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Bien en marzo estuvimos algo mejor con la fecha, y esperemos que después del tradicional numero resumen 132, once años transcurrido, comencemos el año número doce, en mayo 2014, con mejor performance de fechas.
Es la intención
Nos reunimos, como anticipamos, con los responsables de Clarín arquitectura, para ver las tres primeras publicaciones ya elaboradas.
Como siempre algunas observaciones técnicas, no muchas, y seguimos. Es
decir a partir de mayo en seis semanas seguidas se incorporará esta separata de arquitectura en madera, a la clásica publicación del diario Clarín.
arq. Jorge Barroso

El martes 22 de abril, iniciamos los tradicionales seminarios de difusión con
la Camara de la Madera, CADAMDA. Este año le toco a Mar del Plata.
CADAMDA (Cámara de la Madera) y CICMA (Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata y zona de influencia), realizarán el MARTES 22 de Abril 2014 en la ciudad de MAR DEL PLATA una jornada denominada “CONSTRUCCION SUSTENTABLE, LA MADERA ES LA SOLUCION”.
Un evento para dar respuestas prácticas a las inquietudes profesionales en
la utilización de la madera en el diseño y la construcción con temas reales
como:








las dificultades de los profesionales en el uso de la madera en el diseño y la construcción
del prejuicio de la “prefabricada”, a la calidad formal de la madera
mejoramiento de la madera, el caso particular del CCA.
incendio, y la respuesta de la construcción en madera
el sistema de bastidores, tecnología balloon frame
tecnología en sistemas de columnas y vigas, norma Cirsoc
la madera y el cambio climático, arquitectura y medio ambiente

Seguimos con el tema que anticipábamos en el anterior editorial “realizar el
proyecto para una edificio institucional en el convenio CADAMDA – INTI madera, en el predio de este ultimo en la zona del INTA de Castelar.”
Como una previa de la conferencia para las escuelas ORT, en junio, haremos una visita a la institución para conversar con sus profesores los objetivos de esta actividad.

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo
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Sea Ranch - California - Estados Unidos
Arq. Charles Moore
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Por: arq. Jorge Barroso

En esta nueva publicación le dejamos el lugar a

Charles W. Moore, y su
obra en el SEA RANCH, un prestigioso condominio en California,
Fue hace muchos años. No podría establecerlo con exactitud, pero ocurrió
en la época (durante casi 10 años) en que dictaba mis cursos sobre construcción en madera en la Sociedad Central de Arquitectos. Pienso que era en
los comienzos de la década del ’70.
El arquitecto Güerri fue en ese entonces alumno de uno de ellos. Hoy en día,
entre otras, profesor titular de morfología y Sistemas de Representación
Geométrica, turno noche, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
En una de las clases me acerco una carpeta de diapositivas (era la época),
con imágenes entre otras de las obras de Sea ranch, producto de un viaje
que había hecho a EE.UU.
Durante mucho tiempo fueron un valioso material de apoyo en imágenes de
mis clases. Sobre todo en la reflexión formal y constructiva de las obras de
Moore en dicho condominio de la costa de California.
Como cuando daba los cursos utilizaré imágenes para reflexionar sobre la
construcción en madera más allá del nombre de su autor

