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En los primeros días del mes de julio, específicamente en su primera semana,
eclosionaron algunas de las actividades que nos habían ocupado en los últimos tiempos,
para el equipo de maderadisegno arquitectura, que de hecho integra el
departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA .
Como venimos anticipando, el 28 de junio se levantó el telón, de la FITECMA 2005 en el
Centro Costa Salguero de Buenos Aires, y la "función" se desarrollo hasta el sábado 02
de julio.

.
nos acompañan

.

De hecho este numero de maderadisegno esta prácticamente dedicado íntegramente
a este evento, en razón de la significación del mismo y la activa participación de nuestro
equipo.
Del concurso de innovación tecnológica, publicamos el acta donde el jurado decidió el
otorgamiento de los premios, así como imágenes de las maquetas de los premiados.
También del Concurso internacional de estudiantes de arquitectura publicamos el acta
donde el jurado decidió el otorgamiento de los premios, y las imágenes de las maquetas.
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Los asistentes a la feria, en un auditorio realizado al efecto, pudieron ver "videos clip" con
obras de arquitectura en madera, que fueron publicadas por nuestra revista.
La "vivienda - stand" , con diseño y construcción, del estudio maderadisegno
arquitectura , con un informe detallado y gran cantidad de imágenes.
El 07 de julio se realizó en la ciudad de Tucumán, el segundo Seminario de Capacitación
en Arquitectura, Preservación y Protección de la Madera, organizado por la Cámara
Argentina de Aserraderos de Madera, CADAMDA, con la participación de sus
departamentos PREMA de Preservación de Madera, y el de Arquitectura en Madera.
Una asistencia de 156 personas son un indicador de su éxito.
El 04 de agosto se realizará el tercer seminario en la ciudad de Mar del Plata.
La Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, (a no olvidarse para
agendar, que será el 5 de octubre) continúa en su avance organizativo.
Podemos dar la primicia que nos visitará el arquitecto Noruego Hakon Vigsnaes, de
quien hemos publicado en el numero 11 la conocida vivienda denominada la RED HOUSE
(también la publicó el Diario de Arquitectura de Clarín) y otro de sus proyectos en el
numero 18.
A ellos me remito para conocer algo más de su obra.
El otro invitado extranjero es el arquitecto José Cruz Ovalle, chileno, de enorme
significación en la arquitectura contemporánea latinoamericana.
El concurso para estudiantes de arquitectura "diseño de instalaciones para la
recreación y el turismo en la costa atlántica de la Argentina", esta en plena marcha, y
con algunas modificaciones en las bases, que también adelantamos.
Podemos indicar que la composición del jurado, por su jerarquía, potencia el interés en
esta competencia de creatividad y de diseño.
Todos nuestros subscriptores están recibiendo las bases del concurso, para que puedan
ayudar en su difusión.
Este es el primer número donde toda la producción de imágenes nos es propia.
Fue un esfuerzo importante, y esperamos que lo puedan disfrutar, tanto como nosotros al
producirlo.
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La feria, en números
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Por: Gabriel Santiago arq

La Feria Internacional de Madera & Tecnología, realizada del 28 de
junio al 2 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo una cantidad
importante de actividades y eventos. De alguno de ellos encontrarán la
crónica en las páginas siguientes.
En esta, realizamos una breve reseña de la gacetilla brindada por los
organizadores, de lo que fue la feria, en números.
La muestra contó con la presencia de 225 expositores, que
representaron a 350 marcas nacionales e internacionales.
Del total de firmas que expusieron, 32 fueron empresas extranjeras
que representaron a 25 países, un número que refleja claramente el
reconocimiento internacional que ha ganado la feria, como referente
regional en Latinoamérica.
La superficie de exposición alcanzó los 18.000 m², distribuidos en cinco pabellones, donde los 15.764
visitantes tuvieron oportunidad de tomar contacto con la más variada gama de productos y soluciones
tecnológicas para la optimización de las distintas etapas de la cadena de valor madera - muebles.
El lugar de origen del público muestra con claridad la representatividad alcanzada por la muestra; se
hicieron presentes visitantes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. Hubo también
visitantes de 20 países -destacándose especialmente las delegaciones provenientes de Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile y Colombia- lo que marca un creciente grado de internacionalización y representatividad de
la feria dentro de Latinoamérica.
Actividades paralelas:
La feria, fue elegida como el ámbito para la realización de la reunión plenaria del Foro de
Competitividad de la Cadena Madera - Muebles de la Secretaría de Industria.
También tuvo un lugar destacado la realización de un programa especializado de seminarios
enfocados a la construcción con madera que contó con más de 350 inscriptos, en su mayoría
arquitectos y constructores.
Además, los organizadores decidieron dar una clara señal de apoyo a la investigación y la
creatividad vinculadas a la madera como material para la construcción, entregándose premios
por un valor cercano a los $ 20.000 a los ganadores de los tres concursos de proyectos
destinados a profesionales de la construcción y alumnos de las carreras de arquitectura,
ingeniería y diseño industrial. Se presentaron más de 40 proyectos de diferentes puntos del
país y el exterior.
Área especial de madera en la construcción
Los visitantes pudieron interactuar con productos terminados (aberturas, pisos, escaleras, techos, deks),
semielaborados (molduras, tableros, vigas laminadas, chapas), estructuras, especies de reforestación y
nativas, preservantes, fijaciones, herrajes, insumos, etc.
Entre las actividades que se presentaron llamó particularmente la atención una casa totalmente construida
en madera de 100 m² de superficie orientada a transmitir el concepto de arquitectura en madera; y un taller
de demostraciones técnicas de 72 m².
Fue una feria realmente importante, y en la cual todo el equipo de maderadisegno arquitectura,
participó en forma activa.
Por esto, es que queremos compartirlo con ustedes.
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Segunda Jornada Nacional
05 de octubre 2005

Por: Jorge Barroso arq
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Ya esta en marcha un nuevo llamado para estudiantes de arquitectura de todo
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.
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el país, y de los vecinos y diríamos (si les interesa) de todo el mundo.
Para qué poner límites que las tecnologías TIC (como dicen los españoles) han
eliminado.
En este artículo reproducimos las bases del llamado, actualizadas en función a
las consultas realizadas por algunos interesados, y que pos su carácter general
acreditaban incorporarse directamente a las bases.
Tal vez las modificaciones más importantes para los interesados, son las
siguientes:
1. la fecha de entrega de la primera vuelta se llevo al hasta el lunes 12 de
septiembre a las 24 horas.
2. la fecha de la segunda vuelta se traslado al hasta el lunes 19 de septiembre
a las 24 horas.
3. se elimino la presentación de la maqueta, para evitar costos elevados de los
participantes seleccionados para la segunda vuelta.
El Departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA, ha solicitado a
los organizadores de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera,
que la impresión de las laminas de los ganadores este a cargo de CADAMDA.
Entendemos que con esta medida aprovechamos mucho mejor las nuevas
tecnologías y evitamos gastos innecesarios a los premiados, y también de tiempo.
Recuerden que para tener información, o aclarar dudas deben dirigirse a los
asesores del Concurso, arquitectos Luis Grunewald y Gabriel Santiago :
concurso_segundajornada@cadamda.org.ar

Grau & Weiss
S.A.

.
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Concurso Nacional
Para Estudiantes de Arquitectura
Arquitectura en madera
aporte de la madera a la sustentabilidad
Turismo y medio ambiente
El objetivo del concurso enfatiza las respuestas de la madera en distintas localizaciones de
turismo de costa de mar, con la diversidad de situaciones que se pueden encontrar, donde la

valorización estará en la propuesta de integración paisajística y ambiental.
.

