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Continuaron en este mes, las actividades que se programaron al inicio del
año que nos ocupan en los últimos tiempos, como equipo que de hecho
integra el departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA.

.
nos acompañan

El 04 de agosto se realizó en la ciudad de Mar del Plata el Tercer Seminario
de Capacitación en Arquitectura, Preservación y Protección de la Madera,
organizado por la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, con la
participación de sus departamentos PREMA de Preservación de Madera, y el
de Arquitectura en Madera. 165 asistentes son un indicador de su éxito.

.

El 08 de setiembre se realizará el cuarto seminario en la ciudad de Mendoza.
Los siguientes seminarios deberán ajustar sus fechas a la realización de la
Segunda Jornada de Arquitectura en Madera.

CADAMDA

Como anticipamos en el número anterior "La Segunda Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera, continúa en su avance organizativo. ....... 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 Clarín) y otro de sus proyectos en el numero 18."

.
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.
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.

Es por ello que en este número uno de los artículos esta dedicado a la
arquitectura de madera en Noruega.
Continuamos con la publicación de los artículos en la revista VIVIENDA,
dentro del "eslogan" en la Argentina también se puede hacer. Como para
que nos tiremos a la pileta (que es de madera).
La misma obra, que salió en el artículo de VIVIENDA, la de Isabelle
Chesneau figura con gran extensión en este número. A través de este
trabajo hemos establecido una interesante relación con la Cámara
Interprofesional del bosque y la madera de la Alta Normandía,
Anoribois , que esperamos sea muy fructífera.
A partir de la edición 33 de Todo Madera, el equipo de maderadisegno
arquitectura comenzará el apoyo en un nuevo medio de difusión del tema
de arquitectura en madera. En la última edición de Todo Madera hay un largo
reportaje en relación al stand- vivienda realizado en Fitecma 2005.
El concurso para estudiantes de arquitectura "diseño de instalaciones para
la recreación y el turismo en la costa atlántica de la Argentina", continúa
su marcha, volvemos a tener las bases en la revista.
Además del envío a nuestros suscriptores, de las bases, en el link de la web
están disponibles para bajar.
En un par de números más estamos en los dos años y medio.

.

Treinta ediciones y sin aflojar.
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Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera
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
el país, y de los vecinos y diríamos (si les interesa) de todo el mundo.
Para que poner límites que las tecnologías TIC (como dicen los españoles) ha
eliminado.
En este artículo reproducimos las bases del llamado actualizada en base a
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

.
.
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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_segundajornada@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.

.
nos acompañan

.

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 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
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.
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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)
· 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.

.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

9

maderadisegno - número 28

.

.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 28

.

Difundiendo

11

Wood Design and Building magazine
www.woodmags.com

Por: Leonardo Boccardo . arq

.
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.

LA CASA SIPLE
Siple House

Una remodelación que reúne las necesidades estéticas y
CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

funcionales del propietario...
Como parte de su proceso de rehabilitación, luego de un accidente
que lo deja en una silla de ruedas, el cineasta Murray Siple toma la
postura por sí mismo de alcanzar dos metas mellizas para hacer valer
su independencia personal y profesional: refacciona su ambiente de
vivienda y de trabajo para responder a sus circunstancias alteradas.
Como punto de partida, él compró por los años ´50 un bungalow
sobre un lote con declive en Vancouver Norte, Canadá, y entonces
encomienda a los arquitectos Acton Ostry para adaptarla a sus
necesidades específicas.
La organización básica de la casa original permanece sin cambiar.
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Grau & Weiss
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.
.

Muy visibles desde afuera son las nuevas ventanas, algunas
profundas, tipo cajón, y con marcos enchapados en caoba, que
responden a las particularidades del comitente y el lugar.
En un gesto de abstracción desde la galería exterior existente, en el
cielorraso del Estar se han dejado a la vista las vigas del techo sobre
el lugar de sofás.
Más adelante, en el piso de madera de cerezo, un rectángulo de
alfombra refuerza la delineación espacial, proveyendo a su vez la
rugosidad necesaria para desplazarse a si mismo desde la silla de
ruedas al sofá.
Créditos
Comitente: Murray Siple, North Vancouver, Canadá.
Arquitecto: Acton Ostry Architects Inc., Vancouver, BC, Canadá.
Ingenieros: Fast + Epp, Vancouver, BC, Canadá.
Construcción: Heatherbrea Construction Co. Ltd., Vancouver, BC, Canadá.
Escritor: Jim Taggart, Vancouver, BC, Canadá.
Fotos: Ivan Hunter Photography, Vancouver, BC, Canadá.
Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.
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El interior antes de la remodelación.
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Interior del Comedor y el Estar después de
la remodelación.

.
Grau & Weiss
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.
.
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La madera como deflector en el tragaluz del Baño.
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.
La oficina es escondida en un rincón. Los bordes enchapados en abeto Douglas son usados alrededor la
mayoría de las ventanas.
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El tragaluz y su deflector de madera en la Cocina.
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El garaje renovado con sidding vertical en cedro, las ventanas tipo cajón empotradas, y la proyección del
marco en madera de la galería.
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Corte parcial y vista oeste.
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Detalle de las
vigas del
cielorraso en la
Sala de Estar.

