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Decía en el anterior editorial:
“Recién termino de ver en el facebook que es tapa de la revista Vivienda el proyecto
de Diego Pereira con un Hostel en Tres Lagos, provincia de Santa Cruz. Fue una de
las presentaciones de la Novena Jornada”
Ayer en el estudio uno de los colaboradores había comprado la revista Vivienda, y
pude ver el artículo dedicado a la hostería de Tres Lagos, extenso y bien documentado. Solo cabe felicitarlo a Diego.
Los temas del convenio CADAMDA – INTI, avanzan en su tramitación administrativa, que siempre es lenta. Pero no la decisión de las dos instituciones. En la jornada
del Tigre tuve la oportunidad de conversar con Alfredo Ladrón González, presidente
del INTI madera y muebles, sobre estos temas.
arq. Jorge Barroso

Tal como lo comunicábamos en el editorial de agosto, el 12 de septiembre en la
Municipalidad de Tigre desarrollamos la jornada programada con una intensión de
difusión muy puntual, orientada dar apoyo a los diseñadores y empresas del sector.
Un buen número de personas asistieron, y el evento se desenvolvió en un continuo
de siete charlas puntuales con tres oradores. Tres horas sin interrupción un verdadero desafío al interés de los asistentes. Se cumplió.
En el número de octubre, el próximo mes, haremos un resumen de los temas considerados.
Más allá de la resonancia de estos eventos, se nota “en el aire” que la construcción
en madera, con calidad de Arquitectura, avanza con paso cada vez más acelerado
Lo notamos en la escala de un estudio privado, donde estamos viendo el tema de
diseño y producción de casa partes, para la construcción de dos viviendas en el barrio La Juanita, frente a José Ignacio, en Uruguay. Los primeros números parecen
hacer viable esta acción. Contando ya con el apoyo de una importante empresa maderera para la exportación.
En la misma zona, José Ignacio en el camino a la laguna Garzón, estamos dando
un primer asesoramiento para un importante condominio, de más de 6.000 m2. Si el
tema económico financiero cuajara, la intención es una construcción totalmente en
madera.
Una importante empresa del sector, esta imaginando una alternativa que es ofrecer
a los profesionales de la construcción, diseñar su proyecto para la construcción en
madera. Por allí estamos asesorando.
Como el estudio no es la única actividad, el 21 de octubre estaremos dictando un
seminario sobre arquitectura en madera en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, donde en el año 2012 tuvimos una importante actividad,
y que continuamos con este nuevo evento.

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo
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Viviendas para Vivir . Hestra Park, Boras, Suecia.
Arq. Niels Torp maderadisegno Nº 3 — Julio 2003

Por: arq. Jorge Barroso

El Arquitecto N. John Habraken (arquitecto nacido en indonesia, de nacionalidad holandesa. Ha sido decano de

facultades de arquitectura en los EE.UU. Actúa en el MIT. Su libro Los soportes y las formas, es el texto de referencia ) ,

buscando un puente entre los modos industriales de construcción de la post guerra y la calidad de
las viviendas, formula la teoría de los SOPORTES y la VIVIENDA. Esto ocurría a mediados de la
década
del
‟70.

Por SOPORTES podríamos entender la caja básica del edificio, y por VIVIENDA, la intervención
de los usuarios que debían poder conformarla y modificarla de acuerdo a sus necesidades existenciales.
Decía Habraken, la vivienda es la consecuencia de vivir un edificio. La vivienda la hace “el existir”
de sus habitantes.
El método consiste en adoptar un sistema de “soportes” y “unidades separables”.
Un soporte se refiere a un producto arquitectónico dotado de una calidad espacial definida y construido en un lugar específico y no a un simple armazón neutral y vacío.
Las unidades separables se definen como componentes físicos no estructurales, que el individuo
elige según sus gustos y necesidades; una vez agrupadas, se le añaden al soporte, generando una
vivienda que refleja la vida y la personalidad del usuario.
Pero para poder seguir con la intención de mi relato, debo introducir un viejo cuento que sintetizo y
traslado al ámbito de los edificios.
El tema es así:
Una serie de personas realizaba operaciones de compra y venta de latas de sardinas, cada vez a
precio más elevado, con el lícito beneficio de la actividad comercial.
El último de la cadena, por hambre o por curiosidad, resolvió abrir una lata y probar el contenido.
Las sardinas estaban en mal estado. Fue a reclamar al anterior en la cadena de transacciones y la
respuesta fue: QUIEN TE DIJO QUE SON PARA COMER!!, las latas eran para vender.
Volvamos ahora a las viviendas, y parece que a veces
QUIEN TE DIJO QUE SON PARA VIVIR.!!, SON PARA VENDER.

el

cuento

es

aplicable;

