 21
B
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Arquitectura Argentina en madera – La Patagonia La historiografía arquitectónica tradicional excluyó los temas relativos a la arquitectura popular. Como si solo la
monumentalidad y los héroes de bronce fueran tributarios de la humanidad. Se dejaron de lado los temas de la
cotidianeidad y se perdieron importantes testimonios de modos de vida, gustos y costumbres del hombre común, en una
historia oficial elaborada desde su prescindencia.
A modo de marco de referencia se registraron los antecedentes históricos culturales de los asentamientos, el uso de la
madera como material de construcción y algunos modelos para la arquitectura rural de la zona desarrollados por diferentes
organismos.
La expansión chilena hacia el lado oriental estuvo impulsada por la necesidad de incrementar las áreas de producción
agrícola-ganadera: la franja sur del territorio hace aprovechable solo la cuarta parte de su superficie.
A lo largo del eje cordillerano había una huella en mal estado que unía Nahuel Huapi con el valle de El Bolsón pasando por
las colonias agrícolas del Manso y Foyel.
La precariedad de las comunicaciones en general y de los caminos en particular permitió que durante los primeros años
hubiera mayor intercambio con Chile que con Argentina.
Sobre el significado de propiedad.
Existe un importante número de pobladores que desconocen cuáles son sus posibilidades reales de obtener la propiedad.
Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones de la Provincia de Río Negro señala que:
“podemos pensar en un tipo de mentalidad rural, con poco entrenamiento en la manipulación de objetos simbólicos; en este
contexto, la propiedad aparece como una dimensión mágica, presumiblemente vivida como casi inaccesible” (C.I.C.; 1974 p
75)
La relación tierra, individuo y estructura institucional generalmente no es conceptualizada por el campesino. Así es como los
estratos altos acceden con más facilidad a la propiedad gracias a su mayor capacidad económica y su mejor preparación en
el manejo de estos conocimientos.
Con apoyo británico, los latifundistas llegaron a detentar el poder y se transformaron en la clase dirigente. Como tal,
impidieron una mayor expansión de la clase media rural. Estos problemas estructurales que frenan el desarrollo patagónico
subsisten hoy en día sin mayores modificaciones.

Factores culturales que incidieron en el uso de la
madera
El uso de la madera aplicada a la construcción de
edificios, instalaciones, muebles, herramientas de labor y
utensilios domésticos reconoce, en la zona, influencias
de los más variados orígenes. Si bien la tradición señala
una significativa transculturación centroeuropea es
posible detectar influencias de orígenes variados.
La evolución que tuvo la industria lignaria en el sur de
Chile permitió el crecimiento de su empleo como material
de construcción mediante un aprovechamiento racional.
Ya desde 1560 funcionaban en Valdivia sierras
hidráulicas y se exportaban piezas elaboradas al
Virreinato del Perú y a toda la costa chilena. Hay
constancias de que en el siglo XVII se exportaban
también puertas y ventanas, imaginerías y retablos,
cureñas, pipas, lanzas, remos y muebles.

Técnicas de aserrado a mano empleada frecuentemente porlos colonos.
(Grabado publicado en: Weimer,G.;1983)
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En el año 1766 el Ing. Garland proyecto en aquella
ciudad chilena la construcción de un establecimiento con
seis sierras continuas. En 1823 se instalo el aserradero
del inglés Juan Garlow conocido como el más antiguo de
Sudamérica.
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En lo que actualmente es el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche existía un
importante aserradero, propiedad de la compañía Chile Argentina primero, y de Primo
Capraro después, que satisfacía las exigencias del mercado. Se proveía rollizos, postes,
tirantes y parantes de distintas escuadrías, tablas aserradas y machihembradas y hasta
se diseñaban y construían casa.
Las cercanías a las fuentes de aprovisionamiento reducían los costos de transporte. Se
talaban los bosques de las zonas costeras seleccionando árboles de 50 a 60 cm de
diámetro y se utilizaba solo el tronco, cortado en largos de 4 m., descartando las ramas.
Los estudios realizados por Montecinos en el sur chileno son un significativo aporte a la
arquitectura regional.
Por sus descripciones sabemos que durante la etapa de adaptación hasta su definitiva
radicación (1855-1880) los colonos erigieron edificios simples, de una planta,
excepcionalmente de dos.
La forma en el plano era rectangular con la cumbrera paralela a la calle incluyendo, a
veces, un corredor o un pórtico.
Este periodo se caracterizo por la combinación del sistema artesanal con el mecánico.
La ornamentación neocolonial características de muchas obras era fabricada en serie.
Se adquirían las piezas labradas a máquina y se agregaban a la fachada.
También se machihembraban las tablas. La mecanización y la aparición del clavo a partir
de mediados del siglo XIX permitieron el desarrollo y difusión de los entramados tipo
ballom frame.