.
.
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Corte y axonométrica de la ventana tipo cajón en la Cochera.
Agradecimiento: Wood Design & Building magazine. www.woodmags.com
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Casos y casas en Madera
Un puente en la ciudad
de Golden. Canadá

Por: Diego García Pezzano. arq

Luego de un número dedicado a la feria internacional FITECMA,
.
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retomamos esta habitual sección de Casos y casas en Madera de nuestra
revista maderadisegno.
En los últimos números tema de esta sección ha sido, casi con
exclusividad, las viviendas, tanto las particulares como las colectivas; por
este motivo quise en este número una obra diferente.
Nos encontramos en este caso; con un puente de madera en Canadá. El
mismo es una pasarela peatonal cubierta, diseñada en el estilo tradicional
(tanto en lo formal como en lo estructural) de los viejos puentes que
podemos encontrar tanto en Canadá como en Estados Unidos.
Localizado en el corazón de la ciudad de Golden, este puente sobre el río
Kicking Horse, si mi traducción es correcta algo así como el río del Caballo
que Patea, une las dos orillas de la ciudad. El mismo, un puente peatonal
cubierto, es el más largo realizado en "clear" de madera, (madera
ensamblada) en Canadá.
Su construcción fue organizada por la international members of the
Timber Framing Guild, desde todas partes del mundo incluyendo, lugares
como Japón, Australia, Alemania, Suecia, EEUU, conjuntamente con la
Oficina Económica de Desarrollo de la ciudad de Golden.
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El trabajo para el proyecto, comprendió tanto a fabricantes de estructuras de
madera de América del Norte y Europa, como también trabajadores
voluntarios de la comunidad de Golden.
El diseño de este puente presenta, como ya lo veremos en las imágenes,
una particular característica: la unión de lo viejo y lo moderno.
Parte de los trabajos en madera están hechos a mano en un tramado
tradicional, mientras partes de las piezas fueron producidas en forma
mecanizada en taller.

.

Veamos algunas imágenes para comenzar el recorrido por esta obra:
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La construcción:
Tanto en Canadá como en Norteamérica los puentes de
madera alcanzaron mucho auge a comienzos del S XIX
especialmente para puentes de ferrocarril. Uno de los
sistemas empleados fue el sistema de vigas de celosía que
utilizaba barras traccionadas y comprimidas unidas por
pasadores de madera, conectores y pernos.

.
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.

CADAMDA

.

La estructura de este tipo de puentes se basa en vigas
reticuladas que en su entramado incluyen un arco, reforzado
por diagonales en el techo y en el piso con un solado también
en madera.
Como dije al comienzo, y como veremos más adelante, este
puente se diseño y construyó siguiendo esta tradición.
La estructura fue prearmada en un sector adyacente al sitio
de ubicación del puente y fue colocada en su lugar mediante
el uso de varias grúas.
En las imágenes vemos la elaboración en forma artesanal
de las piezas que conforman los arcos laterales de la
estructura del puente.
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La estructura de madera fue completada en 24 días, con hasta ochenta voluntarios trabajando en el sitio.
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Aquí un primer plano de las piezas que conformarán las viga reticulada del techo y abajo algunos de los
trabajadores luego de unir las piezas sujetan esta sección de cabriada mediante arneses para ser
transportada mediante una grúa. Como vemos las piezas son unidas sobre caballetes mediante pernos y
pasadores de madera, colocados en orificios previamente efectuados en la madera mediante la utilización
de simples martillos de madera.

.
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.
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Todas las piezas que conforman los arcos se unen entre sí mediante encastres y clavijas de madera.
Todos estos elementos fueron realizados con roble blanco de américa.
Una vez realizas las piezas las mismas son numeradas para su posterior colocación.
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En esta imagen, el momento en el que son unidas dos piezas de
una de las cabriadas de la cubierta del puente. Una vez en su sitio
los encastres son fijados con pasadores que trabajarán al corte.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.
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Para los arcos laterales, a diferencia de las cabriadas de la cubierta, la producción de las partes que la
conforman fueron realizadas en forma mecanizada. En la imagen de arriba vemos uno de los arcos armado
casi en su totalidad. La unión entre las piezas se realizó mediante varillas de acero galvanizado roscadas.
Abajo una imagen de la unión entre los arcos con la estructura que configura el piso del puente. También
se puede apreciar las cruces que contribuyen a la rigidez del conjunto.
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En esta imagen uno de los arcos ya completo. Los trabajadores nos permiten
apreciar el tamaño de esta estructura en relación con la escala humana.
Los carteles identifican a las diferentes entidades que participaron en la
construcción del puente. La misma despertó un gran interés en la población del lugar
y esto se puede ver en la gran cantidad de voluntarios que participaron de los trabajos.
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Todos los trabajadores agrupados en el momento en que la estructura es
transportada para ser colocada en su lugar definitivo.
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Las cabriadas de la cubierta del puente son
transportadas por la grúa y colocadas sobre los
arcos laterales.
Con los ajustes finales en la cubierta, podemos
ver también que posee cruces para la rigidización
de la estructura.
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La colocación de los tablones que conforman el solado.
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Para finalizar con el recorrido por este puente
algunas imágenes nocturnas de la obra terminada.
CADAMDA

.

Espero que les halla sido interesante.
Será hasta la próxima.
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Fuentes de Imagenes:
www.cwc.ca/design/architectural/projects/Kicking_Horse/index.php
www.tfguild.org/news/kickingbridge2004.html

.
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EVENTOS
Segunda Jornada Nacional
de Arquitectura en Madera

Por: Jorge Barroso. arq

La arquitectura en Noruega
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Primera parte