Cuando uno observa los crecimientos urbanos en nuestras ciudades, y más aún en
muchos países desarrollados, se pregunta cómo es posible crear ámbitos urbanos tan
despersonalizados.
SOPORTES diría Habraken trasladando su afirmación a que las “Ciudades las constituyen sus habitantes”. Por ellos y solo ellos TIENEN EXISTENCIA.
La carencia de la sensación de abrigo, de calidez que uno espera del “nicho ambiental” (diría Henri Laborit), en el cual uno se forma y al mismo tiempo conforma.
¿Dónde se origina, digámoslo con claridad, tanta “fealdad”? Puede ser una mala formación profesional, equívocos e ingenuos conceptos de producción industrial, o mejor
dicho de pseudo industria (como fueron nuestros Fonavis del ´90), rigidez de los materiales de construcción en sus posibilidades expresivas, falta de recursos económicos,
etc.
Puede ser un poco de cada uno, puede haber otros factores.
Creo que, sobre todo en las economías desarrolladas, existe un factor dominante:
“los emprendedores inmobiliarios”, mano ejecutora de la concentración económica del
sector financiero, que no solo parece articular la actividad productora del hombre, sino
al mismo hombre.
La ciudad construida, casi en forma excluyente, por la “ley del mercado”, y no por las
razones existenciales de producir un hábitat para mejorar la calidad de vida de la gente.
La ciudad para VENDER, “quien te dijo que es para vivir” (Como la lata de sardina).
Todo este introito para traer un poco de “aire fresco”, analizando algunos conjuntos
de viviendas individuales o colectivas, donde la madera aporta esa imagen de vida,
que parece querer aplastar rígidas geometrías divorciadas de la naturaleza donde de
una u otra manera se inserta la obra del hombre.
copyright 2013
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HESTRA PARK
Boras, Suecia
Vamos a analizar un caso particular como
para considerar otras alternativas para vivir en
una ciudad. Es cierto que el ejemplo elegido se
corresponde a un país altamente desarrollado,
que no tiene que ver con nuestra realidad económica. Lo correcto sería decir con nuestra cultura, expresada en la producción de las ciudades.
También se puede argumentar que el contexto
de esta cultura, la sueca, es muy particular.
Pero el ejemplo quiere demostrar que se puede
vivir de otra manera.
De todas formas si observan con atención las
imágenes y los detalles que mostraremos, nada
expresa que el límite es el dinero, porque la
propuesta no es una exhibición de riqueza, sino
una propuesta para vivir la ciudad.

El manejo conjunto de lo cultural y
lo natural, en densidades urbanas
bajas, pero no
absurdas.
No estamos hablando del cuarto
de hectárea por
vivienda que pedía Frank Lloyd
Wright, para el
“American way of
life”.
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Algunos datos para el encuadre del tema en la ciudad de Boras.
Es una población de tamaño mediano, casi diríamos ”grande‟, dentro del esquema urbano de la Argentina. Tiene una población de 100.000 habitantes con leve tendencia decreciente, por la caída de la natalidad, dominante en muchos países europeos.
La imagen del municipio nos irá aproximando.
Nos está hablando de un ciudad urbanamente consolidada, donde el ”verde”, y la organización de los
espacios, está orientado a una buena calidad de vida. Para ubicarnos un poco más, un par de datos.
la actividad de la ciudad es dominantemente industrial, industrias limpias de tecnologías de punta.
el 85 % del presupuesto de la municipalidad (con números para quedar sentados), está orientado a la
educación, el cuidado de la salud de ancianos y discapacitados y la salud de los niños.
Está ubicada en el paralelo 50º, esto es algo así como Río Gallegos, en el interior de Suecia, casi en una
línea entre Gotemburgo y Estocolmo.
Árboles y agua que encuadran el desarrollo urbano. No será por falta de estos elementos que podamos decir que esto no puede ser una alternativa posible en nuestro país.
Para tomar una referencia nacional, casi hasta en el paisaje, San Carlos de Bariloche tiene 100.000, habitantes.
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Sin más extenderme, es tiempo de entrar en un barrio en la
zona residencial HESTRA PARK, un área residencial de esta
ciudad de Boras.
Datos básicos de referencia:

El barrio está organizado en base a senderos peatonales, encuadrado por una calle de relación con el resto de
las áreas urbanas.

Las hileras de las viviendas, en forma de tiras, definen
tres grandes sectores abiertos, como una articulación de
los espacios comunes.

Las tres plazas tienen caracteres completamente diferentes, que invitan a las relaciones sociales que pueden
dotarse gradualmente en algún quincho para asados
(barbacoa dirían), una glorieta protegidas de los vientos
por los bloques de los edificios y las arboledas.