(Foto casas madera
Osorno)
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Las zonas boscosas del centro y norte de Europa posibilitaron el desarrollo de
técnicas madereras que se remontan a los tiempos más lejanos.
Entre los tipos más antiguos se destacan el Blockhaus, bloqueado característico
de las cabañas de troncos con paredes de tronco rollizo de idéntico diámetro y
ligeramente labrados en los extremos para poder superponer y trabar unos con
otros.
Esto presupone abundancia de troncos rectos y lisos. Para ello, las especies más
adecuadas eran las confieras.
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A partir de la gran exposición de 1851
en Londres tantos los diseños como los
procesos industriales estadounidenses
comenzaron a expandirse al resto del
mundo.
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Como consecuencia de la industrialización surgió en Chicago el sistema denominado ballom
frame, basado en un entramado liviano de madera con uniones clavadas.
Su aparición fue posible merced a la sustitución de la manufactura de forja por la fabricación de
clavos en serie, lo que permitió reducir los precios. Así el ballom frame desplazo al antiguo
sistema de ensamble de caja y espiga.
Según Giedion el inventor de este sistema fue Jorge Washington Show y el nombre de ballom
frame habría surgido en alusión a la ligereza de la estructura. El principio básico que le dio origen
es de orden práctico y económico: se trata de obtener la mayor solidez con la menor sección de
madera posible.
Así, en la estructura de tabiquería intermedia se llego al uso de listones de 2”x2” de sección y
toda la cubierta era sostenida por cabios unidos de a pares (Gideon, S. 1982 p. 364).
Las fachadas de tablas traslapadas se extendieron por toda América. Su tratamiento fue siempre
muy sobrio y con aberturas reducidas.
También surgió en Estados Unidos, el revestimiento exterior en forma de tejuela conocido
internacionalmente como shingle style.

El proceso de colonización –
Toma de tierras
“No es posible comprender la
Patagonia sin conocer sus
estancias” - Liliana Lollich
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Después de la inescrupulosa y obscena repartición de tierras que devino de los
tiempos inmediatos a la conquista del desierto, podríamos afirmar que el
asentamiento de las estancias patagónicas creó una actividad productiva
fundacional que aparte de constituir y definir una identidad local crea también una
nueva manera de consolidar territorio efectiva e integral.
Esta afirmación se funda en que las divisiones de tierras ya en segundas o
terceras generaciones de las de los apropiadores, recortaron la escala de las
grandes extensiones de tierra, de leguas a hectáreas.
Los latifundistas herederos eran capitales extranjeros que por el contrario
desestimaban el crecimiento de pequeñas poblaciones, para beneficio propio de
ese territorio que tan bien conocían, valiéndose de la poca información que la
capital del país tenía sobre los mismos.
Estos capitales fueron los que monopolizaron el transporte, la comunicación y
comercialización de la región.
Debían sostenerse autónomamente por las duras inclemencias del tiempo,
brindando los primeros ejemplos de arquitecturas sustentables.
Otra lectura es la consolidación del poder en función del control de la energía, que
dicho sea de paso no abundaba en la zona.
Al menos hasta la década del 20 la influencia británica no solo se hizo sentir en la
economía Argentina, sino también en referentes de la arquitectura regional
patagónica.
La fuerte demanda de materias primas en pleno desarrollo de la revolución
industrial encontró en estas tierras una fuente inagotable de recursos.
Un claro proceso de colonización no declarada que compartió nuestro país con
Chile. Hasta esa década se registraron en la región la mayor cantidad de
concesiones de tierras y el mayor crecimiento de la actividad productiva.
Ya en 1881 se solicita a la reina de Inglaterra que intervenga en mediación y
resolución de los primeros conflictos unilaterales, en el laudo de 1902 se vuelve a
pedir la mediación de Inglaterra ahora en manos del Rey Eduardo VII quien dictó
sentencia sobre estos litigios.
La arq. Lollich define un período de tiempo muy claro que ejemplifica lo antedicho:
“Hemos considerado un límite temporal comprendido por el periodo de
consolidación y organización administrativa de la ocupación territorial por ser el
periodo en el que se afronto el desafió de culturalizar un espacio nuevo.
Inicio en 1885 la finalización de la campaña del desierto, que dio origen a la
ocupación militar con lo cual se iniciaron los intentos colonizadores y culminamos
en 1955, fecha en que se sanciono la Ley 14.408 de provincialización de los
Territorios Nacionales y creación de las provincias patagónicas, a partir de la cual
se inicia una nueva organización política, que demorará varios años en
concretarse a consecuencia del advenimiento del golpe militar que puso fin a la
presidencia del Gral. Perón cuyo Plan Quinquenal propiciaba la reinversión
mediante la construcción de mejoras en establecimientos rurales”
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Haciendo referencia al refrán que “nadie es profeta en su tierra”, parecería ser que funciona
tanto en los movimientos culturales como en los sujetos.
El proceso de urbanización desatado por los primeros asentamientos rurales en la Patagonia
permite también indagar el proceso de experimentación tecnológica, que allí también se llevo
a cabo.
Como dice el Arq. Barroso el proceso de ocupación del territorio oeste de los Estados Unidos
de Norteamérica (léase Lejano Oeste) no hubiera sido posible sin la invención del ballom
frame.
“Tanto en la construcción industrializada como en la tradicional se importaron no solo
concepciones técnicas y funcionales, también sus lenguajes simbólicos que incidieron directa e
indirectamente en el resto de la arquitectura tanto urbana como rural y no solo en aquellas
obras vinculadas con la producción sino también, en la arquitectura residencial.”