Charles Willard Moore nació en Benton Harbor, Michigan, el
31 de octubre de 1925. Estudió arquitectura en la Universidad
de Michigan.
Sirvió en el ejército durante la Guerra coreana, trabajó brevemente en el Área de Bahía. Volvió a continuar sus estudios y
obtener el grado de Master y un doctorado en la Princeton.
Continuó en Princeton dando clases y fue ayudante de Louis
Kahn en la conducción del estudio del maestro para 1958-59.
Es considerado por muchos críticos como uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, y un educador innovador en
varias de las Facultades de arquitectura en los Estados Unidos.
Fue profesor en la Universidad de Texas, en su escuela de Arquitectura desde septiembre de 1984 hasta su muerte el 16 de
diciembre de 1993. Tenía 68 años.
En sus estudios de graduado, Charles W. Moore era una presencia distinta en la Princeton, prestando sus perspicacias y
comentarios a alguno que rebajó su timidez inicial. Ampliaba
siempre la variedad de lo temas clásicos de la enseñanza universitaria, abriendo a los estudiantes al pensamiento creador e
inquisidor.
Sus objetos de estudio evitaron las convenciones de la profesión, sus dibujos tenían proporciones desconocidas, sus referencias a otros sitios eran exóticas y extrañas, al menos para
algunos estereotipos de la currícula.
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Moore fue reclutado por la Universidad de California en la facultad de
Berkeley en 1959. Dio clases y fue el presidente del departamento de arquitectura hasta 1965, cuando se incorporo al Departamento de Arquitectura en la Universidad Yale, donde más tarde fue el Decano.
Siguió su camino por la enseñanza incorporándose a la UCLA y finalmente a la Universidad de Texas en Austin, para conducir un programa de
postgrado postprofesional en la Escuela de Arquitectura.
En cada una de estas escuelas, Moore creó una herencia de innovación
en la arquitectura.
En Berkeley contribuyó decisivamente a la ampliación de la misión del
departamento, iniciación de nuevos cursos, alentando los estudios en historia e investigación, adoptando una actitud exploratoria hacia diseño.
En UT, Charles Moore inició un programa de viajes de estudio para estudiantes y graduados, uniendo sus experiencias de estudio al análisis de
sitios específicos, para verificar como la realidad urbana puede estimular
ideas de diseño. Animó a los estudiantes "a ver sitios, escuchar a la gente." En sus diez años en Texas, Moore atrajo a estudiantes del mundo
entero así como un flujo continuo de colegas profesionales.
En cada etapa de su carrera, creo estudios de arquitectura (siempre en la
colaboración generosa con colegas más jóvenes) y creó edificios provocativos que han seguido siendo importantes en el discurso arquitectónico.
E trabajo de MLTW (Moore Lyndon Turnbull Whitaker) se hizo conocida
internacionalmente, sobre todo su trabajo en el Searanch, comenzado en
1964.
En 1991 el Condominio de Sea ranch ganó el Premio XXV AIA (la Instituto Americano de Arquitectos)
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La zona donde se termino construyendo el Condominio SEA RANCH fue descubierto por el arquitecto y planificador, Al Boeke, que comenzó a imaginar las posibilidades de un lugar para la segunda residencia, que no alterara la calidad del
ambiente ni el paisaje.
"Construir racimos de cabañas sin pintar en áreas de prados y no permitir ni cercas ni césped exótico.”
La empresa compró el rancho entero de 2.105 hectáreas.
Varios expertos fueron atraídos al desafío por el entusiasmo de Boeke para sus
ideas de la administración del ambiente.
Se realizo un estudio de las condiciones ecológicas del lugar, plantas nativas,
fauna, clima etc. Las áreas registradas y con sobre pastoreo, fueron plantadas de
nuevo con miles de árboles. Para invertir los efectos de erosión y proporcionar el
refugio de fauna, las hierbas natales y las flores salvajes fueron sembradas de
nuevo.
Lawrence Halprin, arquitecto de paisaje, usó la filosofía más de los indios, habitantes tradicionales de la zona, "viva ligeramente sobre la tierra," en su contribución al plan director total para el desarrollo.
El plan incorpora pautas que requieren que las casas sean diseñadas y situadas
para mezclar todas las estructuras con el medio natural y minimicen el impacto
visual sobre el paisaje.
El nombre sí mismo refleja una continuidad y el respeto para el pasado, como el
“Rancho del Mar” (no olvidar que por aquí, a mas de indios, estuvieron los españoles) ha sido simplemente traducido en el equivalente inglés.
La firma Charles Moore, Donlyn Lyndon, Guillermo Turnbull, y Richard Whitaker
creó el diseño de Sea Ranch Condominio I, cerca del Punto de Bihler.
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Pronto, el Sea Ranch comenzó a llamar una atención sin precedentes en la prensa
americana y en diarios arquitectónicos en todo el mundo.
Como comentamos al referirnos a la vida de Charles Moore, en 1991 recibió el Premio de Medalla de Oro del Instituto americano de Arquitectos, honor más alto de la
arquitectura. Era en reconocimiento a décadas de una búsqueda indefectible de excelencia de diseño, educación, y profesionalismo.
Al mismo tiempo, concedieron el Condominio de Sea RANCH el XXV del AIA, dado
cada año a un proyecto de edificio, realizado hace 25 a 35 años, que ejemplifica un
diseño de la importancia duradera que ha soportado la prueba del tiempo.
El Jurado notó que el Sea Ranch está "profundamente consciente del drama natural de su sitio costero" y ha "formado una alianza de arquitectura y naturaleza
que ha inspirado y ha cautivado a una generación de arquitectos. "
El objetivo era crear una comunidad donde uno podría venir para evitar los rigores de
la vida de ciudad, paseo de más de 16 kilómetros de largo en la soledad, sobre las
playas arenosas, excursión por bosques, o simplemente sentarse sobre un punto de
vista panorámico de la costa para observar la migración de ballena en la temporada
(que no solo nuestro Golfo Nuevo las tiene).
Otras actividades proporcionadas incluyen dos piscinas con calefacción solar, tenis, baloncesto, establos para alojar caballos, un aeropuerto privado, y el campo de
Golf valorado en 1990 como "uno de los cinco mejores campos de golf de 9 agujeros
en el mundo. " En el verano, 1996, fue ampliado a 18 agujeros.
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Los camino privados interiores, son en total mas de
60 kilómetros, tratados también para producir la menor modificación del paisaje. Toda la infraestructura
de servicios es subterránea, agua, electricidad, teléfono, televisión por cable etc.
En 1988, todos los lotes habían sido vendidos. Ya
en el año 2001, más de 1.600 viviendas construidas, con un promedio sostenido de más de 75 nuevas viviendas anuales.
En el cuadro se puede visualizar un fenómeno de
éxito inmobiliario sostenido y que no por ello ha periodo sus condiciones originales.
Un “barrio cerrado” con este prestigio y su famoso
campo de golf, guarda también en la austeridad de
las dimensiones de sus edificios, su relación de armonio con el medio ambiente y el paisaje.
Es interesante señalar que el promedio de superficie
habitable de las viviendas se ubica en los 185 metros cuadrados, para nosotros viviendas de clase
media alta. Solo un escaso 3 % supera esa superficie, pero ninguna supera los 350 metros cuadrados.
EL FOT TOTAL DEL CONDOMINIO ES DEL DOS
Y MEDIO POR CIENTO (2.5%)
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Como es habitual en nuestro análisis de obras significativas de la arquitectura de madera, siempre le
damos el encuadre biográfico del autor, pero también reflexionamos en relación a otras temáticas.
Pongan atención en los siguientes datos:


En las originales 2.105 hectáreas del Sea Ranch,



Se destinaron 1.415 hectáreas para los lotes privados, esto es el 67 % del total



Se construyeron finalmente 2310 obras individuales



Nos da un promedio del lote de más de 6.000 metros cuadrados.



610 hectáreas se transformaron en un vedado forestal



otras 200 hectáreas son el Punto de Gualala Parque de Condado de y lugares de campamento.

Hace un par de días escuchaba por radio el “boom” del Mar de las Pampas. Lotes de 450 metros cuadrados, esto de 15 v 45 metros. Mayor densidad por caso del barrio del gran Buenos Aires donde vivo,
donde los lotes mas pequeños tienen esta superficie (por caso el mío), y la mayor parte de la construcción se resuelve en medianera.
Por otra ignoro si este loteo tiene (el del Mar de las Pampas) tiene áreas publicas por mas del 20 % de
la superficie total, como el caso del Sea Ranch

copyright 2014

maderadisegno Arquitectura

maderadisegno 131

copyright 2014

maderadisegno Arquitectura

13

14

maderadisegno 131

Cuando dentro de algunos años este nuevo balneario, sea un lugar escaso de árboles, denso de viviendas, mas de alguno recordara, ¿por qué
fue que construí mi vivienda en este sitio.?
Aconsejo inmobiliariamente, construir, vender e irse a lugares bien pensados.
Que se queden los “giles”.
Vale recordar el proverbio indio "vivir ligeramente sobre la tierra,". Arquitectos valor escuchar la voz de los valores.
Son indudables descendientes de ATILA, aquel rey de los hunos, de
quien se decía que por donde pasaba no crecía el pasto. Por donde pasan algunos promotores inmobiliarios a veces acompañados de arquitectos, no crecen ni los árboles.
En cambio, los años pasan y el Sea Ranch, sigue manteniendo su calidad
del paisaje original.
Algo similar se puede afirmar, ya como un ejemplo visible, sobre el que
fuera un hermoso bosque de Peralta Ramos en Mar del Plata, donde el
avance del barrio lo va literalmente borrando.
Pero también se puede afirmar de Villa La Angostura, sin un metro cuadrado destinado a grandes áreas publicas, a parques a la clásica “forêt”
de toda comuna francesa.
Con grandes lotes donde los que construyen lo primero que hacen es cortar casi todos los antiguos cohiues, temerosos de su caída (fundado temor), y llenan de especies exóticas de fuertes colores. y a la diferencia de
lo establecido en el Sea Ranch. “ni cercas ni césped exótico.”
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La mayoría de los individuos atraídos por este modo de
vivir vienen del Área de Bahía de San Francisco.
Este recurso es la belleza natural de esta línea de la
costa, la fauna abundante, muchas especies de flores
salvajes, el borde del mar, los árboles de especies nativas.
Aquellos que han sido capaces de hacer del Sea Ranch
una experiencia de jornada completa son autores, artistas, compositores, así como la gente en aviación, consultores y otros que no tiene que ocupar una oficina urbana en una base regular. Unos son activos en el grupo
de Artes Gualala, el grupo de teatro, el jardín de comunidad, y todas las clases de otras actividades.
Decía en el inicio de este artículo, que conocí las obras
de Sea Ranch sin tener demasiado presente la figura de
Charles W. Moore. Ignorante que es uno, que le vamos
a hacer, pero atención, sin orgullo de serlo.
Puede que fuera mejor, como lo es mirar un cuadro sin
conocer a su autor, ni firma visible.
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Que reflexiones me trajeron estas imágenes. Irán sin un orden de jerarquías.


los volúmenes “puros”, estos paralelepípedos seccionados por un plano inclinado, que no es
nuestro tradicional techo inclinado, es una INTENCIÓN DE FORMA.



La ausencia de “aleros” casi un componente esencial cuando los techos son inclinados. Esa
sensación de ruptura del muro y la cubierta. El techo como un sombrero.



también me preguntaba como resolverían con un buen diseño el problema del funcionamiento
hidrófugo de la cubierta. El síndrome de las goteras.



que pasaba con la clásica protección del muro, y también de las aberturas ante la ausencia de
los “aleros”.



mas aun como se puede visualizar las carpinterías ubicadas en le plano exterior del muro
(originado en el reducido espesor del mismo)