Localización será seleccionada por el proyectista, dentro de las previsiones de planificación de las
actividades de recreación y turismo previstas por los distintos municipios.

nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dada la diversidad de situaciones, los puntos indicados en las bases como “DEFINIR”, deben ser
explicitados en la propuesta
Esto implica la aplicación de las normas o códigos que existan en el municipio sobre la actividad
de recreación y turismo
El proponente deberá conocer las políticas municipales que corresponden al lugar de la propuesta
En el caso de participantes de facultades de otros países podrán seleccionar costa de mar de su
propio territorio
Nota:
Las presentes bases, han sido ajustadas con las modificaciones
introducidas en las mismas por solicitud de los asesores en base a
consultas realizadas por algunos participantes.
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La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, Deposito y Afines
CADAMDA, a través de su Departamento de Arquitectura en Madera,
convoca al Concurso Nacional para estudiantes de arquitectura
“Arquitectura en madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad Turismo y medio ambiente” con el propósito de difundir el uso intensivo de la
madera, y su influencia en el mejoramiento de las condiciones ambientales,
contribuyendo a la sustentabilidad del medio natural.
El tema del concurso se relaciona la realización de facilidades físicas para la
recreación y el turismo en áreas naturales. Orientado en este caso a la
instalaciones en la costa atlántica argentina, desde San Clemente del Tuyu
(provincia de Buenos Aires) a Rada Tylli (provincia del Chubut)

Bases
1. El concurso es una competencia de diseño para estudiantes de arquitectura dentro de los
lineamientos y delimitaciones que estas bases determinan.
a. organizado a doble vuelta, en la modalidad y requerimientos de cada una de ellas que se indican en el
artículo específico.
b. podrán participar estudiantes de arquitectura de todas las facultades de Arquitectura, públicas y
privadas, de la Argentina interesados en participar dentro de las limitaciones que se establecen en el
artículo específico.
c. Podrán participar estudiantes de arquitecturas de todas las facultades de Arquitectura, públicas y
privadas Iberoamericanos, dentro de las limitaciones que se establecen en el artículo específico.
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Tema. “Arquitectura en madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad - Turismo y medio
ambiente” realización de facilidades físicas para la recreación y el turismo en la costa atlántica
argentina, desde San Clemente del Tuyu (provincia de Buenos Aires) a Rada Tylli (provincia del
Chubut), costa marítima de otros países, costa de lagos y ríos de uso turístico recreativo.

.
nos acompañan

.

3. La realidad mundial señala con claridad que la solución del problema ambiental
se ubica como una prioridad en la mayoría de los países, donde el denominado
efecto invernadero, y su influencia en el “cambio climático esta expresado con
claridad en el Protocolo de Kyoto, que la Argentina ha suscripto. Es uno de los
desafíos de los países del mundo, sobretodo en los países en desarrollo, dentro de
los cuales se encuentran todos los países latinoamericanos.
4. La madera aporta a este problema la reducción del carbono del CO2, originado
en la producción de su biomasa, y asimismo por su liviandad y soluciones
constructivas, la posibilidad de instalarse, con el menor impacto, en zonas
ecológicamente inestables, como lo son las playas.
5. La convocatoria considera que el material madera y sus derivados pueden
realizar un aporte significativo en este tema.
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6. Las actuales actividades de la recreación y el turismo, deben aportar en la
producción de la infraestructura que permite su realización, una actitud positiva en el
impacto ambiental de las construcciones, los costos y modos de producción, que
deberán configurar el metaproyecto de diseñador.
7.1. Terreno. El área de implantación deberá definirse en un espacio real
ubicado en alguno de los balnearios del área indicada en la convocatoria
7.2. Localización será seleccionada por el proyectista, dentro de las
previsiones de planificación de las actividades de recreación previstas por los
distintos municipios
7.3. Se ponderará el mayor uso de la madera y sus derivados en las diversas
partes que componen la caja arquitectónica, las áreas semicubiertas y las
áreas libres que integren el conjunto
7.4. La función estructural deberá ser resuelta con madera y/o sus derivados.
7.5. Superficie entre: a definir.
7.6. El edificio estar integrado por varios cuerpos, y tener más de un nivel.
7.7. las actividades a las que dará albergue el/los edificios son a definir
7.8. estudio sobre el impacto de las construcciones sobre el medio ambiente,
en lo ecológico y lo paisajístico
7.9 Estimación del costo de los materiales utilizados.
7.10. Funcionamiento térmico, demanda de energía de uso.
7.11. Calidad de expresión en forma, color y textura.
7. Como se indicó en el artículo 1 el concurso se realizará a doble vuelta, dentro
de las siguientes características.
* la primera vuelta se realizará en soporte digital, para ser remitido por e-mail
al asesor del concurso concurso_segunda jornada@cadamda.org.ar
* los archivos no deberán exceder un peso por envío de 1 Mb.
* podrán realizarse como máximo dos envíos por propuesta
* los archivos serán equivalentes a una impresión en láminas de 0,50 m x
0,70 m. Técnica de presentación libre. Cantidad de láminas: máximo tres (3). En
ningún caso podrá llevar identificación de la Facultad de procedencia del
proponente
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* los archivos de imagen solo se admitirá formato dwf, en la primera vuelta
* los archivos de texto en formato, .doc, .pdf o equivalente.
* el proponente deberá obtener una dirección de e-mail de algún prestador
internacional como Yahoo, Hotmail, gmail o equivalente, con el nombre del
seudónimo elegido para el concurso.

.
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.

CADAMDA

.

El proponente deberá enviar un sobre cerrado, con el nombre del seudónimo en el
frente del mismo. En el interior debe tener una hoja donde figurará nombre y
apellido, número de documento, dirección y teléfono de todos los participantes del
proyecto, facultad en la cual desarrollan sus estudios. El sobre debe ser
enviado a SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA,
Concurso Nacional de estudiantes de arquitectura, CADAMDA Alsina 440
Planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Los trabajos deberán ser enviados por e-mail, hasta el hasta el lunes 12 de
septiembre a las 24 horas, en la dirección indicada
concurso_segundajornada@cadamda.org.ar. No existiendo costos de envío, ni de
originales, no será necesaria la devolución de los trabajos presentados.
La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas:

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

* el jurado seleccionará dentro de los cinco días hábiles de recibido el material de
la primera vuelta, los 10 mejores trabajos propuestos para participar en la segunda
vuelta.
* los resultados serán comunicados por e-mail con pedido de solicitud de confirmación
de recepción
* los proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 19 de septiembre del
2005 las 18.00 horas, para entregar sus propuestas dentro de los siguientes
requerimientos:
* el material remitido por e-mail en la primera vuelta, sin modificaciones, en láminas
de 0,50 m x 0,70 m. Montadas en cartón de 2 mm de espesor o similar. Técnica de
presentación libre. Cantidad de láminas: máximo tres (3). En ningún caso podrá llevar
identificación de la Facultad de procedencia del grupo.
* solamente las láminas compuestas con el material elaborado
9. Datos de los participantes. El sobre de identificación enviado para la primera
vuelta será utilizado también para la segunda vuelta.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.

10. Forma de envío. Los trabajos seleccionados para la segunda vuelta, deberán
ser enviados o presentados hasta el lunes 19 de septiembre de 2005 a las 18 horas,
en CADAMDA - “Arquitectura en madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad
- Turismo y medio ambiente” Concurso Nacional de estudiantes de arquitectura,
CADAMDA Alsina 440 Planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Los costos de envío y devolución de los trabajos presentados correrán por cuenta de
cada participante.
11 Los trabajos de la segunda vuelta no premiados, podrán ser retiradas a partir
del 10 de octubre por un plazo de 30 días. Luego de esa fecha el material será
desechado.
12. No podrán participar de este concurso miembros o hijos de miembros de la Cámara
Argentina de Aserraderos de Madera, Depósito y Afines - CADAMDA, Departamento de
Arquitectura, sus empleados y/o cualquier otra persona que tenga relación con la
organización, promoción y/o administración del presente concurso.
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13. El presidente del jurado será el arquitecto Jorge Francisco Liernur,
Director del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea, Universidad Di
Tella quien propondrá al Comité Organizador de la Segunda Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera, los nombres de otros dos profesionales
de arquitectura para integrar el jurado

.
nos acompañan

14. El asesor del concurso. Actuará como asesor del concurso el Arquitecto
Luis Grunewald, Presidente de la Fundación Turismo para Todos, y el
arquitecto Gabriel Santiago integrante del Departamento de Arquitectura en
Madera de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera CADAMDA
concurso_segundajornada@cadamda.org.ar
15. Premios.