Como ya lo hemos comunicado en varios números anteriores el 05
de octubre tendremos la Segunda Jornada de Arquitectura en
Madera, que tiene como principal competencia la calidad de la Primera
Jornada del 11 de agosto del año pasado.
Uno de los panelistas, ya confirmado, es el arquitecto Noruego
Hakon Vignaes de la firma Jarmund-Vigsnaes, y parecería adecuado
levantar la vista y mirar desde la distancia la tradición de la construcción,
de lo que es para nosotros, un lejano país.
Es casi como un lugar común pensar en arquitectura en madera y en
Noruega, casi como una unidad. Las imágenes de los paisajes boscosos,
bordeando sus fiordos, en un clima riguroso, parecen cerrar la ecuación
que los habitantes de estas cercanas tierras, al polo, les hubieran
otorgado también el material ideal para defenderse de las temperaturas
extremas.
Pero poco conocemos, al menos en los ámbitos universitarios y
profesionales, de la arquitectura de este país. Tal vez la razón puede ser
que lo construido en madera para muchos colegas es algo lejano y
desconocido.
Nuestra revista comenzó a publicar material de obras de Noruega, casi
desde su inicio.
En el número tres de maderadisegno, un
articulo sobre un conjunto habitacional en la
ciudad de Boras en Suecia, el Hestra Park. Era
Suecia pero el arquitecto noruego Niels Torp,
es autor de una gran cantidad de obras de
significación.
Como ejemplo, un proyecto similar al de Boras,
el de Giskehagen situado en un barrio
residencial. El sitio esta orientado al sur con
vistas hacia el fiordo de Oslo y adyacente a
instalaciones de transporte públicas.
El plan director consiste en casas adosadas con 5 - 10 unidades por fila que son
presentados en un modelo libre e informal para formar varias unidades de vecindad,
"pasillos" de la calle, espacios abiertos grandes, pequeños etc.
El estacionamiento esta extendido entre dos áreas al aire libre y tiene también un área
de estacionamiento cubierto. El sistema de sendero es accesible para vehículos, pero es
presentado de un modo adecuado para la seguridad de transito.
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Muchos árboles maduros han sido retenidos por la colocación cuidadosa de
los edificios, y caracterizan el sitio. Área: 7.500 m² Garaje: 1.190 m² Año: 1985
En el articulo del Parque Hestra titulábamos “viviendas para vivir”,
basados en la buena calidad de la implantación de estos conjuntos. También
se puede aplicar esta adjetivación a Giskehagen.
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En el número 11 de maderadisegno publicamos una obra, la
RED HOUSE, de los arquitectos noruegos Einar Jarmund y
Hakon Vignaes.
La obra también ha sido publicada en otros medios de circulación
en “papel, y masiva”, por lo cual solo podemos recomendar volver a
leer el artículo y recordar con esta imagen la obra de la cual estamos
hablando.

.
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En el número 16 de maderadisegno fue una casa de verano del
arquitecto Carl Viggo Holmebakk.
Una pequeña vivienda de 60 m2
El arquitecto Holmebakk se encuentra entre aquel importante grupo
de arquitectos escandinavos, que después de un importante periodo
donde el clasicismo y la austeridad caracterizaban a la arquitectura de su
región, hicieron de las formas primarias un pilar de su diseño.
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En el número 18 de maderadisegno publicamos dos obras realizadas en Noruega.
Una de ellas la casa Asier, también de los arquitectos Jarmund – Vigsnaes
La otra el importante aeropuerto de Gardemoen cerca de Oslo, del cual para
recordarlo ilustro con un par de imágenes. En este diseño participo el arquitecto
Niels Torp.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

Por ultimo, en el número 23 de maderadisegno, le toco el turno al estadio olímpico de HAMAR (Hamar
Olympiske Alegg)
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Otra obra de Niels Torp, (formando parte de un equipo) pero como diría Yann Brunel, no soy el arquitecto
de la madera, utilizo la madera para hacer arquitectura
Vale para Niels Torp.
Niels Torp obtuvo un éxito internacional con el diseño de un nuevo edificio para albergar la sede de las
Líneas Aéreas Escandinavas, o SAS, en Estocolmo. Después diseñó un edificio todavía más grande en las
afueras de Londres para British Airways. Es también el responsable de la mayoría de los edificios del Aker
Brygge, una zona industrial en un muelle situado en el centro de Oslo y que ha sido transformado con éxito
en un complejo comercial, de oficinas y de apartamentos.
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Es interesante observar, que nuestra propia revista se ha transformado en un referato de importancia en
la búsqueda de información sobre temas de arquitectura en madera.
En el 28 número (lo será cuando lea estas líneas), habremos publicado mas de 1500 páginas de temas
atinentes a la arquitectura en madera y su nexos más importantes.
Veamos un breve resumen de la Arquitectura Noruega Contemporánea

Grau & Weiss
S.A.

.
.

“Tras la Segunda Guerra Mundial surgió una serie de destacados arquitectos que
dominaron la arquitectura noruega durante todo lo que quedaba de siglo. Hoy en día la
mayoría de ellos se han retirado o han fallecido, pero ha aparecido una nueva generación
de jóvenes arquitectos con gran talento que están ganando reconocimiento tanto dentro
como fuera de las fronteras.”
En la lista de jóvenes arquitectos más destacados encontramos:
Ivar Lunde y Morten Løvseth por el Museo del Petróleo en Stavanger (1999) y la
Biblioteca de Tønsberg (1992);
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Kristin Jarmund por la sede del Servicio Noruego de Metrología y Acreditación en
Kjeller (1997) y la Escuela Gulskogen en Drammen (2001);
Lund Hagem por las instalaciones del Instituto Noruego para la Investigación de los
Cultivos en Ullensvang (1999); Stein Halvorsen y Christian Sundby por el Sámediggi
(Parlamento Sami ), en Karasjok (2000);
Jarmund y Vigsnes por el edificio para Control de Costas de Kvitøy (1999); Reiulf
Ramstad por el Colegio Universitario de Østfold en Halden (2004);

.
nos acompañan

.

CADAMDA

Carl-Viggo Hølmebakk por el depósito de cadáveres del Crematorio de Asker
(2000) y
Jan Olav Jensen y Børre Skodvin por la Iglesia de Mortensrud (2001) en Oslo.
Uno de los acontecimientos arquitectónicos más grandes de los últimos años ha sido la inauguración del
nuevo aeropuerto internacional de Oslo en Gardermoen. La terminal, realizada en madera, piedra y
cristal, (1999, por Aviaplan) tiene un diseño abierto y sencillo y muestra gran sofisticación en los detalles. Es
la puerta de entrada a Noruega, y supone un acogedor punto de partida para todos los visitantes que llegan
al país.”
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Desde la perspectiva de los centros artísticos y culturales europeos, Noruega,
tradicionalmente, parecía remota y provinciana. No sólo era una nación pobre, poco
poblada e inaccesible, sino que también, durante siglos, estuvo sometida a
dominación extranjera.
¿Que fue de aquella pobre nación, expulsora de población, que migraba para
comer?
Su población actual es de 4.4 millones en el reino de Noruega.(algo así como el 12
% de la población Argentina)
Su capital Oslo (475.000 habitantes).
Su PBI per cápita: U$ 29.918 (algo así como 10 veces más que en Argentina)
Su Inflación anual: 3,1 %
Exportaciones: U$ 75.394 millones (18.000 U$A por habitante, en Argentina es de
991 u$s)
Importaciones: U$ 49.253 millones
¿Cual será la fórmula Noruega, no habría que importarla?
No tuvieron nuestra suerte que nos liberamos de godos y otros extraños, va hacer
doscientos años.
El poder tuvo su sede primero en Copenhague; luego, en Estocolmo. Por esa razón, no predominan los
edificios monumentales en su arquitectura, sino la tradición popular, basada especialmente en el
empleo de la madera y en siglos de artesanía y experiencia con este material.
El estrecho contacto con la naturaleza y el profundo conocimiento de las cualidades intrínsecas
de los materiales de construcción han sido los pilares seculares de la arquitectura noruega,
conformando sus rasgos distintivos nacionales.