La buena solución tecnológica en el diseño y en su concreción es la modalidad de superar estas clásicas patologías edilicias, que por repetidas se han transformado, en algo así como “así es el mundo”

Las maderas al exterior “envejecían” naturalmente alcanzando el color de su relación con el medio, sin protección. Del gris claro al casi negro. El ultravioleta reduciendo la lignina y produciendo ese color de madera la cual denomino, “color muelle”.
La lluvia y las diversas orientaciones “escribiendo” el medio donde se ubica el edificio, en sus fachadas.
Recuerdo que cuando mostraba estas imágenes, en aquellos numerosos y lejanos
curso en la Sociedad Central de Arquitectos, les decía a los alumnos: “atención
esto lo puede hacer Moore”.
Si a un típico cliente de nuestra clase media alta, deseoso de negar el paso del
tiempo, le diseñamos una vivienda con esta concepción, no solo lo perdemos, seguro que nos persigue judicialmente. Porque la madera tiene su “color natural”
copyright 2014
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Cuando nos trasladamos al interior, aparecen nuevos mensajes,
no se decir si de Moore, o simplemente de mi propia reflexión.
Ahora la madera también tiene el color de su relación con el medio. protegida del ultravioleta del sol, reparada de viento y lluvias, luce su color “natural al interior”, ese juego de tonos y
texturas, a la cual uno aconseja no cubrir con nada, ni tintes , ni
barnices y solo pintura cuando la composición lo requiere.
La madera aparece siempre en su expresión detrás del color de
la pintura.
si observan en la foto, las maderas no están simplemente aserradas (bien aserradas es cierto), sin ningún cepillado, ni menos
un lijado. Con toda su fuerza expresiva.
Sin tapajuntas, ni agregados. Que suerte tenía Moore. le salían
justito las medidas. O ¿seria un tema de buen diseño?
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Sigamos en el interior, si bien el exterior penetra a través de las superficies vidriadas de este bow window. En el lado exterior podemos ver las tablas de Madera machihembrada (de una pulgada de espesor), con su coloratura grisada, con variación de tonos propios de su exposición.
En el interior se puede apreciar el contraste de expresión de la madera en el interior y el exterior.
Esto es diseñar con la realidad de los materiales.
Claro para eso hay que conocerlos. No solo mirarlos, tocarlos y diría hasta olerlos.
Saber cuales serán sus respuestas.
Esto no se consigue mirando figuritas en las revistas de arquitectura.
Maderas que terminan de cabeza, sin ningún tapajuntas, tablas que termina en forma exacta en el volumen que las mismas crean.
Maderas aserradas, simples en el conflicto de sus encuentros.
Interior o exterior, siempre una misma concepción, de libertad de expresión, de calidad de colores y texturas, de fineza de terminaciones, propias de un largo trabajo de diseño.
Algo de esto debe llamarse hacer arquitectura, con una ideología detrás, y no dibujos.
Como siempre repetimos “diseñar como el proceso de imaginar una materialidad con un funcionamiento
intencionado”
Para ello hay que amar la realidad, dentro de ella esta todo, ese mundo sensible que nosotros los arquitectos, como tanto otros modelamos en beneficio de los otros (así debería ser).
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Hacia mucho tiempo que no visitaba a Moore. Me removió los recuerdos de los “primeros
encuentros virtuales”, para lo cual no hace falta la computadora.
Sigo encontrando en estas obras una verdadera lección de diseño. No grandilocuente, simple y austera. Con la belleza de la verdadera calidad. Con intención. Con ideología, con
compromiso con el medio y la materialidad.
Por esto me parece que incorporar algunas imágenes de esta concepción aplicada, es como un respiro cada vez que siguen apareciendo los que pretenden demostrar que se puede
construir en madera.
Que hay que hacer un prototipo bien sencillo. Algo así como decir: con la madera no hay
creación, no hay imaginación. Es un problema de no conocer las tecnologías.
Claro que hay que conocerlas, como con cualquier otro material, pero no es el meollo del
problema.
El tema es y será DISEÑAR,
Como bien lo enseño el maestro CHARLES W. MOORE.