Los tres senderos peatonales están conectadas por un
espacio informal: una calle rural estrecha y que permite
el acceso a una zona de estacionamiento y recreación.
Las tiras tienen una longitud variable, entre 60 y 80 metros, y
como corresponden dan la espalda al norte, no por falta de
aprecio al sol, sino porque estamos hablando del hemisferio
norte, y debemos girar nuestros criterios de orientación.
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Las fachadas están orientadas al Sur y al Oeste
buscando el mejor aprovechamiento del sol, superficies vidriadas amplias, crean un efecto de invernadero.
Las aislaciones térmicas de 20 centímetros de lana
de vidrio, y reducidas ventanas al Sur, nos expresan
que esta arquitectura como debería ser toda, le corresponde la denominación de “bioclimática” (cuantos
disparates se dicen en su nombre).
Las hileras de casas conforman los lados de las calles del mismo modo que en una pequeña ciudad tradicional.
Veremos en alguna otra información como las tiras
son atravesadas por los senderos, creando el efecto
del puente, con una continuidad de los techos de las
tiras.
copyright 2013
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Vayan entrando en la “cosa”.
Les doy algunas pistas.
Miremos el verde del césped, nada de esas “alfombras naturales”,
tipo Cumelen en Villa la Angostura casi ofendiendo con su dureza y
„brillo”, la calidez de la coberturas de pastos naturales.
Manchas de color de algún arbusto, y el telón de fondo del bosque.
El terreno dejado en natural topografía, con los desniveles que enriquecen la vista del conjunto.
Las unidades y las tiras con un lenguaje de arquitectura común pero
llenas de detalles que dan individualidad sin romper el equilibrio del
conjunto. Los colores de los muros, los invernaderos, las escaleras.
Disculpen un pequeño divague, pero me viene a la memoria la Hostería del Parque Nacional del Rey, en la provincia de Salta. ¿La conocen?. Pegada a la topografía natural, con desniveles e ingresos diversos, donde uno no sabe si está en el primer piso o la planta baja. Casi
como un accidente más del terreno.
Años más tarde se hicieron dos casas de guarda parques próximas
a la misma.
La solución: TOPADORAS Y TERRENO PLANO!
¿Qué les ha pasado a algunos de nuestros arquitectos?, la geometría
y la abstracción parecen haberlos dominado.
La calle que comunica el barrio con otras áreas de la ciudad, enmarcada por una vereda adoquinada con pavimentos de hormigón y una
hilera de árboles que delimitan.
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La diversidad de las expresiones formales de las tiras de vivienda, pero siempre con un reducido número de partes.
Vale aquí recalcar que todo esto es
muy simple de hacer, con MUCHO
DISEÑO, y utilizando un material como la madera para producir los edificios.
Mucho diseño, no ir a la obra a inventar el edificio en una discusión permanente entre gremios e indefiniciones.
Ni tampoco esa ideología pseudo industrial de la década del ‟50 que todavía se
sigue enseñando en algunas facultades
en base a texto de la época, y que parece haber sido la ideología de muchos de
los barrios oficiales realizados en distintas épocas.
La “tanquitis”, decía el Arquitecto Paco
García Vázquez, refiriéndose a esa monotonía llena de sus tanquecitos de fibrocemento.
Casi un campamento militar.
Parece que nada hubiera pasado en el
ámbito del diseño en los últimos 50
años.
Al menos en lo que ha materialización
de las ideas se refiere.
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Parece adecuado mencionar aquí al arquitecto, cuya imaginación terminó
en esta obra.
En este caso es Niels Torp (a quien veíamos participando en la reunión
sobre el futuro de las ciudades). En este caso asociado a Stein Halvorsen.
Niels Torp es un arquitecto noruego de gran prestigio (al conjunto lo denominan el "barrio noruego"), autor de importantes obras en todo el mundo
(el nuevo edificio central de British Airways por caso), pero también con
prestigio dentro de los nuevos lineamientos de lo que se denomina la
“green house”.
Su firma de arquitectos está especializada en arquitectura solar.
Entremos por estos senderos del barrio para recorrerlo y acercarnos a las
viviendas. Nuevamente recalcar la simplicidad y economía de recursos
para crear un lugar donde vivir.
Sigamos este paseo, y acerquemos algo más a las viviendas:
La cubierta de una de las viviendas, emerge entre jóvenes árboles y arbustos.
El rojo de los entablonados de revestimientos exteriores. Una constante
de la arquitectura nórdica, la madera pintada, o tal vez mejor dicho tintada.
La madera es siempre madera al margen de las coloraturas que le otorguemos.
Como pasa con todos los materiales. La madera es textura y liviandad de
formas, más allá de la calidad de sus colores naturales.
Lleguemos hasta las viviendas, pero aun sin entrar.
Nos acercamos por el frente Sur o el Oeste y nos encontramos con estas
superficies vidriadas, verdaderos invernaderos, destinados a captar la mayor energía solar posible (estamos en el paralelo 50º).
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Observemos el detalle de la simplicidad constructiva.
La liviandad y corrección formal del desagüe pluvial.
Una chapa de protección sobre la abertura, donde un vidrio partido en formas libres
configura esta pared lateral.
Las ventanas también cumplen la función básica, mirar a través de ellas.
Por esto los proyectos ubican las aberturas sobre ambos frentes, para disfrutar del
paisaje, pero con proporciones que se relacionan con la orientación de las viviendas.
Dice Torp;
“le hemos dado gran énfasis al papel que juega la luz solar (no olvidar paralelo 50º), y su
importancia a la hora de conseguir espacios interiores cálidos y acogedores. La luz
diurna puede entrar por los grandes ventanales abiertos a los espacios exteriores”
copyright 2013
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Miremos por otro lado, y nos encontramos con una expresión de la simplicidad:
Una ventana mirando al norte, en un local secundario.
Fuerte bastidor de madera, que esconde en su simplicidad con toda seguridad un diseño que asegure la
hermeticidad del cierre.
Enmarcada por el típico „siding” nórdico, al cual ya hice referencia. No hace falta ir a Suecia para poder ver este tipo de revestimiento.
Tanto en el norte como en el sur del país, se encuentra en muchas construcciones populares, los galpones etc.
La textura nos está indicado madera solo aserrada.
Simplemente tablas colocadas en forma vertical, con un tapajuntas también de madera (de que otra
cosa podría ser).
Todas las uniones clavadas (se alcanzan a observar con claridad en la foto)
Un tinte, en este caso casi un color negro, que dibuja la madera clara de la abertura.
Una buena protección superior para evitar el efecto de la lluvia y la nieve, y un antepecho en chapa
cincada.
Un detalle. Que buena suerte tuvo el arquitecto, los tapajuntas comienza y termina en la misma línea
de la abertura. “diseño quiero diseño”
Esta simplicidad tiene su explicación en la tradición del país; Noruega no sólo era una nación pobre,
poco poblada e inaccesible, sino que también, durante siglos, estuvo sometida a dominación extranjera.
El poder tuvo su sede primero en Copenhague; luego, en Estocolmo.
Por esa razón, no predominan los edificios monumentales en su arquitectura, sino la tradición popular,
basada especialmente en el empleo de la madera y en siglos de experiencia con este material.
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El estrecho contacto con la naturaleza y el profundo conocimiento de las cualidades intrínsecas de los materiales de construcción han sido los pilares seculares de la arquitectura noruega,
conformando sus rasgos distintivos nacionales.
El uso de la madera imprime a la arquitectura noruega sus rasgos distintivos. La dinámica del
arte noruego de la construcción en madera tiene sus raíces en el cruce de dos culturas.
De los valles orientales del país, poblados de vastos bosques de coníferas, procede la costumbre de edificar casas de troncos ensamblados en los extremos (los antepasados de el “loghome”, nuestra cabaña de troncos).
La técnica de la trama de las zonas costeras del Mar del Norte, "madera puesta en pie", tradición arquitectónica que supone gran ahorro de materiales: una estructura de soporte a base de
postes verticales, unidos por paredes más delgadas o, a veces, insertados en una pared fina sin
función sustentadora cubriendo el exterior.
Diríamos los antecedentes de nuestro “ballon frame”.
Estas construcciones se desarrollaron hasta al virtuosismo de las iglesias medievales de madera.
El perfeccionamiento de la sierra vertical, en el siglo XVIII, hizo posible revestir las casas de
troncos ensamblados junto con tablas capaces de resistir las lluvias torrenciales que afectan a
ciertas zonas de Noruega, resultando edificios menos permeables y más duraderos.
Los rasgos principales de las casas de madera que vemos hoy día se conformaron en aquella
época. La nueva técnica no sólo brindaba mayor protección contra las inclemencias del tiempo,
sino también oportunidades de refinamiento ornamental.
Dejemos aquí presentado a Niels Torp, y toda la base de la cultura que se expresa en su proyecto de este barrio, con toda la fuerza de las tecnologías originales, propias de un país “pobre”.
(Noruega es hoy uno de los países con mayor PBI / per cápita del mundo)
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Pero antes de despedirme de Niels (lo voy a tratar con mayor confianza),
veamos que dice sobre las tecnologías constructivas del Hestra Park:
“Tanto para las paredes como los entrepisos de esta moderna construcción se
han empleado grandes piezas de madera producidas en taller, estas se han
unido en toda su longitud in situ, con lo que se ha evitado todo tipo de juntas,
tanto horizontales como verticales”
Sobre la expresión formal nos expresa:
“Los detalles son sencillos y bien definidos. A cada elemento de la vivienda se
le ha proporcionado en la medida de lo posible una delimitación con los elementos adyacentes. Se han omitido asimismo revestimientos y molduras, tanto
interna como externamente”
Que fuerza y flexibilidad de la construcción en madera.
Claro no solo hace falta el material (que lo tenemos y en la mejor calidad),
HACEN FALTA DISEÑADORES.
copyright 2013