Aserradero - Población Felley: vivienda principal, fachada noroeste, Bariloche
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El modelo del paralelo 42° - Chiloe –
Edward Rojas Vega afirma que una de las cuestiones más discutidas por los arquitectos y críticos
latinoamericanos durante los años 80´se refirió a la relación centro-periferia, a la incidencia de las ideas
generadoras en Europa y Estados Unidos, y a la necesidad de elaborar propuestas teórico practicas apropiadas al
fin “ahora aquí” de las distintas regiones.
El sentido del “ahora aquí” vuelve a cobrar lógica con la urgencia energética presente.
Ya sin lugar para modismos ni tiempo para copiar sobre papel ni energía para tales fines.
El arquitecto Edward Rojas Vega desarrollo su actividad en el archipiélago de Chiloe, lugar particularmente
ubicado al sur de Chile entre los paralelos 42° y 43°.
El ámbito posee setenta y ocho islas cautivas en un mar interior entre cordilleras.

La particular forma de
apropiación del territorio es
producto de la fusión étnica
de los colonizadores con
pueblos aborígenes y su
notable cultura es la resultante
histórica de un prolongado
aislamiento geográfico, de una
particular forma de
apropiación del territorio y del
marítimo a través del
“bordemar”, un ambiente
donde la tierra se hace mar y
el mar se hace tierra cuatro
veces al día, un lugar donde
el ciclo de la naturaleza se
hace dramáticamente
presente.
Y por otra parte de su
capacidad creativa para la
apropiación del medio natural
a través del uso de la madera,
a tal punto que la cultura ha
sido definida como “la cultura
del bordemar y la madera”.
No es el dominio de la cultura
sobre la naturaleza, sino un
equilibrio que le permite al
chilote evolucionar con una
forma propia.
Los oficios se transmiten de
padre a hijo: y así se fabrican
desde embarcaciones hasta
casas, desde los instrumentos
hasta los juguetes.
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La íntima unión entre la casa con el mar es algo natural en Chiloé: que las
casas floten en el mar es habitual; las casas se trasladan de un punto a
otro del archipiélago.
También se sabe cuántas “yuntas” de bueyes se necesitan para sacar la
casa de su emplazamiento original y como amarrar el edificio a la lancha
que lo arrastrará (en doce horas se avanza una milla) para que no se
deformen la estructura de vigas, soleras, pies derechos, pilares, tijerales y
revestimiento de madera de modo que al terminar la operación colocando
la casa en su nuevo solar, no se rompa ningún vidrio.
Esta operación la lleva a cabo el dueño de la vivienda con sus vecinos y
amigos por medio de una “minga de tiradora de casas”: una jornada de
trabajo colectivo en la que los invitados aportan animales, lanchas,
herramientas y su trabajo. Al final es la fiesta, el baile, ofrecido por el
dueño de casa que retribuye a sus amigos con comida y bebida.

Traslado de una casa por mar.
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La casa tradicional se estructura a lo largo de un amplio pasillo: allí se cuelga la ropa
empapada por la lluvia, allí juegan los niños; en la galería se duerme la siesta; y la cocina es
el centro de la vida familiar, donde además se recibe a los amigos.
En el medio rural aparecen varias construcciones aledañas a la vivienda principal: la leñera,
el galpón para guardar animales, el gallinero, la bodega.
Durante mucho tiempo el encuentro entre la cultura arcaica y los modelos europeos se
realizo sin tropiezos: el neoclásico importado por la colonización alemana fue adoptado por
habitantes originarios.
Los grandes incendios de 1930 permitieron incorporar modelos “progresistas”, y con ello el
desarrollo del hormigón armado, con lo que se afectó tanto la calidad de vida como la
capacidad artesanal.
Sin embargo hasta mitad del siglo pasado convivieron la cultura arcaica, con toda su trama
de relaciones, con una nueva cultura burguesa.
Pero en la década del 60´ esa armonía se rompió, en parte por el terremoto, pero
fundamentalmente por la incorporación de modelos desconocidos hasta entonces, modelos
basados en la estética propia de las líneas de montaje, que implicaban la negación de los
valores de la tradición arcaica.
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El fuerte proceso de industrialización se superpone con el de transculturación, el primero tiende a
destruir la vital relación hombre-medio, sin producir necesariamente un mejoramiento en la calidad
de vida.
Ejemplo de esto es la devastación de algunas iglesias declaradas Monumento Nacional, para
reemplazarla por edificios tipológicos, desde los años 70´; la erradicación con la fuerza pública de
viviendas sobre palafitos en Castro en 1979/80; la sustitución de la madera por hierro galvanizado
y asbesto cemento en cubiertas y revestimientos, con un claro afán de representatividad.
Sin embargo, luego de más de una década trabajando en el archipiélago, Edward Rojas y su
equipo han verificado que a pesar del fuerte impacto producido por los procesos de
transculturación, en Chiloé se mantiene vigente la cultura de la madera, sobre todo en aquellas
comunidades más alejadas de los centros urbanos.
De ahí que centraran sus esfuerzos en elaborar conceptos que condujeran a una nueva
arquitectura capaz de revitalizar la cultura arcaica y proyectarla al presente, con la convicción de
que el archipiélago tiene calidad suficiente como para generar algo más que un reflejo de culturas
ajenas.
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una hostería en Tres Lagos
Provincia de Santa Cruz