FUENTES :

imágenes
texto -

www.searanchlodge.com - www.greatbuildings.com - www.lifeofanarchitect.com
maderadisegno Nº 10 Febrero 2004

En este año el Sea Ranch cumple sus primeros 50 años.
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Plataforma Arquitectura
Hispanoamérica

Por: arq. Gabriel Santiago

Casa B / ch+qs arquitectos
Arquitectos: ch+qs arquitectos
Ubicación: Berrocal, Segovia, España
Arquitecto a Cargo: Josemaria de Churtichaga, Cayetana de La Quadra-Salcedo
Área: 150.0 m2
Año Proyecto: 2011
Fotografías: FG + SG
Colaborador: Nathanael Lopez
Constructor: Pablo Campoverde
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Descripción de los arquitectos. Amarillo.
Este es un paisaje humanizado de prados, tapias,
fresnos, arroyos, un paisaje de pequeña escala, de
mínimos, casi doméstico y donde todo, absolutamente
todo ocurre con acentos amarillos. En primavera asoman amarillas todas las flores. En verano amarillo el
cereal, la cosecha, amarillo es el calor castellano.
El otoño solo llega aquí en el amarillo de los fresnos;
millones de hojas diminutas que mueren en un persistente y reseco amarillo. En invierno el amarillo insiste
en refulgentes fogonazos de líquenes amarillos sobre
los troncos grises de los fresnos. Y amarillas son aquí
las máquinas, amarillos los mojones, amarillo todo.
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maderadisegno Arquitectura

maderadisegno 131

copyright 2014

maderadisegno Arquitectura

25

26

maderadisegno 131

copyright 2014

maderadisegno Arquitectura

maderadisegno 131

27

En este paisaje compramos un prado hace 15 años, y después de 12 años
de contemplación amarilla, decidimos construir allí una casa, un refugio, un
trocito de paisaje como un marco, un pequeño umbral habitado con dos miradas a este y oeste.
Al oeste, una mirada cercana de rocas, musgos, zarzas y fresnos centenarios. Y a este, el amanecer lejano sobre el escorzo de la sierra amarillenta. Esa doble mirada y el cuerpo terminaron de dibujar la casa.
Todo es pequeño, todo es breve, todo tiene una escala diminuta.
Desde fuera la mirada resbala por encima de la casa:
El ojo solo se detiene en una puerta amarilla que guarda el umbral, y una
chimenea amarilla que lo calienta, lo demás, es invisible.
Y al sentarse, al detenerse en el umbral, la casa desaparece y prosigue el
mundo en amarillo

FUENTE :

texto - imágenes

www.plataformaarquitectura.cl
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Premios Nacional a la construcción en Madera.
Francia

29

Por: arq. Jorge Barroso

Como

todos los años, desde hace
tiempo, los sectores de la industria
forestal y de la construcción lanzan
su convocatoria a los premios nacionales de Arquitectura de obras en
Francia.
En estos momentos ya se lanzo el
llamado para el año 2014.