.
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La madera estaba casi siempre al alcance de
todos, asequible por doquier.
Con medios relativamente simples, se podían
construir viviendas pequeñas, pero
adecuadamente cálidas.
Por otra parte, en un clima como el noruego, las
casas de piedra eran signo de riqueza.
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Aun en una cultura de madera, la piedra tenia
"valor". Esto relacionado con las culturas que
dominaron a Noruega durante siglos.
La extracción de este material exige mucha mano de obra, y a menos que se
disponga de medios para calentar debidamente la casa, ésta resultará fría y
desapacible.
La piedra era como el símbolo del privilegio, y por si fuera poco demandante de
combustibles (la leña) en forma desmedida.
Por ende, este material se ha reservado tradicionalmente para los edificios más
grandes o los de tamaño más reducido: templos y fortalezas, por un lado;
modestas cabañas de caza y casitas de pescadores, por otro.
Las cabañas y tiendas del pueblo Sami (los lapones) son, en nuestros días, un
ejemplo de viviendas prehistóricas todavía en uso.
En edificaciones menos conocidas, como anexos independientes, podemos aún
encontrar armaduras tradicionales bien conservadas bajo revestimientos de
fechas más recientes.
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Los hombres de la Edad del Hierro construían sus viviendas a base de piedra, madera y turba: eran
casas alargadas en las que había espacio para los animales en un extremo y para las personas, en el otro,
un buen refugio que permitía ahorrar material combustible utilizando el calor natural del cuerpo para
sobrevivir durante el largo invierno.
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Troncos y tablas
El uso de la madera imprime a
la arquitectura noruega sus
rasgos distintivos. La dinámica
del arte noruego de la construcción
en madera tiene sus raíces en el
cruce de dos culturas.
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Del occidente, de las zonas costeras del Mar del Norte, proviene la
técnica de "madera puesta en pie", tradición arquitectónica que
supone gran ahorro de materiales: una estructura de soporte a
base de postes verticales, unidos por paredes más delgadas o,
a veces, insertados en una pared fina sin función sustentadora
cubriendo el exterior.
Algo así como un “poste-viga” en nuestras denominaciones
actuales, con muros de relleno.
Estas construcciones se desarrollaron hasta al virtuosismo de las iglesias
medievales de madera.
De la Edad Media se conservan unas 250 construcciones profanas en
perfecto estado. A ello hay que añadir las iglesias de madera.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.

En Noruega, la Edad Media abarca aproximadamente desde el año 1000 hasta
el año 1500.
“Es decir, desde la época de los vikingos hasta la Reforma protestante de 1537.
La mayoría de las casas de troncos son anteriores al año 1350, es decir,
antes de que la Peste Negra diezmara la población del país.”
Dichas edificaciones atestiguan suficientemente un alto nivel arquitectónico y un
profundo conocimiento de los materiales.
“Las iglesias de madera noruega, erigidas en la Edad Media, carecen de
parangón en la historia de la arquitectura y constituyen soberbios
ejemplos del arte de construir. Se estima que se erigieron
aproximadamente 1.000 iglesias de madera, de las que se conservan 28.”
“Tal vez estos templos del medioevo formaron parte en su época de una mayor tradición europea, que
solamente ha sobrevivido en este país pobre de la periferia del continente, en el lejano paisaje noruego.”
De la técnica constructiva de las iglesias de madera proviene el nombre de estos templos medievales
(stavkirker).

.
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Dommarco Hnos. S.
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El interior del edificio estaba construido sobre un
sistema de pilares de madera (staver), apuntalados entre
sí, que estaba revestido de paredes de tablas, con el
tejado cubierto de ripias. (Ripia: Tabla delgada, desigual y
sin pulir.)
La lógica arquitectónica del edificio tiene mucho en
común con la construcción naval y la iglesia de
madera tiene en cierto modo la misma movilidad al
viento que necesita una embarcación para poder
resistir al empuje de las olas.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

Las stavkirker solían estar profusamente decoradas,
sobre todo alrededor del pórtico, a menudo con dragones
como fieros defensores de los muchos tejados y aguilones.
En la ornamentación con motivos zoográficos pueden
verse precedentes de la época vikinga.
Esta relación de los elementos ornamentales con el
pasado pagano sumada al sombrío ambiente místico de
sus interiores, contribuyó, desgraciadamente, a que
muchos de estos templos de la época católica fueran
derribados a raíz de la Reforma protestante. Las
evocaciones místicas que de ellos se desprenden
armonizaban mal con la doctrina de Lutero.......
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......... Que no solo talibanes afganos
vivieron en el mundo.
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La conjunción de las dos técnicas de construcción – la oriental y la occidental – puede verse con mayor
claridad en los antiguos loft de la Edad Media (construcciones rurales de dos pisos, con una galería interior
al frente, o alrededor, de la planta alta).
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Esta comunión cultural tuvo lugar, en sentido literal, en la Noruega central, en las regiones de Telemark y
Setesdal, donde se hallan también los ejemplares más bellos y representativos de dichas construcciones,
que combinaban, en un solo edificio, las funciones de granero, almacén, atalaya y casa de huéspedes,
siendo la edificación más suntuosas, de las haciendas rurales.
La combinación del núcleo arquitectónico, a base de troncos ensamblados a encastre, con una galería
circundante que utilizaba la técnica de las iglesias de madera, produjo magníficas construcciones.
Debido a su importante función en las granjas, eran los loft de sólida factura, construidos de buenos
materiales y por expertos artesanos carpinteros y decorados por los mejores ebanistas.