maderadisegno Arquitectura

19

20

maderadisegno 125

En arquitectura, como en tantas cosas, la realidad es la única verdad, como decía
el “general”
Es tiempo de entrar en una de las viviendas, para ver cómo se vive en ellas,
esto es como se transforman en “viviendas”, por vivirlas.
Uno de los “invernaderos” que colaboran para el buen funcionamiento térmico de
la vivienda.
Pero no solo el sol se “atrapa” con las grandes superficies vidriadas, también el
“paisaje” forma parte de la vivienda.
Los pisos cerámicos que se advierten en la planta baja son casi el único material
que no es madera en esta construcción.
El efecto “invernadero” (el “bueno” como el colesterol), no solo cuenta en la ganancias de calorías, sino también en las plantas que dentro de la vivienda crean un
verde, que seguro faltara en el crudo invierno sueco.
Como despedida entremos en los locales de la vida cotidiana.
copyright 2013
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Una abertura sobre el plano del techo, de fuerte inclinación, crea este espacio en el estar
del primer piso donde se ubican los dormitorios.
Este concepto de uso de los volúmenes construidos, tiene que ver con aprovechar la
geometría de la cubierta expresándose en el interior, como la reducción de los volúmenes construidos, respecto de las superficies utilizables.
Una “economía de diseño”, que no solo repercutirá en los costos de construcción sino
también en la demanda energética para su funcionamiento.
Las viviendas tienen una superficie cubierta de alrededor de 120 / 150 m2, que incluye
todas las necesidades, internas como los depósitos que se organizan en los quiebres de
las tiras. Algo así como „el galponcito” de nuestro no siempre cuidados “fondos”.
En el centro de la planta baja (casi 64 m2) se ubica una salamandra que seguramente
provee una parte importante del calor para poder pasar el invierno.
Por hoy nos alejamos de esta actividad de difundir información e ideas que tiene que ver
con el uso de madera en la construcción.
Más allá de una natural inclinación hacia la misma, por pensar que nos da alternativas
de producir ciudades mejores.
Claro no estoy pensando en el centro de Buenos Aires, ni de otra gran ciudad.
Pero nuestro país está lleno de medianas y pequeñas ciudades, donde parece haberse
instalado el paradigma que la ciudad NO ES PARA VIVIR, como la sardina de la lata imprudentemente abierta … ES PARA VENDER.