.

CADAMDA

15.1. Un primer premio de $ 2.000.00 (dos mil pesos)
15.2. Un segundo premio de $ 1.200.00 (un mil doscientos pesos)
15.3. Un tercer premio de $ 1.000.00 (un mil pesos)
15.4. Una primera mención de $ 500.00 (quinientos pesos)
15.5 Una segunda mención de $ 500.00 (quinientos pesos)

.
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de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
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.
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.

· Notificación de los resultados: el resultado del Jurado en la segunda vuelta, será
comunicado a los ganadores, antes del 29 de septiembre de 2005 a través de un e-mail,
con pedido de solicitud de confirmación de recepción
16. En el transcurso de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera el
jurado entregará los premios a los trabajos ganadores. Su decisión será inapelable.
17. Los trabajos premiados por el jurado serán expuesto en la Segunda Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera en los espacios que dispondrán los organizadores
del evento.
18. Los trabajos premiados podrán ser publicados en la revista la revista Argentina
Forestal de CADAMDA y en maderadisegno Revista Digital de Arquitectura en Madera.
19. El Comité Organizador de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera podrá utilizar, difundir, publicar, exhibir e imprimir cualquiera de los trabajos
premiados y/ o mencionadas con fines culturales o comerciales por tiempo indeterminado
y sin contraprestación alguna para los ganadores excepción del premio del concurso.
20. No obstante el autor conserva sus derechos de Propiedad intelectual de acuerdo con
la Ley. 11.723.
21. La sola presentación de las obras al concurso implica por parte de los participantes
el conocimiento y aceptación de este reglamento. Cualquier situación no prevista ser
resuelta por los organizadores, cuya decisión será inapelable.
22. El Comité Organizador de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño o
perjuicio sufrido o causado por el participante.
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FITECMA 2005.
Concurso de innovación tecnológica

Por: Jorge Barroso arq

.
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.
Concurso Innovación Tecnológica en base a madera
Aplicada a la construcción de una vivienda
CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Sobre este concurso podemos indicar, que lo vinimos promoviendo a través de
la revista en varios números, también en el esfuerzo que realizó nuestro equipo en
la exposición FITECMA 2005.
En este llamado los resultados fueron auspiciosos, con 17 equipos de
profesionales de distintas localidades.
Puede destacarse que en muchas de las propuestas, tanto en las seleccionada
para los premios, como en otras presentadas, aparece un numero importante de
proyectos que evaden el estereotipo formal de la construcción en madera.
Como en el caso del concurso de estudiantes, “Siempre nos referimos en forma
crítica a la manía nacional de que todo es “EL PRIMERO”, como si nada tuviera
historia, nos parece poco razonable que afirmemos que es el primer concurso con
soporte digital en la presentación de las propuestas.
Un ganador de la ciudad de Córdoba, premiados de las ciudades de Buenos
Aires, Mar del Plata, Adrogue y Santa Fe, fundamentan la extensión geográfica de
la competencia, acorde por otra parte con la amplitud de Fitecma 2005
La modalidad del concurso

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.

Fue la misma del concurso de estudiantes, pero vale repetirla, con las particularidades del mismo.
1. el llamado fue a doble vuelta. La razón de esta estrategia (habitual en muchos concursos), fue reducir
la “inversión” de los participantes tanto en tiempo personal como en recursos económicos.
2. la segunda vuelta incorporaba la presentación de una maqueta, fundada en el interés de los
organizadores de FITECMA 2005, de poder exhibirlas en un stand en la exposición.
3. a la segunda vuelta pasaron 6 trabajos, sobre los 10 posibles establecidos en las bases. Se trato de
evitar gastos innecesarios de equipos que no tenían posibilidades de obtener premios en la segunda
evaluación.
4. como todo el material tenia soporte digital, el mismo fue preparado por el asesor en un CD, o enviado
por e-mail a todos los jurados.
5. en una reunión de todos los jurados y el asesor, se discutieron lineamientos de evaluación.
6. al tener el material cada jurado tuvo tiempo para una elaboración detallada del material recibido,
situación que no se da en general en los concurso donde todas las actividades son en “tiempo y espacio
real”
7. sobre una planilla de valoración numérica, cada jurado se expidió, también por medio del e-mail,
obteniéndose por suma de puntaje una nómina con los puntajes mayores.
8. una segunda reunión del jurado, con las maquetas ya presentadas permitió definir los premios.
Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 27

.

12

Reiteramos lo dicho, no sabemos si es el primero en su tipo, ni tampoco nos interesa este insólito
tipo de competencia.
Si ya se ha empleado reforzamos la metodología. En caso contrario, impulsamos a futuros
organizadores de eventos similares a aprovechar la experiencia.
Dictamen jurado

.
nos acompañan

.

En la sede de la ASORA, sita en la calle Bernardo de Irigoyen 972, tercer piso,
Capital Federal, a los diez y ocho días del mes de junio del año 2005. Reunidos el
jurado del Concurso innovación Tecnológica en base a madera. Aplicada a la
construcción de una vivienda con la presencia de los arquitectos Jorge Barroso,
como presidente del jurado, Gabriel Santiago y Jorge Sarquis y el arquitecto Miguel L.
V. Demkoff, como asesor del concurso, resuelven otorgar:
el PRIMER PREMIO al trabajo con el lema ROSEN DO cuyos autor es el arquitecto
Rosendo M. Dantas Tagliani, y como colaboradores los arquitectos Arturo Raúl
Maristany, Carlos Assandri y el señor Alejandro Dantas, de la ciudad de Córdoba,
cuyos datos figuran en la presentación de los mismos y se adjunta a la presente acta.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
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El SEGUNDO PREMIO al trabajo con el lema MARIA CASA de la arquitecta Analía Milanesi, y como
colaboradora la arquitecta Elena Allende, de la ciudad de Mar del Plata, cuyos datos figuran en la
presentación de los mismos y se adjunta a la presente acta.

.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

El TERCER PREMIO al trabajo con el lema OSIRIS CONCURSO de los arquitectos Fernando Abelleyro,
Pablo Coles, Profesor Mariano Marengo, y asociado arquitecto Ismael Eyras, de la ciudad de Buenos
Aires, cuyos datos figuran en la presentación de los mismos y se adjunta a la presente acta.

Grau & Weiss
S.A.

.
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.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

La PRIMERA MENCIÓN al trabajo presentado con el lema HUGO Y PIRO cuyo autor es el arquitecto
Marcelo Enrique Alanis, de la ciudad de Adrogue cuyos datos figuran en la presentación de los mismos y
se adjunta a la presente acta.

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.

SEGUNDA MENCIÓN con el lema ESTUDIO 12_10 cuyo autores son los arquitectos Julio Cesar
Martínez, Mariano José Cerutti, de la ciudad de Santa Fe cuyos datos figuran en la presentación de los
mismos y se adjunta a la presente acta
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El jurado destaca:

.