.
nos acompañan

.

Por eso han sobrevivido hasta nuestros días como
preclaros ejemplos de la arquitectura en madera de
Noruega.
Nos consta que la tradición arquitectónica europea
ha evolucionado a partir de la arquitectura en madera.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

No se trata, por lo tanto, sólo de Noruega, si bien en
Noruega esta modalidad de construcción se ha preservado
y utilizado todo el tiempo.
Influencias de Occidente
La arquitectura noruega en piedra registra gran
influjo de la Europa occidental. Los misioneros
anglosajones trajeron consigo la técnica de la
albañilería a base de piedra y mortero de cal.

.
En los lugares donde el influjo fue mayor se edificaron sencillas
iglesias románicas de piedra, eficazmente situadas en su entorno,
como la de Trondenes, cerca de Harstad.
Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.

Un edificio único, en el ámbito nórdico, es la Catedral de Nidaros,
de Trondheim.
En su forma actual, fue comenzada, probablemente, antes de
fundarse la archidiócesis, en 1152. El templo, cuyo estilo revela
influencia del gótico inglés, fue terminado en 1320.

Continuamos en el próximo número con esta aproximación a la actualidad y la historia
de la arquitectura en madera en Noruega
Esperando también agregar alguna nueva obra de los arquitectos Jarmund –
VIgsnaes, previo a su visita y conferencia en la Segunda Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera,

No olvidar de agendar, el 05.10.05
Nota: algunos textos de Elisabeth Seip. Reproducción autorizada

.
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Isabelle Chesneau
arquitecta francesa
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Por: Jorge Barroso. arq

Los lectores de maderadisegno pueden tener una idea acabada de la
orientación y la calidad de nuestra publicación. Pero siempre es bueno hacer
una toma de conciencia de aquello que estamos haciendo. A veces en el
fárrago de la cotidianidad podemos perder el rumbo.
Nuestras secciones en ocasiones no expresan el modo de producción del
material, sino la orientación del contenido. Pero también existe un limitante o
un estimulante, depende del punto de vista, que se origina en la producción
del artículo.
Las secciones dedicadas a obras de arquitectura reconocen tres niveles,
todos con mismo objetivo, la difusión de las posibilidades de construir
edificios de madera en nuestro país, que puedan llevar el nombre de
Arquitectura.
Obras de grandes arquitectos. El “star system” como lo denomino. Se
elaboran con material “secundario”. A través de un trabajo de investigación
se incorpora información contextual (biografía, sitio geográfico de la obra, etc.)
* OBJETIVO. Difusión. Ideología hacia profesionales y estudiantes.
Obras de arquitectura. Se elaboran con material “secundario” Se
incorpora información contextual (biografía, sitio geográfico de la obra, etc.)

Dommarco Hnos. S.
A.

.

* OBJETIVO. Difusión.
* El caso típico es el material de Wood, Design & Building, la revista de
Arquitectura en Madera del Canadá, a cargo del arquitecto Leonardo
Boccardo, del equipo de la revista

Maderera Llavallol
S.A.

Obras de arquitectura "de autor" . Sobre datos primarios Se elaboran
con material “primario” obtenido a través de conexión directa con los autores
de las obras. Se incorpora información contextual (biografía, sitio geográfico
de la obra, etc.), en parte provista por los propios autores

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

a. OBJETIVO. Difusión. Material original
I. La casa de Ing. Mashwist
II. Arquitecto Yann Brunel (Paris) Estuvo con nosotros en la Primera Jornada Nacional de Arquitectura
en Madera (11.08.04)
III. Arquitecta Rocío Romero (EE.UU.). La invitamos para participar en la Segunda Jornada Nacional
de Arquitectura en Madera, (05.10.05) pero sus compromisos no lo permiten. Aseguro que estará en la
tercera Jornada en el 2006.
IV. Arquitecto Andersson (EE.UU.)
V. Concurso de innovación tecnológica
VI. Vivienda - stand FITECMA 2005
El tema de la Arquitectura en Madera es tan amplio y dinámico, apasionante por la otra, como para
asegurar que el material es inagotable, existe en abundancia.
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Isabelle Chesneau arquitecta y francesa
El comienzo de la historia
El news de “netbois”, me trajo información sobre actividades relacionadas con la
Arquitectura en Madera, que llevaba a cabo una institución de nombre Anoribois.

¿Quién es Anoribois?

.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

Sostenida por el Consejo Regional, el Estado y los sindicatos profesionales regionales,
ANORIBOIS, la Cámara (1) Interprofesional bosque-madera en Alta - Normandía, es el
lugar de encuentro del conjunto de los actores del sector forestal y maderero: propietarios
forestales, gerentes, explotadores forestales, aserradores, papeleros, industriales del
tablero, carpinteros, ebanistas. Ahora también de constructores en madera y arquitectos.
(1) no parece existir en castellano un término que reemplace “filiere”. El diccionario, tiene
una acepción adecuada “conjunto de actividades productivas que proveen a un
mercado final determinado”. No se me ocurrió otro término en castellano que
“Cámara”. Algún lector puede proponer otra palabra.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

Sus principales misiones son:
* Desarrollar las empresas de la Cámara,
* Representarlas cerca del poder público (Estado Nacional, Región),
* Asegurar la promoción del material madera,
* Velar por la formación necesaria para la Institución en el seno de los
establecimientos regionales.

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Para esto, varias grandes eventos se suceden en el curso del año.
Los objetivos de Anoribois
* Valorizar los potenciales forestales y la transformación de la madera que contribuyen a la conservación
duradera de empleos locales.

Maderera Llavallol
S.A.

.

* Reforzar el resultado de las empresas, por su papel de asistencia cerca de los profesionales (búsquedas
de ayudas a las inversiones, días de animación y de información, auditorias), la realización de estudios
sectoriales (modernización de los aserraderos, valorización de los productos conexos).
* Sostener y seguir las formaciones regionales específicas de la Cámara de la madera, sea en formación
inicial (institutos forestales y de la madera), o sea en formación continua .