FUENTES : imágenes - www.boras.se - www.nielstorp.no
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ARQUITECTURA
EN MADERA
POLÍTICA

Uso de la madera en la construcción
Prioridad en Francia

Me ha parecido interesante reproducir, con

23

Por: arq. Jorge Barroso

los resaltados por mi

cuenta, algunas decisión de política industrial adoptadas por el gobierno Francés presidente Francois Hollande.
Que interesante seria que nuestra presidenta pensara lo mismo.
Jueves, 12 de septiembre, en el Palacio del Elíseo.
El presidente François Hollande presentó las prioridades de la política industrial de
Francia en la presencia de Arnaud Montebourg Ministro de Recuperación Productiva.
El desarrollo de la industria de la madera es uno de los objetivos de este programa.

Desde siempre, el colombage
Seguimos el relato de Frank Mathis, CEO de la compañía del mismo nombre, que se especializa en la fabricación de estructuras y edificios en madera laminada, quien tuvo a cargo la presentación de la madera en esta reunión.
BOSQUE
Probablemente recuerden el famoso eslogan de los años 70: en Francia no tenemos petróleo, pero tenemos ideas.
40 años después, todavía tenemos las ideas y la buena noticia es que tenemos petróleo, no es negro, pero es verde!
Este es el bosque francés. Que cubre un tercio del territorio. Tercer forestal en Europa!
Se trata de un hermoso bosque, con una gran variedad.
Todo esto bien soportado: un árbol cortado = un árbol plantado
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En todos los usos
Al contrario de lo que todos piensan el bosque francés se está recuperando.
Incluso volvió al nivel de la Edad Media.
Cuatro mercados: construcción, muebles, química verde y la energía.
Es un área que todavía tiene un gran potencial, ya que solo se recoge la mitad
de lo que crece cada año.
OBJETIVO
La industria de la madera y los gobiernos han
optado por cultivar el bosque francés con un
objetivo: construir la ciudad del futuro.
¿Por qué es la ciudad del futuro?
La población mundial actual es de un 50 %
urbana, nunca los recursos tradicionales y fósiles seguirán el ritmo de construcción de las
ciudades de Francia y sobre todo en el extranjero.
En numerosos ejemplos podemos ver torres de
treinta pisos, incluyendo la estructura de soporte está hecho con grandes columnas y paredes
de madera laminada que resisten a al fuego y
los
terremotos.
Uno puede imaginar los primeros logros significativos en 5 a 10 años, dependiendo de la altura deseada.
Los frenos son las regulaciones y los conocimientos técnicos y tecnológicos que existen en
Francia.

En todas partes
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SABER HACER
Las técnicas de construcción de madera actuales tienden a construir más rápido,
más alto, y con mejor calidad.
El know -how existente en nuestra industria se compone principalmente de las PYME, y por
ahora se distribuyen en todo el territorio.
En los edificios escolares
Por ejemplo Mathis construyó el mayor edificio de madera en Quebec, que cubre los campos de
fútbol.
Más allá de estas perspectivas de rendimiento, las innovaciones son numerosas, especialmente en
madera de ingeniería y paquetes técnicos, ensamblajes, collages y tratamientos de superficie.
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EL MERCADO
Existe el potencial de mercado y se ha demostrado: en viviendas individuales y colectivas, las instalaciones públicas y edificios comerciales.
La construcción de madera ha aumentado en los últimos años dos veces más rápido que las
técnicas de construcción actuales.
La madera pesa dos veces más en el PIB nórdico o germánico que también tienen grandes bosques.
Su industria de la madera está muy bien organizada y lo hace muy competitivo. Esto les permite competir con nosotros, penalizando a nuestra balanza comercial.
Pero nada es definitivo porque una demanda social creciente de la madera en Francia y deberá pedirles respuestas a las autoridades industriales y locales.

En la libertad de las formas
ECOLOGÍA
No solo es un verdadero reto y un gran desafío la creación de valor económico, también creamos el valor ecológico.
Debido a que la madera además de sus cualidades reconocidas tiene
varias ventajas:
- Sólo necesita un poco de sol y agua para crecer, este es un regalo de
Dios.
- Es adecuado para la transformación.
- Nada se pierde, porque todos los subproductos se utilizan.
- Es casi infinitamente reciclable.
- Y en última instancia, la que sirve para producir energía, liberando
“humo” son reabsorbidos por los árboles que crecen y así sucesivamente.
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En los edificios institucionales
PLAN DE MADERA
Esto permitirá qué nivel de "madera" estamos discutiendo hoy.
En primer lugar se ha establecido un Comité de Estrategia en el Consejo Nacional de la Industria con el objetivo de definir
una estrategia nacional para:
- Una mejor asignación de recursos en función de los bosques franceses; usos en función de las especies de madera, tipos
de bosque y su ubicación.
- Colaborar en la innovación y la comercialización para hacer más proveedores nacionales capaces de jugar el emergente
mercado europeo o mundial.
Creemos que con el tiempo se puede duplicar el valor y el número de empleos en el sector.
Así se inscriben plenamente en el contexto más amplio de crecimiento verde que todo el mundo está pidiendo.