Por: arq jorge
Barroso
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H ace algunos meses, nos visito en el estudio el arquitecto Diego Pereira, un ex alumno de la
facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón. El motivo era una consulta sobre un proyecto
de una hostería en la localidad de Tres Lagos en la provincia de Santa Cruz.
Con un planteo formal y creativo, tomando la relación con la arquitectura patagónica local, con la
cual se funde, con una nueva propuesta.
En ocasiones comentamos la personalidad de Diego, con el arquitecto Fernando Robles, profesor
asociado en la arquitectura IV, donde ponderamos su personalidad y compromiso con la profesión.
Se contacto nuevamente con nosotros para decirnos, que aquel sueño comienza a ser realidad.
Le solicitamos material y algo de la historia viva de estas acciones que tienen más que arquitectura.
Y aquí está su nota.
Y el agradecimiento a Diego Pereira

La historia tiene protagonistas, y ellos tienen sueños.
(El relato siguiente es de la pareja dueña del “sueño”, Analía y Rodrigo, que convocan al arquitecto
Diego Pereira, para concretarlo)
El Proyecto de Tres Lagos creo surge de varios sentimientos: mi amor por Analía (mi Mujer, que no
solo me acompaña sino que me incentivó a que lo hagamos), mi amor por la Argentina, mi pasión por
La Patagonia, la sensación de libertad que siento al manejar por las rutas (asfalto, tierra, ripio, como
fuera…), y la satisfacción de hacer algo que sea útil para el País, necesario para su desarrollo.
La Patagonia siempre me fascinó, toda, pero en especial Bariloche (donde vivió mi Hermana 17
años), El Chalten, que cuando lo conocí en el 96 simplemente me enamoré…, y por supuesto, la
mítica y bellísima Ruta 40.
La idea de hacer algo en Patagonia siempre la tuve, pero cuando?
La vida me lo fue postergando, básicamente por terminar la Universidad (que por suerte pude) y un
buen trabajo en un Banco que me daba mucha seguridad después de casi 20 años de antigüedad.
Analía también rozaba los 20 años en el Banco. Ese tipo de trabajo te hace con el tiempo
extremadamente conservador en la toma de decisiones que tengan que ver con lo económico, pero
había que tomarla …, y la tomamos, juntos.
Teníamos varios destinos probables, Bariloche y Chalten los lideraban, pero el destino quiso que sea
Tres Lagos…, en nuestro primer viaje por la ruta 40 al Sur, paramos en la Estación de Servicio de
Tres Lagos, nos agradó la parada luego de tanto ripio... En el segundo viaje por la 40, por esas
cuestiones típicas de la Patagonia, falta de combustible y quedarnos enterrados con nuestro Gol en un
arenal, dos veces hicimos noche en Tres Lagos.
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Y ahí nos preguntamos, que onda Tres Lagos ?, te vendrías a vivir acá
?, porque no ?, está sobre la fantástica Ruta 40 …, la Hostería del
Turco siempre está llena …, el Albergue Municipal está lindo pero hace
falta un Hotel en el Pueblo …, a la 40 la están asfaltando y va a pasar
por el medio del Pueblo, porque no ??, averigüemos …, dale …
Y bueno, al fin decididos (Analía, como mujer de temple que tiene que
ser en Patagonia, no dudó) compramos a Abel Maldonado (muy querido
en el pueblo) un terreno con casa en Tres Lagos.
Hay que armar un Proyecto…, y ahí tampoco dudamos, el candidato es
nuestro amigo Arquitecto Diego Pereira.
Con Diego habíamos hecho una reforma en nuestra casa de Bs As,
había salido todo bárbaro, Diego es un aventurero, otro amante de la
Patagonia, es él, tiene que ser con él …
Aún recuerdo el día que lo llamé para proponerle proyectar…, en plena
vorágine de la Ciudad de la Furia me dijo…”me alegraste el día…”, “que
noticia!...”, no dudó, “vamos para adelante, cuando nos reunimos??....”
Luego nos vinimos a Tres Lagos a relevar con Diego y mi Viejo, que
lindo, con mi Viejo, un gran rutero, otro aventurero junto a mi amada
Vieja!, y conocimos en El Chaltén al Ingeniero Humberto Gulli,
especialista en sistemas constructivos en madera, nos pareció el más
acertado.
Decidido: Diego Proyecta, Humberto Construye y dirige…, vamos a
Construir en Tres Lagos !
Y acá estamos, felices cumpliendo un sueño con Analía junto a
nuestros adorables fieles compañeros y amigos, nuestros queridos
perros La Negra y su hijo Ringo, construyendo un Hotel en Tres Lagos,
sobre la Ruta 40 y 288, Santa Cruz, Patagonia Argentina !!!

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA

file:///E|/webrevista/numero121/hoja26.html[09/08/2013 09:14:34 p.m.]