Del PRIMER PREMIO, las razones por las cuales se otorga el primer premio al equipo
integrado por arquitecto Rosendo M. Dantas Tagliani, y como colaboradores los
arquitectos Arturo Raúl Maristany, Carlos Assandri y el señor Alejandro Dantas.
Interesante, formalmente y con algunos aportes como las bóvedas interiores en
multilaminado. En la primera lámina aparece una propuesta con alguna búsqueda
interesante en lo formal. No aparece claro (en esta lámina) cuando dice “que en los
paramentos externos se busco una solución con “suelo cemento”, esto es adobe
estabilizado.

nos acompañan

.
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En el segundo plano se aclaran algunas cosas. La “cáscara” es básicamente un
cielorraso aplicado a un conjunto de cerchas curvas, y cuyo objetivo es obtener un
cielorraso en forma de bóveda. El tema del suelo cemento esta enunciado con una idea
que podría aproximarse al colombage, una estructura de columnas de madera que
quedaría inmersa en estos muros Resuelve el interior aplicando una placa de yeso con
aislación térmica e higrotérmica. Hay una afirmación observable, respecto de que los
muros de suelo cemento actúan como mejoramiento de la resistencia de los edificios
frente a un sismo.
Segundo premio: al equipo arquitecta Analía Milanesi, y como colaboradora la
arquitecta Elena Allende, Tiene un discurso tecnológico en su descripción, consistente.
Realiza las columnas armadas con tablas, y huecas en su interior, todas atornilladas. en
la planta se observa un armado de “columnas cajón” con bastidores de cierre entre
columnas No es muy clara la función de vigas doble T en la fundación que parecen no
apoyar sino ser sostenidas por una pieza metálica La expresión formal, tiene una
intención de composición.
En la solución estructural, se nota la ideología del hormigón, trabajando con vigas en
ambas direcciones de las cuales varias no toman cargas, arma entrepiso de doble placa,
sin incorporar ningún material para mejorar la aislación acústica. Esta doble placa sin
relación estructural no parece una buena solución, al menos en la rigidez y economía de
materiales Hay un error al calcular la aislación térmica de la superficie vidriada,
considerando que el aire actúa en la cámara a la conducción, y llegando de esta manera
a un valor la mitad del real.....
Tercer premio a los arquitectos Fernando Abelleyro, Pablo Coles, Profesor Mariano Marengo, y
asociado arquitecto Ismael Eyras, No se puede analizar con detalle la tecnología en las representaciones.
Las fotos del montaje de una pared, sirve como apoyo para su interpretación. Pareciera estar en realización.
Tiene una expresión formal moderna, en tanto no adopta los estereotipos formales de la construcción en
madera, con buena imagen general.
Las fotografías son interesantes para mejor comprender el sistema. No define encuentros entre las partes
del edificio No define temas de funcionamiento térmico. El edificio parece estar en construcción pero la
información sobre la tecnología no cubre todos los aspectos requeridos para su evaluación.......
La primera mención al equipo arquitecto Marcelo Enrique Alanis. No hay nada en particular, en su
propuesta formal. está construida. En el corte aparece un “refuerzo estructural” de un tubo metálico de
4”x4”, en el apoyo de las vigas del entrepiso. Se refiere a un solapado de ¾ x 6 y en la documentación
parecerían no serlo.
No hay aislación térmica en el basamento seco. De acuerdo con la representación del techo en dos
ocasiones, no hay cierre hasta el fondo del machimbre, si interior. El espacio queda comunicado con el
exterior No reinterpreta en la documentación la aislación térmica en techo. No indica aislación térmica en
tabiques. Estando construida, es posible que se hayan realizado las aislaciones térmicas, no indicadas...
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La segunda mención al equipo arquitectos Julio Cesar Martínez,
Mariano José Cerutti. De la primer lamina surge una vivienda,
bastante trabajada desde el punto de vista formal, pero con una
tecnología dominante húmeda, en la medida que todo el muro
envolvente es de mampostería, al menos en la expresión de dibujo.
Aparecen bóvedas de madera, sobre una estructura de columnas de
madera. De la lectura estas columnas tienen una evidente
sobredimensión, que pueden basarse en una intención de forma. En
los cortes es dificultoso visualizar la materialidad con claridad. Se
pueden señalar el uso de algún término ambiguo como “composite de
madera” No aparecen casi cotas, lo que hace necesario ir al archivo
CAD para obtener información.
Fundaciones sobre mampostería de ladrillos comunes, no muy
coherentes con el sistema. Hay un sobredimensionamiento estructural,
que solo se explicaría por una intención de forma. No en el placado del
basamento, endeble sin aislación térmica.....
El Jurado quiere destacar la buena calidad general de la
totalidad de los trabajos presentados....
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Concursos
FITECMA 2005.

Concurso Internacional
Para Estudiantes de Arquitectura

Por: Jorge Barroso arq

.
nos acompañan

.
Arquitectura en madera
Aporte de la madera a la solución del problema habitacional
CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.

En varios números de la revista nos referimos a todos los pasos de la
organización y lanzamiento de este concurso para estudiantes de arquitectura, que
se realizó como actividad de FITECMA 2005.
Los resultados fueron auspiciosos, en tanto 19 equipos de alumnos de distintas
universidades argentinas y de países vecinos participaron en la competición.
Al margen del objetivo de base que es la difusión del uso de la madera en la
producción de arquitectura, el llamado incluyo nuevas estrategias de realización,
cuyos resultados son de destacar.
Como siempre nos referimos en forma crítica a la manía nacional de que todo es
“EL PRIMERO”, como si nada tuviera historia, nos parece poco razonable que
afirmemos que es el primer concurso con soporte digital en la presentación de las
propuestas.
Deben existir antecedentes, sin la menor duda. Si bien no es el mismo tema la
cantidad de congresos y reuniones de carácter virtual, permite afirmar que esta
modalidad de soporte de las ponencias esta cada vez mas expandida.
Al margen de si estamos o no en el podio de los primeros, nos parece útil
algunas reflexiones que permitan divulgar esta modalidad sobre todo para
competencias entre estudiantes, pero también para el caso de los profesionales.
La modalidad del concurso
1. el llamado fue a doble vuelta. La razón de esta estrategia (habitual en muchos concursos), fue reducir
la “inversión” de los participantes tanto en tiempo personal como en recursos económicos.
2. la segunda vuelta incorporaba la presentación de una maqueta, fundada en el interés de los
organizadores de FITECMA 2005, de poder exhibirla s en un stand en la exposición.
3. a la segunda vuelta pasaron 10 trabajos.
4. como todo el material tenia soporte digital, el mismo fue preparado por el asesor en un CD, o enviado
por e-mail a todos los jurados.
5. en una reunión de todos los jurados y el asesor, se discutieron lineamientos de evaluación.
6. al tener el material cada jurado se tuvo tiempo para una elaboración detallada del material recibido,
situación que no se da en general en los concurso donde todas las actividades son en “tiempo y espacio
real”
7. sobre una planilla de valoración numérica, cada jurado se expidió, también por medio del e-mail,
obteniéndose por suma de puntaje una nómina con los puntajes mayores.
8. de los 10 equipos seleccionados, dos no se presentaron por falta de tiempo para la elaboración de la
maqueta.
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Todo el proceso, con excepción de la maqueta reservada a los seleccionados, no tuvo limitaciones
económicas ni de tiempo o espacio para los interesados.
Ni gastos de ploteos, ni de correo tradicional, para al menos la primera vuelta. La dispersión geográfica de
los premiados demostró que la metodología es eficaz en sus objetivos.

.
nos acompañan

.