UN PROYECTO POLÍTICO
Este plan industrial puede dar lugar a un proyecto político real, tanto a corto como a largo plazo. Vamos a entrar en los
círculos más virtuosos en materia de medio ambiente y la creación de riqueza.
Esto representa una oportunidad histórica que nos permita construir los espacios de vida del futuro.
Serán más cálidos y habitables.

copyright 2013

maderadisegno Arquitectura

28

maderadisegno 125

copyright 2013

maderadisegno Arquitectura

maderadisegno 125
OBRAS

El Parlamento de Sami.
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Noruega.
Por: arq. Diego García Pezzano

Nota editada en maderadisegno Nº 73 - Mayo 2009

El Parlamento de Sami. Se encuentra en la ciudad de Karasjok en Noruega y es
obra de los arquitectos Stein Halvorsen y Christian Sundby.

Los Sami son la población indígena autóctona del norte de la península escandinava
que vive en un área que va desde el norte de Noruega hasta la península de Kola en
Rusia, región que también es conocida como "Laponia".
El edificio del Parlamento, como veremos más adelante, hace alegoría a las construcciones tradicionales de esta población.
Antes de recorrer el edificio, como ya es costumbre, conozcamos el sitio y a los Sami,
para luego comprender las relaciones de estos con el edificio.

Karasjok

Karasjok es una aldea y un municipio en el condado de Finnmark, Noruega.
Finnmark es un condado de Noruega, con 48 649 km² de área y alrededor de 73.000
habitantes (2004). Este condado tiene fronteras con el condado Troms, con Finlandia
(Laponia), y con Rusia (Múrmansk).

Finnmark es el condado ubicado más al norte en Noruega, sin
tomar en consideración a la isla de Svalbard como un condado.
Las costas norte y oeste tienen numerosas bahías diseminadas.
Este condado es el más extenso en cuanto a superficie de Noruega, y opuestamente es el menos poblado.
La mayor parte de la población lapona de Noruega vive en
Finnmark, y en parte del condado de Troms. Se estima que los
lapones se encontraban en esta región desde hace al menos
2000 años.
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“Karasjok se encuentra en el corazón de Laponia noruega, a 18 km de la frontera con Finlandia, y es un lugar importante por su naturaleza y parada obligada si se va en dirección
a Cabo Norte.
El aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Cabo Norte, se encuentra en Lakselv a 74
km de Karasjoko, a una hora en coche.”

Los Sami
“Los Sami viven en Noruega desde mucho antes que los propios noruegos. Se les reconoce como los habitantes autóctonos del país.”
“Se les llama algunas veces lapones, pero ellos prefieren el
nombre de Sami.
Su cultura se ha desarrollado en el norte de Escandinavia desde
que llegaron los primeros pobladores, hace 11.000 años.
Al igual que otros pueblos indígenas, los Sami viven en paz con
la naturaleza.
Visten sus trajes tradicionales de colores fuertes y viven en tiendas de turba mientras pastorean sus renos.”

Cultura fuerte
“Durante mucho tiempo, los Sami fueron un pueblo oprimido y su cultura estaba en
peligro de extinción. En la actualidad, su posición con respecto a la sociedad mayoritaria es más fuerte que la de casi todos los demás pueblos indígenas del mundo. Celebran su día nacional y tienen bandera y Parlamento propios“. (La obra en cuestión)
“Los Sami viven actualmente en un área geográfica que se extiende desde Jämtlands
Län en Suecia, pasando por el norte de Noruega y Finlandia, hasta la Península de Kola
en Rusia. Este territorio, llamado Sápmi, es el último en estado natural de Europa. Del
total de 100.000 Sami, aproximadamente la mitad vive en Noruega.”
Con sus reconocidas instituciones y su viva cultura sami, Karasjok es la capital de los
Sami con casi 3.000 habitantes.
“Son tradicionalmente una cultura nómada. Aunque la mayoría de ellos, se han adaptado a la sociedad moderna, todavía defienden su tradición cultural y su forma de vida de
una manera orgullosa y enérgica. Pese a que hoy en día han dejado de ser nómadas,
mantienen ciertos elementos en su estilo de vida tradicionalmente nómada que no han
variado. Así pues, en verano, los cuidadores de los rebaños de renos y sus familias
acompañan a los rebaños desde los bosques hasta las montañas.”
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“En Laponia, hay señales de algunos asentamientos
Sami que datan de la Edad de Hielo, hace 9.600
años.
Originariamente eran cazadores y pescadores, y empezaron a encargarse de los rebaños de renos en los
siglos
XVII y XVIII.
Hoy en día, aproximadamente una décima parte de la
población Sami es cuidadora de renos, acompañando a los rebaños por enormes extensiones de tierra,
desde los bosques en invierno a los valles junto a las
montañas en verano, como hacían sus antepasados,
aunque usado equipamientos modernos, como las
motos de nieve y los helicópteros, en lugar de los
esquíes y los perros”.