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 121

maderadisegno 121

27

nos acompañan
Descripción del proceso
MOTEL TRES LAGOS
TRES LAGOS – SANTA CRUZ – PATAGONIA ARGENTINA
Generalidades
El presente documento tiene por objeto analizar el proyecto de construcción y explotación
de un Motel en la localidad de Tres Lagos, Departamento de Lago Argentino, Provincia de
Santa Cruz, Argentina.
El documento se dividirá en dos temas:
1. Localidad de Tres Lagos
1. Motel Tres Lagos

LOCALIDAD DE TRES LAGOS
Ubicación
Tres Lagos se encuentra en la intersección de las Rutas Nro 40, 288 y 31.
La Ruta 40 se encuentra en plena obra de pavimentación y cambio de trazado en la zona de Tres Lagos, la
cual va a pasar por la avenida principal del pueblo, Av. San Martín (la traza actual pasa a 2 km del Pueblo
hacia el Oeste).

Distancias:
165 km hacia el Sur: El Calafate (Asfalto)
125 km hacia el Sur-Oeste: El Chalten (Asfalto)
90 km hacia el Oeste: Lago San Martín (Ripio)
225 km hacia el Este: Cmte. Luis Piedra Buena (30 % Asfalto y 70 % Ripio, en obra de asfalto)
100 km hacia el Norte: Lago Cardriel (Ripio, en obra de asfalto)
175 km hacia el Note: Gdor. Gregores (Ripio, en obra de asfalto)
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Características principales de la Localidad de Tres Lagos

Nombre
Se debe a que el Pueblo es “la entrada a los Lagos de la Provincia de Santa Cruz”,
en especial los Lagos San Martín, Viedma y Argentino. También se encuentran
cerca los Lagos Tar y Cardriel.
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Población
Actualmente viven en forma permanente aprox. 260 habitantes,
los cuales en su mayoría trabajan en la administración pública
local y provincial.

Administración
Está a cargo de la Comisión de Fomento de Tres Lagos, la cual depende de la Gobernación de la
Provincia de Santa Cruz. Aún no tiene rango de Intendencia, con lo cual el Comisionado es
designado por el Gobernador de Provincia de Santa Cruz.

Economía
Principalmente se centra en la Administración Pública y en el abastecimiento a las Estancias rurales
de la zona. Actualmente se encuentra un puesto fijo de la empresa constructora de la
pavimentación de la Ruta 40 que se encuentra trabajando en la zona, lo que brinda una mayor
actividad al Pueblo, se estiman dos años más de trabajos.
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Infraestructura
Servicios básicos: posee todos los servicios básicos, es decir, electricidad, agua potable,
cloacas, gas de red (abastecida por zeppelin) y telefonía fija.
Otros Servicios: Televisión Abierta y Televisión Satelital (Direct TV). Cuenta con un servicio
limitado de Internet brindado por la Comuna. Aún no dispone de servicio de telefonía móvil.
Con la llegada del asfalto de la Ruta 40 también se prevé la llegada de la fibra óptica la cual
mejorará las comunicaciones del Pueblo, por ej. el servicio de Internet.
Desarrollo Urbano: el Pueblo cuenta con una muy buena oferta de Servicios Públicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comisión de Fomento
Oficina de Servicios Públicos (Agua y Energía)
Distrigas
Escuela con EGB
Jardines Maternal y de Infantes
Juzgado de Paz
Comisaría y Bomberos
Destacamento de Gendarmería
Puesto de Vialidad Provincial
Sala de Primeros Auxilios con ambulancias               
Correo
Museo
Estación de Servicio

Turismo
Temporada Alta: Diciembre a Marzo
Temporada Media: Abril, Octubre y Noviembre
Temporada Baja: Mayo a Septiembre
Atractivos Turísticos
Cercanos:
1. La Piedra Clavada: es una gran roca vertical de aprox. 20 metros de alto que parece
clavada en la meseta patagónica, desafiando a los fuertes vientos de la zona y a las
leyes de el equilibrio. Está ubicada a 4 km sobre la Ruta 288, dentro de la Chacra que
lleva su nombre, donde se encuentra un viejo mítico Hotel que funcionó desde las
décadas del 30 al 90. Actualmente el Hotel se encuentra en obra de refacción.
2. Pinturas rupestres
3. Bosque Petrificado María Elena
Entorno:
Como se mencionó anteriormente Tres Lagos “es la puerta de entrada de los Lagos de Santa
Cruz”, lo que permite al Pueblo ser el punto de partida hacia diferentes destinos: El Chalten
(Lago Viedma, Monte Fitz Roy, Cerro Torre, Lago del Desierto), El Calafate (Lago Argentino,
Glaciar Perito Moreno y otros dentro del Pque. Nacional Los Glaciares), Gdor. Gregores,
Parque Nacional Perito Moreno, Bajo Caracoles (Lago Posadas, Cueva de las Manos). Hacia
el Atlántico Comandante Luis Piedra Buena (circuito costero Mar Azul)
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Actualidad
La actividad turística actualmente es baja, aunque en constante
crecimiento año tras año.
Cuenta solo con una sola oferta privada de alojamiento la cual se
compone de una hostería tipo cabaña con dos o tres habitaciones las
cuales hoy se encuentran permanentemente ocupadas por personal de
la empresa vial encargada de la obra de la ruta 40.
Debido a la demanda de alojamiento de Turismo y a la prácticamente
nula oferta privada, la Comuna tuvo que construir un Albergue con
aprox 30 camas con baño compartido y un Camping con Confitería.
Tanto el Albergue como el Camping son administrados actualmente
por la propia Comuna. De nuestra propia experiencia pudimos
corroborar que el Albergue recibe diariamente y en forma constante
pasajeros.
La oferta gastronómica es aún más “rudimentaria” la cual se compone
solo de casa de familia “lo de Flopy” que ofrece solo minutas básicas y
del comedor “La Unión” cuyo principal objetivo es brindar el servicio de
comidas a los empleados de la empresa vial, dicho comedor brinda
atención también al turista aunque solo ofrece el mismo menú fijo que
se les da a los empleados de la constructora. La confitería municipal y
la Estación de Servicio solo ofrecen servicio de cafetería.