La experiencia adquirida ha permitido que el nuevo concurso lanzado con motivo de la SEGUNDA
JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA, mejore aun la estrategia de facilitar a todos los
estudiantes interesados en participar, sin considerar costosas impresiones, ni gastos de envío,
democratizando la participación de todos.
Reiteramos lo dicho, no sabemos si es el primero en su tipo, ni tampoco nos interesa este insólito tipo de
competencia.
Si ya se ha empleado reforzamos la metodología. En caso contrario, impulsamos a futuros organizadores
de eventos estudiantiles a aprovechar la experiencia.
Dictamen jurado

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

En la sede de la ASORA, sita en la calle Bernardo de Irigoyen 972, tercer piso,
Capital Federal, a los diez y ocho días del mes de junio del año 2005. Reunidos el
jurado del Concurso internacional para estudiantes de arquitectura en madera,
Aporte de la madera a la solución del problema habitacional con la presencia de
los arquitectos Jorge Sarquis, como presidente del jurado, Miguel Demkoff,
Gabriel Santiago y el arquitecto Jorge Barroso, como asesor del concurso, resuelven
otorgar:
El PRIMER PREMIO al trabajo con el lema OVREUC cuyos autores son la señorita
Natalia Menéndez y el señor Álvaro Cantrigliani Facultad de Arquitectura,
Universidad de la República. Montevideo. Uruguay, cuyos datos figuran en la
presentación de los mismos y se adjunta a la presente acta.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
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El SEGUNDO PREMIO al trabajo con el lema GESS75 de los señores Guillermo Etchart y Sebastián
Stechina Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral cuyos datos
figuran en la presentación de los mismos y se adjunta a la presente acta.
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El TERCER PREMIO al trabajo con el lema KZA_TO_MAD del señor Pablo Martín Moneda, Facultad
de Arquitectura, y Urbanismo, Universidad Nacional de la Plata, cuyos datos figuran en la presentación
de los mismos y se adjunta a la presente acta.
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.

La PRIMERA MENCIÓN al trabajo presentado con el lema EQUIPO 33 cuyos autores son los señores
Javier Díaz Charquero, Alexandra Pastorin, Fernanda Ríos, Facultad de Arquitectura, Universidad de
la República. Montevideo. Uruguay, cuyos datos figuran en la presentación de los mismos y se adjunta a
la presente acta.

Grau & Weiss
S.A.

.
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en Madera

.

La SEGUNDA MENCIÓN con el lema DÍGALO cuyo autores son los señores Juan Salassa, Santiago
Tissot, Iván Castañeda y Raúl Vankeirsbilck.
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba, cuyos datos figuran en la presentación
de los mismos y se adjunta a la presente acta.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
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El jurado destaca de los premiados:
Primer Premio: Natalia Menéndez, Alvaro Cantrigliani

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Se trata de una unidad habitativa que tendrá un destino de bungalow turístico en la
costa de Uruguay, cuyos aspectos de uso ofrecen una variabilidad potencial de
sus espacios interiores que favorece el modo de vida característico en estos
periodos de vacaciones.
La organización para distintos tipos de familias y cortes etáreos encuentran
amplias posibilidades de desarrollo en su interior y su galería semcubierta. La
tectónica que expresa la tecnología de la madera utilizada, revela y acompaña un
lenguaje formal contemporáneo heredero de una modernidad consolida y
aceptada por las habitantes de las metrópolis contemporáneas.
Imágenes de la documentación entregada por el Primer Premio .

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
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Segundo Premio: Guillermo Etchart y Sebastián Stechina
Se trata de una unidad habitativa que se repite a lo largo de una costa del puerto viejo en Santa Fe creando
un paisaje de viviendas sobre palafitos típicos de las construcciones portuarias.
La organización de la espacialidad interna, para una propuesta lineal, ofrece una equilibrada imagen de
planos horizontales y verticales de madera. Esta distribución interior, afecta el área de dormitorios especialmente el de padres- un desequilibrio que no está basado en propuestas de nuevas formas de vida como el de los hijos con actividades múltiples- sino lo que indica la convención, dejando las áreas de estar
diurno reducidos potencialmente, en su utilidad.

.
nos acompañan

.
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.

Maderera Llavallol
S.A.

Tercer Premio: Pablo Martín Moneda,
Esta propuesta de viviendas individuales cuya lectura de pequeñas "manzanas" apuesta a una experiencia
colectiva del habitar, resulta meritorio aunque dado que la misma es modulare en cada vivienda, la carencia
de una propuesta de amoblamiento impide a este jurado dictaminar sobre el uso real de estos ámbitos la
tectónica de la propuesta tecnológica -su expresión formal- es arriesgada al punto de no prever las
dificultades que pueden acarrear los planos horizontales -móviles en apariencia- pero fijos por su expresión
gráfica de los detalles serian muy difíciles de mantener en climas cambiantes por el deterioro que implicaría
su posición horizontal fija.
Primera Mención: Javier Díaz Charquero, Alexandra Pastorin, Fernanda Ríos
La construcción de una propuesta arquitectónica en la costa de Carmelo (arroyo
las Vacas o costa oceánica) de una organización espacial sencilla, con módulos
sanitarios y de cocina en extremo económicos, resta posibilidades a la propuesta
que deja profundos interrogantes del uso interior y su amoblamiento. La expresión
arquitectónica con la tectónica y técnica de la madera es de correcta sencillez.
Segunda Mención: Juan Salassa, Santiago Tissot, Ivan Castañeda, Raul
Vankeirsbilck
La formulación de este proyecto es una fuerte apuesta a una imagen
desprejuiciada en cuanto a la forma; de los que aventanamiento y uso de los
colores parece acorde a una casa que será parte de un conjunto habitacional
urbano. La organización del destino de sus espacios interiores, con el ámbito de
trabajo sacrifica las zonas de estar diurna a favor de un exceso de galerías que
desequilibran la organización de la planta baja.

El Jurado quiere destacar la buena calidad general de la totalidad de los
trabajos presentados.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
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OBRAS
FITECMA 2005
Stand ESKABO, Grau&Weiss S.A.

.
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Por: Diego García Pezzano arq

Dentro del mismo pabellón en donde se expuso la
casa stand, maderadisegno arquitectura
también tuvo a cargo el diseño del stand de la
empresa Eskabo - Grau&Weiss S.A., dedicada a la
construcción e importación de escaleras para altillos,
y aserradero de madera en general.
Las consignas de la empresa eran claras: poder
exponer varias de sus escaleras y poder visualizar el
stand a la distancia. Estas exigencias debían ser
resueltas en un sector de 3 x 4.5 m (13.5 m2)
En función de estas consignas la idea fue generar
una estructura que asemejara un ático del cual poder
colocar las escaleras. Esta estructura también
serviría como elemento destacado del stand y
permitiría visualizarlo desde las diferentes
circulaciones del pabellón. Veamos una imagen del
stand en la exposición.
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Estos son los primeros croquis que dieron origen al
proyecto y en los cuales se pueden apreciar con mayor
claridad estas ideas.
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Los materiales:
Para la estructura, del entrepiso y el techo, se empleó piezas de madera laminada encolada de eucalipto
grandis. El multilaminado empleado para la cubierta (también en eucalipto grandis) asemejaba un
machimbre.
El cielorraso del falso entrepiso, y del cual colgaban las escaleras es una placa de MDF que luego se pintó,
los paneles en medianera, tienen una estructura con una placa de MDF revestida en chapa de madera
natural de Guatambú. El solado del stand estaba compuesta por un deck de tablas de 1" x 3" en madera de
eucalipto grandis.
Veamos algunas imágenes más.