Siempre he reiterado la razón de tomar con cierta frecuencia lo
que ocurre en Francia como contracara de la Argentina, países que hace 40 años mantenían una situación similar, en
cuanto a la madera en la arquitectura.
Con atisbos de cambios, nuestro país todavía permanece en
una actitud de limitación y prejuicio de la madera como material de construcción. Pasan cosas de todas formas, pero temas
como el CAT (certificado de aptitud técnica), deja en claro que
para los funcionarios y una gran cantidad de profesionales de
la construcción, la madera es un desconocido, un tabú.
Bien, no me descargo más. Los franceses parecen que están en
otra. Y nada mejor que ver qué premian en el año 2013 en diversas tipologías edilicias.
En este artículo presentamos el premio, y el caso de viviendas
agrupadas, con el caso del primer y segundo premio.
Trataremos de seguir en próximos números con un recorrido al
menos de imágenes de los otros premios.
Se presentaron más de 600 obras realizadas, a la competencia,
en las distintas categorías.
Seguimos avanzando con la duda, de instituciones y funcionarios
de si es factible hacer pequeñas viviendas en base a madera
Barrios cerrados que inscriben en sus prohibiciones que se usen
sistemas industrializados, que claro esta de hecho hace referencia
a la madera en su mayor parte
Extraños funcionarios que luego usan automóviles de producción
industrial, también sus celulares, sus motocicletas, etc., etc., sin
temor y mucho menos considerando que el proceso de producción afecta la calidad estética del producto final.
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Viviendas agrupadas
Primer premio
Ciudad de Caux , en Normandía

Ciudad de Caux , en Normandía , Paluel es más conocido por su planta de energía nuclear ubicada al pie de los
acantilados a lo largo de la costa del Canal.
Hoy en día, ella también alberga Le Clos des Fees , primer pueblo ecológico en la región y el matrimonio entre
una sorprendente arquitectura vernácula contemporánea y el paisaje.
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Situado a pocos pasos del mar, fue concebido como una extensión de la aldea de Conteville.
Para luchar contra los mecanismos de retirada de los barrios
cerrados, compartimentado y aislando a la población, el proyecto ofrece una programación mixta y original.
Por lo tanto, dieciocho casas de campo, una casa común
(salón de usos múltiples), estudios de artistas, 2 casas rurales, comparten el lugar con un jardín público que incluía la zona
y se abre hacia el territorio.
El partido está previsto para condensar el programa en medio
de la tierra originalmente asignados a la operación, por lo tanto
plantea establecer una reserva para futuros miembros, contribuyendo así a limitar el consumo de territorio.

El salón cuenta con cabañas que van desde la T2 a la T4 de 92 m2 140
m2. Ellos muestran la disposición de las casas tradicionales, protegidas de
los vientos del oeste imperante.
Norman reinterpretó estas casas de campo. En la estructura de entramado
de madera, con un revestimiento de alerce.
Techo, el uso de paja, material natural, también ayuda a mantener una experiencia regional. Las otras partes del techo son chapas de zinc.
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Descripción técnica:
Le Clos des Fees tiene una afiliación con la arquitectura regional. Por lo tanto, se utiliza como referencia la tipología de través de un elemento que se
repite: el techo de dos aguas en forma de nave.
Leitmotiv del proyecto, que es la base de todas las construcciones.
Dependiendo de las necesidades de la programación, se ensamblan, y sus
estructuras crean los mayores espacios cubiertos.