El perfil común de los turistas actuales es del tipo “Aventurero”, aunque
dentro de este perfil podemos encontrar de cualquier Nacionalidad
(Europeos, Norteamericanos, Latinos, Argentinos, etc.), como así también
de toda variedad de poder adquisitivo, desde mochileros y ciclistas, hasta
grupos de viajeros en vehículos 4X4 de alta gama, pasando por
motociclistas y automóviles de calle.
Las grandes distancias de la Patagonia Argentina (más aún la Patagonia
Austral) hacen que la Estación de Servicio de Tres Lagos sea una parada
“obligada” para el viajante.
Tres Lagos hoy no es un punto turístico en sí mismo.
La mayor parte del Turista que hoy se aloja en Tres Lagos lo hace “de
paso” por necesidad de abastecimiento y descanso, debido a los grandes
recorridos de la Patagonia y a la falta de previsibilidad de horarios que las
actuales rutas de ripio provenientes del norte (40) y este (288) otorgan
debido al variante estado que las rutas presentan.
Para el viajante es difícil calcular las horas de manejo que demandará una
ruta de ripio, con lo cual es frecuente que lleguen Turistas por la noche a
Tres Lagos con ansias de comida y descanso.
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Previsiones Futuras
Es evidente que hoy Tres Lagos necesita de mayor infraestructura turística básica,
esto es, Alojamiento y Gastronomía.
Asfalto de las rutas 40 (hacia el Norte) y 288 (hacia el Este):
Si bien es cierto que el asfalto hará desaparecer a ese Turista que viene “agotado”
del ripio, no menos cierto es que el asfalto aumentará exponencialmente el tráfico
de la Ruta 40, tanto comercial como turístico.
La mítica ruta 40 sur dejará de ser “propiedad” de los “aventureros” para
transformarse en un circuito turístico masivo, inclusive superior al de la ruta 3.
Por otro lado, el asfalto mejorará considerablemente a la temporada baja,
permitiendo la transitabilidad de la ruta prácticamente todo el año (actualmente en
invierno, debido a la nieve y barro, la ruta pasa a ser transitable únicamente para
vehículos 4X4 o camionetas y en tiempos prolongados hasta llega a ser cerrada a
todo el tránsito).
El perfil del Turista que recorre la Patagonia Austral no suele “programar” con
exactitud sus horarios, paradas y estadías, con lo cual Tres Lagos, a pesar del
asfalto seguirá siendo demandado por aquellos turistas desprevenidos que
requieren de abastecimiento y descanso.
La ruta 40 en Santa Cruz mayormente transita paralela a la cordillera a
aproximadamente 80 km de distancia de la misma. El asfalto hará que zonas hoy
muy poco visitadas en la cordillera comiencen a ser mucho más frecuentadas:
De Norte a Sur: Lago Pueyrredón-Posadas, Lago Belgrano (Pque Nac. Perito
Moreno), Lago Cardriel, Lagos Tar y San Martín (a la altura de Tres Lagos por ruta
de ripio 31).
Prueba de ello es el exponencial crecimiento de El Chalten con la llegada del
asfalto.
El asfalto de la Ruta 40 no hará desaparecer a aquel turista aventurero en busca
de ripio y lugares inhóspitos, por el contrario, hará que busque a aquellos sitios
“saliéndose” de la ruta 40. Tres Lagos es un punto de partida ideal para aquella
búsqueda: siendo punto de partida hacia los Lagos Tar y San Martin, Cardriel y el
Parque Nacional Perito Moreno.