.
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De sencillo diseño el stand fue prearmado en taller y montado rápidamente en la
exposición.
A pesar de sus reducidas dimensiones, la estructura tratada casi como una escultura
transformó a este stand en uno de los más llamativos del pabellón, dejando muy conformes
por sus resuultados tanto a la empresa Grau&Weiss S.A. , como al equipo de diseño.
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FITECMA 2005.
Un stand / vivienda

Por: Jorge Barroso. arq
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La IDEA. Sus antecedentes

Los antecedentes de este stand, desarrollado y construido por
maderadisegno arquitectura como el Dto. de Arquitectura en Madera
de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera CADAMDA, para la
exposición de FITECMA 2005, tienen una historia coherente con una actitud
frente al uso de la madera en la construcción.
Al referirnos ahora a los porque llevaron a realizar este stand / vivienda,
tenemos la ventaja, o la desventaja, que el mismo fue construido y como
suele ocurrir con nuestro oficio de arquitectos, cuando la obra esta realizada
“mueren las palabras”.
Al menos las del diseñador y comienza la de los críticos.
Comencemos la historia por el principio, como toda buena historia.
A fines del año pasado, en ocasión de una reunión en festejo del día de los
aserraderos, surgió la novedad de que los organizadores de la expo Fitecma
2005, la Cámara ASORA, había ofrecido a CADAMDA un espacio importante
para que la misma realizara un stand con la dimensión e imagen de una
vivienda.
Nos pareció una alternativa interesante dentro de la línea de trabajo del
Estudio, el Departamento y de la Cámara. Pero el desafío no era menor.
Los organizadores de la exposición tenían definido el encuadre general de
este stand, orientado a mostrarse, como un edificio en construcción, con la
utilización de la madera en la construcción.
Nuestra propuesta, desde CADAMDA, fue que había que producir una obra
construida en madera pero cuya tipología no se correspondiera con la
imagen internalizada de las limitaciones formales que pareciera producir el
material en el diseño de edificios.
Es decir, nos parecía adecuado reafirmar nuestro, casi un eslogan,
Arquitectura en Madera.
Esto es afirmar que la madera, como otros materiales, es un recurso posible para hacer
ARQUITECTURA, así con mayúscula.
No era sencillo. La dimensión del edificio debía ubicarse en 60 metros cuadrados. Tenía que funcionar
como un stand. Era necesario poder montarlo en la exposición en 72 horas.
El tema era encontrar el “partido” como se diría en lejanas épocas (modas son), que se desarrollara
dentro de los límites del “metaproyecto”, cuyos parámetros principales indiqué en el párrafo anterior.
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La “mano levantada” buscaba encontrar una orientación.
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En un punto dado pasamos a una representación
mas elaborada.
Aparecieron los primeros renders
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En una reunión con los responsables de la Exposición, la gerencia de ASORA, y la gerencia de
CADAMDA, con la consulta a los directivos de ambas instituciones, se dio el acuerdo.
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En los news de FITECMA 2005, se comenzó a
anticipar lo que seria el stand, y sobre todo la
intención, casi simbólica del mismo.
Un desafío al estereotipo formal de la realización
de arquitectura en base a madera.
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Técnicamente es un loft, de aproximadamente 60 m2. La planta baja tiene 40 m2 (4,10 m. por 9,90 m.) y
se desarrollan el estar, el comedor y la cocina.
2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

La planta alta de unos 19 m2 (5,1 m. por 3,60 m.) , tiene el área de habitación y el baño completo. El
cálculo de la superficie de arriba incluye el voladizo, que es el cuerpo acristalado.
El acceso es por una de las esquinas con un deck, sobreelvado, que se continúa con el piso interior del
estar, en el mismo nivel.
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En realidad no habíamos llegado al final del camino. Lo estábamos comenzando, como pasa siempre en
nuestro oficio. Pero algo había cambiado: sabíamos cual era el “puerto de llegada”.
Había que realizar lo que el arquitecto Miguel Demkoff, con una particular síntesis denomina “la
ingeniería” del proyecto.
Podríamos decir la “documentación de obra”, pero dentro de los lineamientos de lo que denominamos
“exacto – calculable”
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En el segundo news de Fitecma 2005 se
continuaba con el anticipo de lo que se
vería en nuestro stand.
Para esta publicación se elaboró una
imagen donde ya aparecía el stand dentro
de una exposición. (tomando el fondo de
una expo en Francia dedicada al mismo
tema)
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Esta fue la imagen seleccionada, en base a la cual se decidieron colores y texturas.
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Como irán viendo, en las páginas siguientes, nos dijimos (y también nos dijeron) que
podríamos haber hecho una impresión en “gigantografía”, ...en vez de construir el edificio.
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OBRAS
FITECMA 2005
Stand - Vivienda

Por: Gabriel Santiago. arq

La CONSTRUCCIÓN. Como la idea se hizo realidad
.
nos acompañan

.

Si la concepción y aceptación de “la idea”, (el metaproyecto) no fue algo
sencillo, la realización y concreción, no le fue en zaga.
La definición del sistema constructivo, trama de madera, y plataforma en los
entrepisos, fue parte del metaproyecto. Los muros perimetrales son la estructura
portante, no habría apoyos intermedios, de ningún tipo.
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Pero también tenía una condición de base compleja, (casi como la espada de
Damocles) y es que una vez armada, pudiera desarmarse, trasladarse y volverse
a armar en las setenta y dos horas disponibles en la exposición, para tal efecto.
Esta condición, puso en lo más alto, la nobleza del sistema constructivo. Con
una mayoría de uniones, entre las partes estructurales, sin poder fijarse
definitivamente, ya que todo debió realizarse con bulones y tuercas, para poder
quitar y volver a colocar, el sistema se comportó, sin ningún tipo de problemas en
los cinco días que duró la exposición, y ante los más de 10.000 visitantes que
tuvo la feria. (Digamos que puede seguir existiendo, sin ningún tipo de
problemas)
Con el proyecto definido y aprobado por las partes intervinientes, (las
comisiones directivas de CADAMDA y ASORA) hacia los finales de febrero, y las
condiciones de base, el equipo de maderadisegno arquitectura, comenzó a
mediados de marzo la realización de la documentación técnica.
De las partes que componen la vivienda, solo los bastidores, se prearmaron en
taller y llegaron “listos para usar” al lugar de la primera instalación.
Se realizaron catorce bastidores, con una documentación de diez planos.
El resto de la documentación, tenía baja complejidad, ya que consistía
básicamente, en una enumeración de piezas de madera de distintas secciones,
con cantidades y largos de corte asignados, (para evitar la mayor cantidad de
cortes en el primer lugar de armado), más los emplacados con la medida
comercial adoptada y sus cantidades.
Sumado a esto los 3D, (vimos uno de ellos, en páginas anteriores) para
visualizar la ubicación de cada una de las piezas. Lo que se dice “un modelo
para armar” .

Arrancamos, la construcción y el montaje, luego de varias idas y vueltas, el 6 de junio pasado, lunes para
más datos, en un depósito de maderas, en las afueras de la ciudad de Cañuelas, que fue el lugar asignado
para tal fin.
Como ya se dijo, unos 20 días antes del comienzo de la feria.
Uno de los temas planteados, con mayor ansiedad y preocupación, por los directivos de cadamda era la
mano de obra requerida.
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Dijimos hasta el cansancio, en varias de las notas de nuestra revista, que la
utilización de este sistema constructivo, NO REQUIERE de mano de obra
especializada.
Es el diseño y su diseñador el que mandan en la realización y la ejecución, y
digamos son las "piezas" que no pueden faltar.
Para este caso, en las primeras jornada de trabajo, había siempre en el lugar,
por lo menos uno de los integrantes del equipo de maderadisegno arquitectura.
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Cualquiera que manejara la madera con cierta habilidad, pero no detalle, (se
entiende realizar cortes en la madera y clavar clavos), servía para tal fin.
Decíamos (y ya podemos afirmarlo sin ninguna duda) que un carpintero de
encofrados para hormigón, es la mano de obra ideal. Sin detalles de carpinteros
de mueble, pero con absoluto rigor de plomo, nivel y escuadra.
Los carpinteros de techos, (los techistas como les decimos en el gremio) es otra
de la mano de obra posibles, con el mismo rigor para el plomo, nivel y escuadra,
pero con un grado afinado del detalle, que en un gran porcentaje de la
construcción, el sistema no lo requiere.
Para nuestro caso, nos tocaron techistas. En un momento del primer armado
casi al comienzo, hubo que hacerles entender, que el techo era “el techo” (eso
que a futuro tendrían sobre sus cabezas) pero que el resto no lo era, con lo cual
debían dejar de lado ciertos detalles y cuidados, que la construcción no
necesitaba, y que solo terminaban complicando el montaje, con una pérdida de
tiempo importante.
Para este primer armado, se confeccionó un equipo de trabajo de unas cuatro personas, como promedio.
Teníamos una cabeza “pensante”, Javier, (alguien que interpreta y maneja planos), un apoyo Gabriel, y dos
ayudantes. Todos con buen manejo de martillo y sierra circular.
No se asusten que no todas son palabras en esta nota.
Vayamos a “ver” el montaje.
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Sobre el piso de cemento alisado del depósito, (casi un calco del que tendríamos en
el centro de exposiciones) se realizó el replanteo del perímetro exterior de la casa,
marcando con una tiza. Comenzamos las “fundaciones”.
Se presentaron en su ubicación las vigas que originan el basamento, del comedor,
cocina y paso, y las de borde en la zona del estar.
Para este caso y por sus largos se utilizaron piezas de madera laminada encolada
(MLE) de 95mm x 95mm, realizadas con pino Paraná. Todas las piezas ya estaban
precortadas, en el largo, a la medida según plano, lo que redujo los tiempos de
montaje.
Cierta imagen de robustez de estas piezas, tiene su razón, de ser, en la
imposibilidad de fijar la casa mediante elementos de fijación, al piso del depósito
primero, y luego al del pabellón de la exposición. Por esta razón, toda la estructura del
basamento está sobredimensionada, para permitir tener un mayor peso, que
funcionara a modo de "anclaje" de la casa al piso.