Sus construcciones tradicionales.
El goahti (noruego: gamme, finlandés: kota, sueco: el kåta) es una
construcción típica Sami similar a una tienda.
El lavvu es otra de sus típicas construcciones, muy parecida a la anterior pero algo más alargada y con algunas diferencias en su sistema
estructural.
Tradicionalmente, el Sami transportó la estructura desmontada empleando para ello renos domesticados, usándolos para tirar de trineos y
así arrastrar los postes y pieles que cubrían la estructura de estas
construcciones.
Hago copia textual de una información encontrada en la cual se
hace referencia a la importancia de estas construcciones para la
cultura Sami.
Creo importante esta información ya que estas típicas construcciones tendrán mucho que ver en el diseño formal del parlamento.
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"El lavvu ha sido - y sigue siendo - un símbolo fuerte
para el Sami como asilo cultural.
El lavvu desempeñó un papel destacado en dos acontecimientos durante el siglo XX, como algo más que
apenas abrigo.
El primero es en el final de la Segunda Guerra Mundial durante el invierno de 1944/45 cuando los nazis
se retiraron hacia el oeste a través de Noruega norteña, quemando la mayor parte del terreno en Finnmark
y los condados del este de Troms ante el ejército rojo
ruso.
Debido a esta destrucción, y desempleo a partir de
este período muchos Sami vivieron en lavvus durante
largos años. Algunos de estos Sami, hoy todavía vivos, que nacieron en estas construcciones guardan
un enorme cariño por ellas."
"El segundo acontecimiento sucedió cuando un lavvu
fue utilizado durante la controversia de Alta en Noruega entre los años 1979 a 1981.
Un lavvu fue fijado delante del Storting (edificio noruego del parlamento) convirtiéndose en un punto focal
internacional mientras que varios Samis realizaron
una huelga de hambre para protestar por el proyecto
de la presa que habría destruido el pasto del reno de
los pastores e inundado la aldea Sami de Máze.
Este lavvu se convirtió en el lugar central en la lucha política para los derechos indígenas de Sami.
Este conflicto dio a luz al comité de los derechos que trató el derecho legal de Sami dentro de Noruega, dando por resultado
el acto de Sami de 1987.
Éste alternadamente se convirtió en la fundación para el Sámediggi (el parlamento de Sami de Noruega), un cuerpo democrático elegido para los Sami en Noruega. "

Parlamento de Sami
Luego de esta larga introducción, pido disculpas por ella pero el material me pareció de interés, comencemos el recorrido por el edificio. Aquí una primera imagen del mismo.
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El proyecto para este parlamento fue
motivo de un concurso que fue patrocinado
por
el
gobierno
noruego
(Statsbygg) en 1995. Los arquitectos
Stein Halvorsen y Christian Sundby
fueron los ganadores.
Algunas de las consignas solicitadas en
el concurso:
• Un parlamento tiene importancia política, pero también posee una función de
consolidación de una nación y significación de su identidad.
• La tradición arquitectónica Sami debe
ser reflejada en el edificio.
• Integración con el entorno.
El nuevo edificio del parlamento de Sami fue abierto oficialmente el 2 de noviembre del 2000 por Su Majestad el rey Harald V.
El edificio posee, en planta, forma de semi-círculo, con una superficie de
5.300 m2. El costo del mismo fue de 127 millones de NOK (corona noruega). La sala del plenario presenta forma de tienda
Iavvu, y aparece como punto dominante de todo el edificio.
El edificio se implanta en un terreno en el cual uno de sus bordes está ubicado sobre una pendiente escarpada. Casi sobre
esta se ubica la sala de reunión plenaria cuya forma es visible desde el centro de ciudad de Karasjok.
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El parlamento de Sami presenta: 55 oficinas, 5 salas de conferencias, la sala de plenario, auditorio, una biblioteca sobre la
cultura Sami, instalaciones para los archivos de Samediggi, y un restaurante público.
Todas estas funciones se encuentran distribuidas en tres áreas.
Veamos la planta.

Esta idea de conferir al edificio forma de semicírculo se basa en la creación de un área al aire libre protegida orientada hacia el Sur.
La orientación al sur (nuestro norte) permite la captación de la luz solar.
Recordemos, paralelo 71 de latitud norte, temperaturas invernales de hasta -40° C y varios meses al año en donde el paisaje queda casi sumergido bajo un grueso manto de nieve.
El lado interior de este semicírculo, donde se ubican la biblioteca y el restaurante presenta uno de sus lados con forma circular mientras que el otro, el que da hacia el exterior toma forma recta.
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En la planta pudimos ver que entre las salas de reuniones y la biblioteca y restaurante se crea una circulación
que vincula todas estas funciones.
De la misma y en forma perpendicular a esta se proyecta una pasarela que se acuña en la sala plenaria separándola en dos partes desiguales.
En la mayor de ellas está la sala propiamente dicha en dos niveles y sobre la otra parte se ubica la escalera
que permite acceder al nivel alto de la sala.