Grau & Weiss
S.A.

.
.

* Mejorar la comunicación en el seno de la Institución. Lugar de encuentro, por su consejo de
administración abierto a todas las profesiones de la madera, ANORIBOIS realiza encuentros entre
profesionales, organiza reuniones temáticas, visitas de empresas, e informa a sus compañeros sobre la
actualidad del sector.
* Promover el material, los oficios de la madera y sus empresas tanto cerca del gran público como
responsables públicos y privados, a través de exposiciones, coloquios, etc.
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Una vivienda de Isabelle Chesneau
En una visita al sitio de Anoribois, tome contacto con una imagen de la vivienda diseñada por la
arquitecta Isabelle Chesneau.
Solicite a la Institución, través de un correo, la posibilidad de comunicarme con ella y en el día, ya
tenía, la respuesta de la propia Isabelle.
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Dommarco Hnos. S.
A.

.

Esta fue la imagen que atrajo mi atención.
Y este el correo a Isabelle Chesneau, con su respuesta inmediata, al
enviado:

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.

Buenos días,
OK, ningún problema para una publicación de mi obra. Me
tiene que decir cuales son las imágenes que quiere. Si quiere
solamente imágenes de la obra terminada o como figura en la
presentación de Anoribois imágenes de la construcción y sus
etapas. Si me comunica su selección, informo Anoribois y
harán lo necesario para mandarle todo eso.
Quedo a la espera de su respuesta
Un saludo
Isabelle Chesneau
Gentileza de su parte escribir el correo en castellano, y por su
corrección no imagino que realizado con un traductor informático.

.

Le solicité material fotográfico y su comentario personal sobre la
obra realizada.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 28

.

44

.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

En un segundo correo Isabelle me decía:
Hola,
Anoribois hará lo necesario para mandarte lo que pediste. En cuanto a una
reflexión mía sobre el tema de la construcción en madera en Francia, no
me siento muy calificada no obstante intentare escribir algo cuando mi
carga de trabajo me lo permita.
Lo que te puedo decir es que en alta Normandía ahora la construcción de
casas individuales en madera, y extensiones de casas conoce un
crecimiento importante que hace difícil encontrar un contratista disponible
rápidamente! Están "hasta tras" de trabajo!
Quedo a la espera de tu respuesta
Saludos Isabelle Chesneau
El subrayado y destacado es por mi cuenta. Pocos días mas tarde recibía la información que Isabelle
Chesneau había pasado a ser una suscriptora más de la revista maderadisegno.
Y en forma casi inmediata comenzaron a llegar las fotos de la obra. Fueron varios correos en la medida
que las 32 fotos eran de alta definición. También un documento de reflexiones y explicaciones.
Debo agradecer a Fabien LOISEL. De ANORIBOIS L'interprofession de la Filière Forêt-Bois de HauteNormandie, haber tomado el trabajo de hacer este envío.

Previo a comenzar el camino de la descripción de la obra, me parece interesante,
reiterar algunos conceptos que escribí en la revista Vivienda (agosto 2005 nº 517),
sobre la misma obra.
Sobre todo para recalcar una especie de “slogan” que reitero en la misma:

En la Argentina también se puede hacer.
Francia nos puede proveer una enorme cantidad de buenos ejemplos, y en estos
momentos la dinámica del sector, como mínimo es acelerada. Los temas
ambientales, son un factor de importancia en este aspecto.
También la problemática francesa es mucho más próxima a la nuestra que si
tomáramos como ejemplo los casos de países líderes como Estados Unidos o
Canadá, donde posiblemente la sorpresa sería “con que otra cosa se pueden
construir viviendas si no es con madera”
Siempre extrañó a mis conocidos el haber elegido, “hace tiempo y a lo lejos”, el
Centro Técnico de la Madera (hoy también del amoblamiento, CTBA) en París, para
cumplir mi objetivo de capacitación.
Mi argumentación era doble:
Como indique en un parágrafo anterior, la analogía de las respuestas culturales al
tema de la madera en la Arquitectura.
Por la otra, si para Enrique IV "París bien vale una misa", (seguramente apócrifa),
para mi "París bien vale una Madera"

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
El análisis de la obra

.

Haré un recorrido sobre el material fotográfico recibido, donde tanto aparecerán las propias descripciones
de la autora, como mis interpretaciones.
Una de las razones de haber elegido este edificio, esta relacionado con su imagen, con su tipología
arquitectónica, que seria totalmente aceptable (casi diría deseable) para un usuario promedio de nuestro
país.
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Por otra parte cierto análisis de las tecnologías utilizadas, donde no solo demostramos la
simplicidad de construir en madera, como la necesidad de una práctica de diseño mucho
más intenso y comprometido con la producción de la vivienda.
Es casi una frase repetida en mi práctica docente, que en ocasiones los arquitectos
“duermen la siesta (de la creatividad), usando como almohada un “ladrillo” (el metafórico).
Debo solo agregar que como “funda” este “ladrillo metafórico” usa el “revoque”.

Todo comienza por el principio.
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Un paisaje de la campiña francesa. Al fondo un par de viviendas, techos de teja francesa, muro
encalados, aberturas pequeñas.
En la foto se ven los primeros trabajos de movimientos de tierra para realizar las fundaciones. Como
veremos reducido volumen de terreno extraído. Ausencia de terraplenamientos.
Dice Isabelle:

.
nos acompañan

.

“El terreno difícil e inundable, tenía riesgos de ascensos de la napa freática, lo que exigía un
máximo de ligereza y de flexibilidad en la estructura del edificio. Además del deseo emitido por la
dirección de obra de una casa en esqueleto de madera (que se reveló completamente adecuada),
tomé el partido de jugar completamente la carta a la madera con el fin de aliviar y de reducir al
máximo el peso de esta construcción.”
Ya hemos visto en otras obras presentadas en maderadisegno, como la madera da
una respuesta óptima cuando el tema son terrenos de poca capacidad portante. El
concepto de liviandad para la opción madera, la hemos visto también en el caso de
Yann Brunel en sus estudios de artistas en pleno París XIII.