Conclusión: Tres Lagos seguirá manteniendo su estratégico lugar de paso y podrá
ir desarrollándose como lugar turístico propio brindando turismo rural, de aventura,
pesca, excursiones cortas (piedra clavada, pinturas rupestres de la zona, bosque
petrificado María Elena) y excursiones largas (Lagos Tar y San Martín, Lago
Cardriel, etc).
Debido a las cercanías (para las distancias Patagónicas) Tres Lagos puede ofrecer
punto base para los visitantes de El Chalten y El Calafate, brindando precios más
accesibles y el atractivo de albergarse en plena estepa Patagónica.
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MOTEL TRES LAGOS
Ubicación:
  
El terreno en el cual se construirá el Motel se encuentra en la esquina de las calles Av. San Martín
y Comisario Ramón Santos, es decir, sobre la nueva traza de la Ruta 40, en el centro de la
localidad.
Enfrente, cruzando la calle San Martín se encuentra la Plaza del Pueblo, la Comisión de Fomento,
Servicios Públicos y Distrigas.
Enfrente cruzando la calle Ramón Santos se encuentra la Comisaría y el Depto de Bomberos.
Capacidad
4 Habitaciones con baño privado y TV, con estacionamiento individual
2 Habitaciones grandes tipo Hostel con camas marineras y baño compartido. Con cocina
comedor de uso compartido con anafe (solo para calentar, no para cocinar)
1 Desayunador/Comedor con baños (sin duchas)
Lavadero/Depósito, Cocina y Administración (integrada a la casa)
Atención
Será atendido por sus propios dueños, lo que garantiza cumplir con el objetivo de brindar al
pasajero una atención personalizada a los efectos que se sienta a gusto, cómodo y protegido.

Frente de acceso a la hostería
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Vista del lado norte, y su
relación con la vivienda
existente
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file:///E|/webrevista/numero121/hoja34.html[09/08/2013 09:19:27 p.m.]

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 121

maderadisegno 121

35

nos acompañan

Vista del lateral este, con bastidores y cabreadas. En
primer plano la casa preexistente, con la cual se relaciona
parte de la propuesta formal.
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Montaje de cabreadas y emplacado de bastidores.
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Diseño
Tendrá un estilo de Motel “de ruta” con puerta de acceso individual para cada una
de las habitaciones con baño privado frente a las cuales habrá estacionamiento
para el vehículo.

Vista desde la calle sur del sector de acceso principal
Las habitaciones con baño compartido y el comedor respetarán la privacidad de las
habitaciones con baño privado aunque lógicamente estarán integradas al diseño
general del Motel.
El diseño respetará el estilo de construcción típico de la Patagonia Austral, rústico,
“fuerte” y a su vez acogedor. El pasajero deberá sentirse protegido y cómodo, un
verdadero lugar de descanso luego de grandes distancias recorridas y al amparo
de las condiciones climáticas de la Patagonia.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Vista interior de una de las habitaciones de PB, donde se ve la ventana del ático hacia el
norte (los parantes además de soleras tienen refuerzos horizontales intermedios)

Los materiales a utilizar deberán ser los apropiados y propios del estilo del lugar (piedra,
material, techos de chapa) y al cuidado ecológico, en función de esto último, se utilizarán
materiales destinados al ahorro del consumo de gas y electricidad, a saber, ventanas con
doble vidrio, interiores de material en seco, lana de vidrio y placas de roca de yeso, etc.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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La orientación estará ante todo
diseñada en función de mantener
el reparo a los fuertes vientos
provenientes del Oeste, y también
al aprovechamiento de la luz del
día.
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Instalación sanitaria en los baños de las habitaciones

Entre techo habilitado,
con espacio entre las
cabreadas, estructura tipo
A frame

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Lucarnas hacia el norte.
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Detalle de lucarna.
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Perfil de los Visitantes

1ra Etapa
En una primera etapa se estima recibir los siguientes tipos de
visitantes:
1. Turistas de paso desde o hacia El Chalten, El Calafate, Gdor
Gregores, Bajo Caraloles (Pque Nac. Perito Moreno, Cueva de
las Manos), Cmte Luis Piedra Buena.
2. Personas que tengan que desarrollar alguna actividad en el
Pueblo (privada o estatal, familiar o de negocios)
3. Personal de grandes Empresas que desarrollen actividades en
la zona (obras viales, obras civiles, hidroeléctricas, mineras,
petroleras, etc.)
4. En menor medida Turistas que empiecen a innovar el circuito
Turístico tradicional y se interesen por los atractivos propios de
Tres Lagos y los Lagos Tar, y San Martín

De lo mencionado se desprende que el perfil de los mismos abarca:
1. Turistas Mochileros
2. Turistas que se trasladan en vehículo propio o alquilado, auto
o camioneta o 4X4
3. Personal de empresas privadas
4. Personal de organismos estatales
5. Familiares de habitantes del Pueblo

2da Etapa  
   
Finalizadas las obras de asfalto de la Ruta 40 se espera potenciar
todos los segmentos de la 1ra etapa e incorporar:
1. Considerable incremento de Turistas que innoven el Circuito
Tradicional
2. Viajantes comerciales

3ra Etapa
Incorporar mediante acciones de Publicidad y Marketing, y relaciones
con Agencias de Turismo de localidades cercanas:
1. Alojamiento de dos o más días, siendo base para distintas
excursiones con Transfer propio (tipo minibus), brindando:
2. Excursiones de medio día a la Piedra Clavada, Bosque
Petrificado María Elena, Pinturas Rupestres
3. Excusiones de día completo: Lago San Martín (y Tar) o El
Chalten o El Calafate
4. Excursiones de pesca u otras actividades deportivas