Grau & Weiss
S.A.

.
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Para realizar el desnivel con la zona del estar, sobre la pieza de MLE, del basamento, se colocó una viga
de pino Paraná de escuadría 3” x 8” (70mm x 190mm de medida nominal) en cada uno de los extremos.
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Sobre esta se colocaron ocho vigas (en línea con las de la parte más baja) que serían la estructura del
piso del estar. También en pino Paraná de escuadría 3” x 8” (70mm x 190mm de medida nominal).
Dommarco Hnos. S.
A.
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Una vez presentadas todas las vigas, en su ubicación, se debía realizar la fijación entre
las mismas. Se utilizó escuadras de 70mm, de acero galvanizado tomadas con tornillos
donde quedarían fijas y con bulones y tuercas donde debía luego desarmarse.
También se emplearon chapas del mismo material, tomadas con tornillos, como elementos
de fijación.
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Esta tarea demandó una buena cantidad de tiempo.
Si no fuera por la condición del desarme, se hubiera simplificado, fijando directamente las piezas, con
clavos espiralados de 4” y 6” o tornillos autorrajantes para madera, con un ahorro de tiempo significativo.
Una vez concluida la estructura del basamento, pasamos a conformar el plano de asiento para el piso de
terminación.
Elegimos un multilaminado de eucalipto grandis, con medidas de 1,22m x 2,44m y de 22mm de espesor.
Los espacios entre vigas tienen, una medida modulo de la placa, para evitar los desperdicios por recorte. Se
comenzó por colocar la primera placa en uno de los ángulos externos, para ayudar al escuadrado del
basamento. El resto se fue colocando en hiladas, con junta trabada, como podemos observar en la imagen.
Se clavó al basamento con clavos tipo punta parís (los más comunes) de 2”, y con poca cantidad para
facilitar a la hora del desarme el retiro de las placas. En toda la planta baja, se utilizaron, 15 placas de
multilaminado.
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Terminada la colocación de placas en el sector cocina-comedor-paso, se pasó a colocar las placas de la
misma forma, en el sector más elevado que corresponde al estar.
Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
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En paralelo con esta tarea, se comenzó el montaje de los bastidores, correspondientes al sector cocinacomedor.
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Los bastidores se realizaron, según plano, en taller, y fueron llevados totalmente terminados
al lugar de montaje. Están realizados con piezas en pino misionero cepillado a 45mm x 95mm,
con tratamiento de impregnación en CCA (cobre-cromo-arsénico)
En todos los bastidores, las uniones de los parantes (elementos verticales) con las soleras
(elementos horizontales) son a tope y clavadas. En este armado se utilizaron para cada unión,
tres clavos, uno de 6” al medio y uno de 4” a cada lado.
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Los bastidores se miden en milímetros, y los vanos están totalmente configurados y actúan como un
perfecto premarco para la futura carpintería.
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Los bastidores se fueron anclando al basamento, con tornillos terrajantes para
madera de 4”.
Las uniones entre bastidores y sobre todo en la esquina, se hacían con bulones
y tuercas, para facilitar el posterior desarme.
Sobre el final de la jornada, se colocaron las vigas que harían la estructura del
entrepiso. Las vigas en pino Paraná, de escuadría 3” x 8” (70mm x 190mm de
medida nominal).
El sistema de tomado a los tabiques fue el mismo que en el basamento,
escuadra de acero galvanizado de 70mm, atornillada a los bastidores, (donde
quedaría fija) y en las vigas, bulón y tuerca.
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Se comenzó por colocar en los extremos para ir dando mayor rigidez al conjunto de bastidores, y luego se
pasó a colocar el resto. Todas estaban cortadas a la medida requerida, y las del centro, más largas,
conformaban el voladizo.
Al termino de la primera jornada de trabajo, ya estaba colocada toda la estructura que correspondía al
entrepiso. Vemos las últimas imágenes en la página siguiente.

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 27

.