CADAMDA
Veamos el punto en detalle:

.

Bases cuadradas, sobre los
cuales se ubica una columna
circular de hormigón.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

Pulcritud en el encofrado, por
que la columna quedara visible.
A ello hará referencia en algún
comentario la arquitecta.

.

Sobre bases cuadradas de
reducidas dimensiones, las
columnas de hormigón utilizan
como encofrado un tubo de cartón,
que después se retira.
Los triángulos de madera en la
cabeza del encofrado sirven para
alinear y colocar a plomo la
columna.
Observar que no hay
arrostramientos de hormigón, ni
insertos metálicos en la cabeza de
la columna.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

Dice Isabelle:

.

“Así, teniendo en cuenta las coacciones impuestas por el terreno, escogí realizar el basamento
sobre vacío sanitario, impuesto por reglamentación, totalmente de madera con las vigas principales
que descansan en los postes redondos de hormigón de las fundaciones.”

.

Es interesante observar, (en las imágenes de la página siguiente) el enfoque de correcta economía, en la
utilización de vigas sin cepillado en las cuatro caras, sí el mantenimiento de dimensiones milimétricas en las
alturas. Al cepillar innecesariamente todas las caras de la madera podemos tener reducciones de
resistencia de más del 20%.
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Dommarco Hnos. S.
A.

“Además de las ventajas de ligereza y de flexibilidad, y de un coste menos
elevado, este tipo de basamento ofrece una rapidez incomparable de ejecución
porque suprime los tiempos de fragüe necesarios a la platea de hormigón
tradicional y permite un adelanto rápido de la obra. Así la colocación de las
paredes del armazón y del tejado puede ser realizada sin demoras.”

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.
El basamento seco visto desde abajo. El envigado de madera aserrada. No se observa una coloratura que
indique que el material tiene algún tipo de tratamiento, del tipo del CCA.
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La situación de plena ventilación del conjunto asegura una buena
condición de resistencia a la intemperie.
Sobre el basamento seco, comienza el montaje de los bastidores.
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Sobre la cabeza del cilindro de hormigón, se anclara una pieza
metálica (galvanizada) unida con uniones químicas.
Esta acción permite el pasaje de la exactitud centimétrica del hormigón
(por cuidadosa que sea su ejecución), a la milimétrica de la caja seca de
madera.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.
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Vista superior del basamento seco.
Los bastidores se han sujetado directamente a las vigas del
mismo, no siguiendo la habitual regla del ballon frame llamada de
plataforma. Donde la solera inferior se sujeta al placado estructural
del basamento.
El bastidor no tiene doble solera. Directamente la solera inferior del
tabique está fijada por clavado en la viga.

.
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Grau & Weiss
S.A.

.
.

Detalle de la unión de
las vigas, con la pieza
metálica de conexión
con la columna de
hormigón
La solera inferior del
bastidor unida por
clavado a la viga de
basamento
Queda el espacio para
el clavado de la placa-
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Otra vista de la solución de basamento seco:
1. Bases de hormigón de aprox. 50 x 50 centímetros
2. Columnas cilíndricas de hormigón, realizadas con
encofrado de tubo de cartón, par asegurar una buena
calidad de terminación superficial.
3. Vigas de estructura en madera aserrada
4. Unión metálica cincada
5. Forro del bastidor en OSB

.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Comienza el montaje
de los bastidores,
repitiendo ese modelo
tan simple y funcional,
y tan “temido” por los
tecnoburócratas en el
país.
Un esqueleto de
parantes y soleras,
todas de la misma
sección (habitualmente
el clásico 2 x 4, que no
es un tango)
Uniones clavadas
Forro con placa de OSB

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

En este caso
una pluma facilita
el trabajo de
movimiento de los
bastidores, que
como veremos en
otras imágenes no
solo llevan
colocado el forro.
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Una secuencia posterior, el bastidor que traía la pluma ya ha sido colocado en su lugar
Puntales sostiene aplomados a los bastidores.
El sistema va adquiriendo su rigidez cuando los bastidores, entrepisos y cubiertas se van integrando.
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de Arquitectura
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.

Dommarco Hnos. S.
A.

Como vimos la imagen de la pluma, y antes de precaver a algún interesado sobre la
necesidad de este equipamiento, les doy alguna referencia:
* Por los parantes y un espaciamiento promedio este bastidor tiene algo así como
3.50 mts por 2.50 metros.
* Con solera simple tendrá unos 8 pc/m2. de confiera como se ve en las fotos), con
un peso promedio de 1.2 Kg./pc (Pe. 500 Kg./m3)
* Imaginamos un OSB de 15 mm, esto es 9/10 Kg./m2
* Tenemos un peso total por metros cuadrado de 17/18 Kg.
* El peso del tabique sería de 150 Kg.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.
Los tabiques se van montando, y la vivienda comienza a tener “volumen”. Los pilotes que se observan
delante se corresponden al segundo cuerpo del edificio.
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La diseñadora a elegido para
el montaje de los tabiques, la
configuración de bastidor,
placado de OSB (quien otro
podría ser), y el siding en
madera en unión de falso
machimbre.
Se observa también la
aislación de hermeticidad (agua
y viento). Las soluciones son
variadas y depende de cada
obra y equipamiento disponible.
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.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
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Dice Isabelle:
“Gracias al profesionalismo de buenos artesanos de la madera, a la eficacia de la empresa de
mampostería, todo conjugado con la rapidez de puesta en marcha de este material, la obra duró sólo
cuatro meses y medio. Por añadidura, el valor estético de este sistema constructivo, que permitió el
encuentro de estos dos materiales que son la madera y el hormigón, da una ligereza visual en la
casa que parece tan delicadamente rozar el suelo.”

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

El edificio va tomando su configuración:
Se puede distinguir con claridad dos tecnologías relacionadas. Por una parte la caja en base a bastidores,
la denomino de “trama cerrada”, el sistema tipo ballon frame, por la otra una “trama abierta”, a la cual
denominamos “poste – viga”
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La trama cerrada resolviendo las partes de la caja
arquitectónica donde predomina el lleno sobre el vacío.
La trama abierta, donde la transparencia se impone.