copyright 2013

maderadisegno Arquitectura

35

36

maderadisegno 125

La separación de este gran cono de madera permite,
en los planos así generados, la ubicación de superficies vidriadas que dan iluminación a estos recintos.
Esta pasarela en forma de cuña termina en especie de
punta de cubierta de barco, desembocando en una
escalera que conecta con el parque exterior.
En la circulación, que acompaña longitudinalmente al
semicírculo, se produce un cambio en la materialidad
del edificio.
Hacia el lado norte, exterior del semicírculo, el material
empleado es el hormigón formando un plano inclinado
revestido en tablas de alerce siberiano.
Sobre esta fachada se ubica el acceso al edificio.
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En el lado interior del semicírculo, la circulación mencionada, posee en uno de
sus lados una estructura metálica de columnas y en el otro de columnas de
madera.
En la siguiente imagen, desde el interior del edificio, es más fácil entender lo
explicado aquí.
Si bien en el edificio aparecen materiales como el hormigón y el acero, la presencia de la madera tanto en la estructura como en la estética de los revestimientos se hace fuertemente presente en el interior, y en el exterior de la
obra, como estamos apreciando en las imágenes.
Como seguramente ya hemos dicho en varias oportunidades, la madera es un
material que se hace “amigo” de otros materiales.
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La fachada norte presenta un ritmo constante creado por
perfiles "T" de acero que delimitan los revestimientos de
alerce.
La madera al exterior no presenta protección frente al sol
con lo cual va adquiriendo el tradicional color grisáceo de
toda madera a la intemperie.
Sobre las ventanas, los revestimientos de alerce se transforman en parasoles fijos.
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Antes había comentado que durante varios meses al año la
nieve se hace presente con gran fuerza.
Aquí algunas imágenes durante el invierno.

Sobre la fachada sur, aparecen mayores superficies vidriadas, en contraposición con la norte.
Aquí la ganancia directa solar durante el día es una forma útil
de obtener energía térmica. Al igual que al norte los revestimientos en alerce quedan sin protección.
Para crear una mayor textura, las tablas son colocadas en
forma clásica y de canto intercaladamante.
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La estructura interior de vigas de madera laminada encolada se proyecta hacia el exterior, materializando una suerte de parasol, también de madera.
Este voladizo de las vigas se afina hacia el extremo.
La sala de plenario, con su forma cónica haciendo alegoría a las típicas tiendas de la cultura Sami también
toma este criterio de colocar tablas de canto sobre el
revestimiento, en este caso en el sentido de la estructura portante.

Aquí se aprecia con mayor intensidad el color
gris de la madera.
Todas estas tablas, como
se ven en la foto en primer plano están tomadas
mediante un simple clavado.
La junta en las continuidad entre tabla y tabla,
se materializan con una
pieza metálica.
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Recorriendo el interior.

Acerquémonos al acceso, para así, recorrer el parlamento por dentro.
El acceso principal es fácilmente reconocible sobre la fachada curva y da la sensación de que, parte de esta piel de alerce,
se abriera para permitirnos el paso.
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Sobre la misma fachada podemos ver también cinco puertas
secundarias.
Las mismas, dado la longitud del edificio permiten una rápida
salida desde varios puntos en caso de alguna emergencia.
Como observamos en la planta, una vez que ingresamos, podemos acceder a las salas de reuniones que se encuentran a
los lados del ingreso y llegamos a ellas por la gran circulación
mencionada anteriormente.
También en este sector se encuentran los grupos sanitarios.
En la imagen vemos una de las numerosas salas de reuniones.
Sobre la derecha se aprecia el muro inclinado de hormigón
donde se encuentra el acceso.
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En estos ambientes predominan los colores claros;
blanco en cielorraso y muros divisorios entre salas;
madera en pisos y apliques en cielorrasos y ventanas.
El muro que da a la circulación es una gran superficie
vidriada que permite también el ingreso de luz desde
la fachada sur.
Una vista de la circulación semicircular que une todas
las funciones del edificio. En este caso desde uno de
los extremos desde el cual se puede ver la sala de
plenario.

Si atravesamos la circulación, en forma perpendicular, llegamos hasta el
área de biblioteca y restaurante.
La biblioteca es un gran espacio en
doble altura con un gran techo horizontal formado por vigas de madera
laminada encolada.
Si bien forman parte del mismo sector, estas dos funciones se separan
entre sí mediante un muro curvo de
color.
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La sala de plenario. El punto dominante de la obra.
Pasemos a la sala de plenario que no solo es el objeto
que formalmente más atrae la vista si no que es aquel
que hace fuerte referencia a las construcciones de la
cultura Sami.
Mi primera impresión al ver el interior de esta sala fue de
relacionarla con las salas de los tribunales de Burdeos
de Richard Rogers. (maderadisegno 1)
Aquí, la madera lo es todo. Estructura, revestimientos,
pisos, bancos y mesas.

En una de las imágenes, la sala en plena sesión. Vemos como los miembros del parlamento emplean ropas
tradicionales de la cultura sami.
La estructura del entrepiso de la sala cuelga mediante
tensores de acero de la estructura de madera que
constituye la envolvente de este gran cono o tienda
Sami.
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Si miramos hacia arriba, nos encontramos con
una gran superficie vidriada que permite el ingreso de luz natural.
Este vidriado, como ya hemos visto, corresponde
al corte que produce la pasarela en forma de cuña que separa en dos partes este volumen.

Con estas imágenes; el parlamento en la
noche invernal con las auroras boreales
sobre la sala plenaria terminamos el recorrido por el edificio.
Ya no es de sorprender la producción de
arquitectura en madera de estos países de
la Península Escandinava.
En este caso un excelente ejemplo en donde se unen la tradición y la modernidad.

FUENTES : texto e imágenes

www.ub.uit.no - www.archdaily.com - www.zincroof.wordpress.com - www.wikipedia.org - www.visitnorway.com
www.architectook.net - www.visitsweden.com
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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 - SOBRE CAMIÓN
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