49

.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
En el entrepiso se colocó el mismo tipo de placa de multilaminado que en el basamento,
y con igual espesor.
Concluida esta tarea, se comenzó el montaje de los bastidores que conformaban la
planta alta. Los bastidores se anclaron al entrepiso, de igual forma que los de la planta
baja al basamento, con tornillos terrajantes para madera de 3”.
Entre sí con bulones y tuercas para facilitar el desarme.
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Como la disposición de las vigas que componen la estructura del techo era la misma que la del entrepiso,
las escuadras de anclaje se pudieron colocar en la parte superior de los bastidores, a nivel del piso, antes
de colocarlos en su posición definitiva. Si bien el alto no es demasiado, trabajar a 5 metros de altura, no es
lo mismo que hacerlo sobre el nivel de piso.
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En la imagen de la próxima página, se ve claramente lo que se denomina sistema plataforma.
La estructura del entrepiso apoya directamente sobre los bastidores del piso inferior, y sobre el placado del
piso se colocan los bastidores del piso siguiente.
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Debemos hacer notar, que por ser un stand, se tomaron
algunas licencias dentro del sistema, como por ejemplo la de no
colocar una solera (una pieza de igual sección que las utilizadas
para el armado de los bastidores) tanto en la parte superior de
los bastidores de planta baja, como sobre el entrepiso para
apoyar los bastidores de la planta alta.
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Colocados los bastidores en esta parte de la planta alta, se dispuso
colocar los bastidores que hacían el tímpano de cierre entre los dos
niveles.
Este bastidor fue construido igual que los demás, en taller, y con las
medidas al milímetro.
También aquí se aplicó la técnica de fijar las escuadras de acero
galvanizado en el cordón superior para luego tomar las vigas de
estructura del techo, antes de su colocación definitiva.
Este bastidor por su dimensión se lo realizó en dos partes, y se tomó
con bulones y tuercas una vez colocado en su posición original.
Al término de la segunda jornada de trabajo, el volumen de la futura
casa, ya comenzaba a quedar expresado.
Vemos la secuencia en la próxima página.
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Con el armado del cierre en el voladizo de planta alta, pudo
comenzar a colocarse la estructura del techo, realizado en vigas
de pino Paraná de escuadría 3” x 8” (70mm x 190mm de medida
nominal).
La colocación de la primera antes del quiebre del techo
permite, además de cierta rigidez a toda el conjunto, la
colocación del bastidor tímpano del lado que faltaba.
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Se presenta en su posición, la viga que hace el cierre en el frente y además confoma el voladizo de acceso
por los decks.
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En días sucesivos se completa la colocación de las vigas en la
estructura del techo, y se finaliza el cierre con la viga en el frente
del acceso por los decks.
La estructura de lo que denominamos caja arquitectónica, esta
totalmente terminada.
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Se comienza a colocar los placados en superficie.
El primer es el del techo, un multilaminado de eucalipto grandis, que ya viene ranurado de fábrica, en una
de sus caras. Las medidas son 1,22m x 2,44m. y el espesor 12mm.
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Las placas se clavan a la estructura de vigas, con clavos de 2”.
Dada la superficie que cubre cada placa, y que los cortes, están determinados, la cobertura total del techo
se hace en menos de cuatro horas.
Como detalle, se “baja” el placado del techo sobre la pared de fondo del dormitorio, revistiéndola, y
continuando con las líneas del techo, como podemos observarlo en la página siguiente.
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En las paredes de la cocina-comedor, el revestimiento es un aglomerado de 16mm, con laminado plástico
revistiendo sus dos caras, y se toma con tornillos directamente a los parantes de los bastidores.
En el cielorraso de la cocina-comedor, como en el resto de las paredes de planta baja y alta el
revestimiento es un MDF, de 16mm. Esta placa en este prearmado, se clava a la estructura, en el armado
en la exposición, se toman con tornillos. Las imágenes en la página siguiente.
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Los cierres de las paredes con las vigas y la placa del techo se hace con una pieza de MDF en forma de
peine, clavadas a las anteriores. Esta pieza se mide y se corta en el lugar, para lograr mayor justeza en los
encuentros.
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También se comienza a colocar el revestimiento exterior. Es un siding de tablas de pino Paraná, de 4” de
ancho, cepilladas.
Es lo que se llama medio machimbre: en vez de quedar las tablas típicas de solapa, (como lo realizan los
americanos del norte) es en realidad un plano porque una tabla entra debajo de la otra, con un rebaje, que
genera una pequeña sombra. La imagen en detalle lo muestra claramente.
Se planteó, que las tablas no tenían que
tener nudos, para quitar todo el folclorismo,
que esto conlleva, cosa que se cumplió en
forma estricta. Como las tablas fueron
producidas exclusivamente para utilizarse
en el stand, el espesor fue de ½”.
Siguiendo con alguna licencia dentro del
sistema, las tablas se clavaron como se ven
en las imágenes directamente sobre los
bastidores, prescindiendo del emplacado
rigidizador exterior (por lo general una placa
de OSB o multilaminado de 15mm) y de la
membrana hidrófuga y corta viento.
Con un uso exclusivo en interior, la
colocación de estos elementos, como
también la aislación térmica en los
bastidores, se convertía en un gasto
innecesario.
El tiempo que insumiría este
revestimiento, para su colocación hacía
imposible realizarlo durante el armado en la
exposición, por esto debió colocarse en
forma definitiva, en el primer armado. Se
tuvo que contemplar, en el diseño y la
colocación, las situaciones de encuentros
entre bastidores, en horizontal, en vertical y
en esquina, para que una vez montados,
pasaran lo más desapercibido posible.
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Para el mismo momento, se armaba la estructura de soporte de los decks de
acceso, en piezas de pino Paraná, de 2” x 4” cepilladas. Toda la estructura está
clavada con clavos espiralados de 3” y 4”.
Las riendas de rigidización, son simplemente tiras del multilaminado sobrante,
utilizado en los entrepisos.
Los deck se armaron con tablas de madera diferente. Uno de ellos, el que se realizó
en tablas de eucalipto grandis, de 1”x3”, se armó totalmente en el depósito y se llevó a
la exposición “listo para colocar”.
El otro se colocó sobre la estructura previamente armada, directamente en la
exposición, y se realizó en tablas de lapacho de 1”x4”.
Las tablas de los decks, se tomaron a la estructura con tornillos terrajantes.
Una vez instalados en la feria, se les pasó como acabado final, un lasur incoloro,
especialmente formulado para pisos exteriores.
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Terminada la etapa de colocación de revestimientos, se comenzó a aplicar los acabados en cada una de
las superficies. La idea era en este lugar, dar las primeras manos, para luego de concluido el armado en la
exposición, dar los acabados finales.
Para realizar esta tarea, se debió comenzar a desmontar parte de la vivienda. Cada placa que se quitó de
la pared o del techo fue cuidadosamente marcada, para simplificar su colocación en el armado en la
exposición.
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Al revestimiento exterior, se le aplicó un tratamiento de lasur, cristal. El mismo producto fue colocado,
previo lijado en las placas del cielorraso.
Para todo lo que es placa MDF, (cielorraso de cocina-comedor, paredes en estar y baño) se le realizó un
tratamiento de pintura al látex color blanco, ligeramente entonado con negro.
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Las vigas de la estructura del techo (las únicas que quedaron a la vista) recibieron un lasur con tono
caoba, para resaltar con respecto al fondo del multilaminado.
Se resolvió que todos los vanos de ventana, fueran vidrios fijos, en una manera de simplificar el armado y
la economía.
En todo el perímetro del vano en el bastidor, actuando como cierre del placado interior y el exterior, se
colocó una tira de MDF de 12mm de espesor. Al mismo momento se colocaron los contravidrios, que
tomarían al vidrio, realizados en una moldura configurada en “finger”, (como se dice habitualmente a lo que
son los ensamblados por la unión de tipo finger joint) en pino elliottis de 10mm x 20mm.
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Todo el conjunto, fue pintado con pintura sintética mate color “azul profundo”.
Los vidrios se colocaron en la exposición la noche anterior a la apertura, en planta baja eran simples e
incoloros en 6mm, en todo la planta alta se colocó vidrio laminado incoloro del tipo 3+3mm.
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El único objeto del conjunto que se armó en forma completa, directamente en la exposición, fue la pérgola
de acceso. En depósito solo se cortaron las piezas y se le dieron las primeras manos de pintura.

.

Las columnas y las vigas son en pino Paraná cepillado de 95mm x 95mm, y los listones de la parrilla
interior en pino Paraná cepillado de 22mm x 90mm. Las uniones entre las piezas de la estructura se
realizaron con chapas de acero tomadas con tornillos.

Grau & Weiss
S.A.

Los pisos interiores, también en madera, se produjeron listos para colocar, montándolos en placas de
multilaminado de 18mm de espesor, y dándoles el acabado final.
En el estar el piso es de eucalipto grandis, en el pasillo de viraró y en la cocina-comedor de caldén.

.

La escalera de acceso a la planta alta, es prefabricada de estructura metálica y escalones en madera. Se
comercializa en kit, tiene un armado sencillo y está lista para usar
Por último la cubierta se realizó con chapas de acero prepintadas color gris oscuro, que se tomaron
directamente sobre las placas del cielorraso.
Por el mismo motivo que en las paredes no se colocó en el techo, la aislación térmica.
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Finalizado el desarme completo, en depósito, todos los elementos que componían la
casa, fueron cargados en un camión playo, y de esta forma llegaron a la exposición y
comenzó a descargarse.
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Veremos en imágenes sucesivas, el armado en la feria.
En el montaje de la vivienda en la exposición se trabajó con un equipo de 10 personas, como promedio, y
se realizó en aproximadamente 40 horas de trabajo durante los tres días disponibles.
La maquinaria utilizada en todos los procesos de armado, (el primero en depósito y el segundo en la
exposición) fueron sierras circulares y máquinas de agujerear y atornillar.
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El resto fueron herramientas de mano, como martillo, pinzas, tenazas, llaves para tuercas, etc. Se
utilizaron escaleras de dos hojas y dos cuerpos de andamio, para los trabajos sobre nivel.
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Bien, estimado lector, acaba aquí, la descripción de todo lo que fue el proceso de construcción y armado
de esta vivienda – stand.
Para el equipo de maderdisegno arquitectura, representó un gran desafío, un enorme esfuerzo, y
muchísima responsabilidad.
Espero que le haya parecido interesante, y lo dejo con las imágenes finales del producto terminado, en la
última el equipo de maderadisegno arquitectura, casi a pleno, solo falta quien escribe....., es que alguien
tenía que sacar la foto!!!.
.................................................................................................................Nos vemos en la próxima.
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Mercado

Costos

.
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.

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variaciones en los 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 CADAMDA.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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