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Publicidad
Se prevé dar a conocer el Motel mediante:
- Página propia en Internet
- Linkeo de la página en diferentes portales turísticos o que tengan relación a la   
Actividad
- Cuentas en Redes Sociales
- Folletería a repartir en oficinas de turismo de localidades cercanas o relacionadas a la
actividad

Conclusiones
El Motel Tres Lagos brindará oferta de alojamiento y gastronomía a una demanda hoy
insatisfecha y que tiende a incrementarse fuertemente en el corto y mediano plazo.    
Motel Tres Lagos, ruta 40 y 288. Santa Cruz                                                          
Superficie terreno 680 m2
Superficie cubierta nueva 285 m2
El proyecto surge a partir de que Rodrigo (comitente) deja su trabajo de empleado
bancario en Buenos Aires y se compra este terreno en Tres Lagos, departamento de
Lago Argentino, provincia de Santa Cruz, haciendo un cambio radical de forma de vida y
convirtiéndose en el primer emprendedor privado de la zona; un pionero.
El pueblo de 260 habitantes en la estepa de precordillera, a unos 100 km de El
Chaltén, y 160 km de El Calafate, cuenta con plena infraestructura (gas, cloaca, agua
corriente, cordón cuneta) y se destaca como la localidad con mayor inversión pública
“per cápita” del país.
La inexistencia de un municipio y una oficina de obras particulares llevaron a la
necesidad de recabar información y de relacionar los códigos de edificación de El
Chaltén y de El Calafate, en forma unificada.
                                
La idea de plantar el Motel de ruta en Tres Lagos surge del panorama futuro que sugiere
la inminente finalización de la cinta asfáltica en la ruta 40, que en su nueva traza,
atraviesa el pueblo y pasa por el frente del terreno.
La intersección con la ruta 288 (también de futuro asfalto) que une con el Atlántico , la
confluencia de ambas en este punto y conformación de paso obligado hacia las antes
mencionadas ciudades turísticas y hacia el paso a Chile y por ende la presunción de un
futuro tránsito fluido, conjuntamente con la nula oferta gastronómica y de alojamiento,
para viajeros en tránsito pero también para trabajadores que realizan en forma
permanente obras de infraestructura vial, mas la progresiva perspectiva de brindar
turismo rural, de aventura, pesca, excursiones cortas y largas (lagos Tar, San Martín,
Cardiel), hacen del motel un proyecto de vida posible.
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Un detalle que abona la última afirmación, es la existencia por detrás del
terreno, a escasos metros, de un arrollo cristalino…con truchas.
                                    Las largas distancias y los costos de los materiales, obligan a
que prácticamente el grueso de la obra sea adquirido en Buenos Aires y
trasportado hacia El Chaltén (la madera, pino Eliotis MSD cepillado, para montar los
bastidores en taller) donde se haya radicada la empresa constructora de Humberto
que trae a sus trabajadores durante la semana y se alojan en la casa existente y
hacia Tres Lagos, donde se acopiaron el resto de los materiales; chapas, placas
fenólicas, revestimientos, cañerías y artefactos sanitarias y de gas, materiales
eléctricos, electrodomésticos.
                                    El edificio se complementa formal y funcionalmente con la casa
existente en forma de A, construida por la provincia hace unas 3 décadas. La
misma con techo de chapa y muros de mampostería cuenta con un ático con unas
sólidas cabreadas de madera reforzadas por gruesas planchuelas en sus nodos.
Un análisis de las ciudades de ese extremo sur, Ushuaia, Rio Grande, Río
gallegos, Punta Arenas, y su evolución arquitectónica en la historia, llevaron a la
decisión, conjuntamente con la característica del clima; sus bajas temperaturas,
(que no favorecen la construcción húmeda), sus fuertes vientos predominantes y
la siempre latente probabilidad de sismos hacen del sistema de bastidores de
madera (Balloon Frame) con revestimiento de chapa la solución ideal. La
fundación es una platea de hormigón armado.
La necesidad de optimizar al máximo la superficie construida y dada la necesidad
de integración formal y funcional con la casa existente, es que surge la idea de
construir un ático habitable cuyas cabreadas, al igual que en la construcción
preexistente, fueron el tema preponderante.
Esto es así por la diversidad y complejidad de sus formas.
La necesidad de transitar entre las cabreadas hace que las mismas no sean un
reticulado, ya que su forma principal es un trapecio en vez de un triángulo y
convergen más de tres barras a un nodo.
La forma de calcularlas fue considerarlas como un pórtico, a la flexión plana más
flexo compresión y verificación al volamiento por la acción del viento.
La nueva construcción en un terreno en esquina, se corre del eje longitudinal de la
casa existente para dejar más terreno libre del lado de la orientación de los
aventanamientos hacia el asoleamiento y dejar del lado contrario la distancia justa a
la línea municipal para un estacionamiento de autos y el acceso principal.
Además, este desplazamiento del eje principal permite una comunicación interna
de la casa a través del sector comedor y hacia el resto del nuevo motel.

jh
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mercado

POR:
arq. gabriel santiago

costos

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 - SOBRE CAMION
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