Dependiendo de la calidad del suelo y de los edificios de la
carga útil, las estructuras se basan en la pavimentación en
tierra (casas, alojamiento y macetas taller) o losa soportada
por vigas prefabricadas (talleres de artistas y las casas de la
ciudad).
Las losas están aisladas térmicamente en la parte inferior por
un equivalente a lana de roca de 100 mm.
Las naves laterales están hechas de paneles de estructura de
madera convencionales que comprenden un bastidor vertical
con soleras y montantes de pino de 45 x 120 mm.
Aislado con lana de roca, con un sheating en la parte exterior
conformado por un OSB de 9 mm. Que actúa también como
soporte de la aislación hidrófuga.
Revestimiento, el siding, de alerce vertical está unido a un
listones 40 x 30 mm, para ventilar la parte inferior.
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El proyecto no congela la construcción en el tiempo, sino que
utiliza materiales que reflejan el paso del tiempo: la pátina de
madera, varía de mate a brillante , dependiendo de la humedad , la paja atrapa la luz y el color cambiante dependiendo
de la intensidad de la luz y su edad, el acristalamiento ofrece
reflexiones.
La superficie exterior no requiere ningún mantenimiento especial (o pintura o tinte o barniz), ventanas de carpintería que
mezclan madera y aluminio.
La madera que se utiliza como revestimiento de Alerce
(acabado al corte rugoso del aserrado), libre de mantenimiento, y se convierte con el paso del tiempo, en gris plateado.

La ubicación de las casas depende principalmente de la orientación: registrado a lo
largo de un eje este - oeste, las fachadas sur están abiertas hasta el 60% en las terrazas y jardines.
De este modo, ofrecen la máxima luz solar y la protegen de los vientos predominantes.
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Esta protección se ve reforzada por los muros norte diseñados sin ninguna abertura.
Techos con orientación sur incluyen 3m ² de paneles solares para precalentar el agua
caliente sanitaria.
La orientación óptima de los techos permite considerar la integración de paneles fotovoltaicos a largo plazo.
Estos formando una red a lo largo. Recogen y transfieren las aguas pluviales del campo
donde luego se procesan.
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Un parque eólico también opera un sistema hidráulico para alimentar un estanque
ornamental.
Parcelas laterales para recuperar todas las aguas de los tejados, y por lo tanto participan en el sistema de manejo alternativo de aguas pluviales.
En los estacionamientos, el agua de lluvia se almacena y luego se libera en los terrenos laterales.
Enfoque ambiental:
El proyecto es parte de un esfuerzo por minimizar sus impactos negativos sobre el
medio ambiente, lo que favorece el uso de materiales naturales y locales y reciclables
Año de terminación : 2013
Superficie: 3431 m²
Costo total: 8.600.000 euros Viviendas: 3.270.000 euros

Viviendas agrupadas
Segundo premio
94 rue Philippe de Girard, Paris
Suburbano
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La imagen del google earth es del año 2012, el edificio aun no había sido realizado
Habrá que visitarlo en algún tiempo para ver como quedo insertado en el tejido urbano que indica la imagen
Patio lateral, el nuevo edificio de construcción 100% de madera que se injerta en la cara existente y se extiende
al sur a lo largo de su estancia en la profundidad de la parcela.
Longitudinal, juegos retiros, salientes, avances, devoluciones, enriquecen la racionalidad constructiva del proyecto. Y proporciona oportunidades para que cada vivienda tenga individualidad.
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A través de perforado en la masa del edificio, en un gran jardín adivinamos el corazón de
ventilación.
De la calle a la intimidad del jardín de su casa acompaña caminos de residentes y ofrece
un potencial de barrios activadores.

Una representación tridimensional, de un típico sistema de bastidores,
como en otras imágenes no se visualiza la solución estructural de los
cuerpos en voladizo.
Descripción técnica:
Renovación de 15 viviendas y la nueva construcción de 15 viviendas
sociales. Con el trabajo de apuntalamiento y aislamiento exterior del
edificio rehabilitado.
Enfoque ambiental: 49.3 kWh/m2/año
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El siding de tablas verticales creando un muro ventilado
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También los senderos peatonales están resueltos en base a madera,
un deck de configuración muy particular en su estética.
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Detalle interesante, pero... cómo funciona estructuralmente?
Habría que consultar a los arquitectos, salvo que sea un secreto de la anti gravedad.
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Solo un detalle, un bastidor clásico de secciones 2 x 6.
Observen la exigentica de resistencia térmica de los muros.
Por casa no cumplimos ni con el liviano decreto 1030.
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Los interiores limpios y claros, la madera emerge al natural a través de la puerta de ingreso,
donde se ven los senderos elevados con un deck y muro de protección también en madera.
Carpinterías de madera, los deck al exterior, el verde las plantas
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Seguiremos analizando como un ejemplo, en qué están nuestros antiguos
compañeros de negación del uso de la madera en la construcción.
FUENTES

:
texto - imágenes : www.prixnational-boisconstruction.org
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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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