.

Veremos en otras imágenes de fachadas con una u otra
solución dominante, y también las problemáticas de rigidez
diferenciadas.
Dice Isabelle:

nos acompañan

.

“La dirección de la obra deseaba la realización de una casa en esqueleto de madera donde los
materiales utilizados tanto al exterior como en el interior fuera posible dejarlos en el estado bruto
pero también se deseaba que fueran introducidos otros materiales para dar pequeños toques.”

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

Detalles de los encuentros de los dos volúmenes principales que organizan la vivienda
1. la aislación de hermeticidad con una “Lámina Transpirable”, que permite el paso del vapor de agua,
pero no del agua (en estado líquido) ni del viento. Material habitual en nuestro país.
2. dado que el revestimiento (siding) fue colocado en el taller sobre el bastidor, esta aislación sobresale
para permitir un buen sellado con el siguiente tabique
3. la unión de los bastidores se realiza con un tapajuntas.
4. la cubierta de pizarra, con la colocación común.
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Dice Isabelle:

.

“Con el fin de proteger a los futuros ocupantes de las miradas de la calle y preservar así
su intimidad, la casa del lado del norte y de la calle, cierra y cerca el jardín.”
“Ella ofrece a las miradas una fachada larga y ciega que sólo el patio de entrada
interrumpe.”
“La integración de esta fachada larga en este medio ambiente vegetal no habría podido
ser tan perfecta, sin la contribución de un material como la madera con sus cualidades
naturales y estéticas. “
“Así gracias a ella, esta fachada ciega da a ver los colores y los reflejos que cambian de
la madera que le aporta un suplemento de calor y de buena convivencia. El revestimiento
crea un ritmo, eliminando definitivamente todo riesgo de monotonía.”
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Valgan las reflexiones de la diseñadora para reiterar que la Arquitectura, no es un puzzle de
materiales y tecnologías, sino una IDEA, que es la que convoca a los materiales y las tecnologías
para su concreción.
Al ver esta larga fachada ciega memoro la definición de un alumno de primer año de arquitectura, cuando
lo indagaba para que servían las ventanas. (que para iluminar, que para ventilar, etc.), y dio una respuesta
contundente:
“para dibujar las fachadas”, cuanta verdad hay en la ingenuidad.
Isabelle resolvió el tema como ella misma lo indica “con los colores y los reflejos que cambian de la madera”

.

Antes de completar el recorrido por la obra, entremos dentro de ella, cuando estaba en construcción.
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Una vista del interior, en la planta
baja del cuerpo principal

.

Placa de yeso, por los costados y por
arriba.
Esto no es de extrañar, la placa de
yeso, el gypsum board.

Dommarco Hnos. S.
A.

Fue inventado en el año 1913, como
una alternativa para los enlucidos
interiores de la vivienda clásica de
ballon frame.

.

Por cosas de nuestra “cultura
argentina”, se ha incorporado que la
placa de yeso es una componente de
los tabiques con perfiles metálicos.

Maderera Llavallol
S.A.

.

Carpinterías de perfiles de aluminio
prepintado.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

Dice Isabelle:
“Los arrostramientos del armazón del espacio salón / cocina entresuelo serán realizados con acero
galvanizado redondo.
La escalera que llevará al piso será realizada con vigas laterales (limones) de madera y pedadas en
enrejado de acero galvanizado que permitirá así no obstruir la vista.
Esto permite no interrumpir el juego de luz tanto sobre el revestimiento de madera, como dentro de
la casa.
Las barandillas están constituidas por balaústres de madera y cables de acero.”
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.
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.
.
La espacialidad de la doble altura del estar se configura con una estructura poste viga, que abre las
visuales hacia el gran deck que actúa como organizador del conjunto.
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La construcción de la dependencia, dando acceso a la cocina y a la pieza técnica,
ha sido realizada al final de obra con el fin de permitir la entrada de las máquinas
necesaria para la postura de los tableros en el esqueleto madera.
Sobre el costado oeste de la fachada, un revestimiento a tabla abierta (claire voie)
ha sido puesto con el fin de permitir a los últimos rayos de luz penetrar en la casa
creando así un juego de luz.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 28

.

59

.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

.

Dommarco Hnos. S.
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.

Maderera Llavallol
S.A.

La escalinata perimetral de la gran
terraza, actúa como nexo entre los cuerpos
del edifico y el espacio natural que los
encuadra.
Se pude resaltar en la imagen la
simplicidad de las escalinatas tanto en su
concepto formal, como constructivo.
Nos informa Isabelle “terraza de 40m2 en
tabla de alerce”

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.
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El detalle de la escalera de servicio. El mismo esquema estructural y de
construcción, que la de la terraza.
La vista del siding, al cual se atribuye la siguiente calidad “pueda adquirir este
patina gris buscada por el cliente.”

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.

El conector entre los dos cuerpos (el
edifico principal y el de los dormitorios de
los niños), incorpora la transparencia
necesaria como para unir y al mismo
tiempo mantener diferenciadas las dos
funciones
Relación de usos de los locales
flexibles, a través del deck y de los
accesos previstos desde el exterior, y
dentro del mismo edificio
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El conector desde la terraza
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Dice Isabelle: “El salón / cocina con una habitación en el entrepiso se abre
ampliamente a la terraza. Él puede funcionar como una entidad autónoma y
según las necesidades, completamente independiente de otros espacios,
particularmente los que corresponden a los niños.
La terraza de 40m2 en tabla de alerce, es un poco la reverencia que la casa
hace al jardín. Ella permitirá con los buenos días doblar la superficie del salón.”
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Sigue enumerando Isabelle: “Una voluntad de instaurar un diálogo entre el edificio y un
medio ambiente abierto de calidad, un programa específico pedido por la dirección en obra,
orientó la elección arquitectural y formal de este proyecto”

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.
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“Así, el deseo de dar el máximo de autonomía a los espacios que se
reservaban para los niños, creaban posibilidades de accesos independientes, y
mi voluntad de arquitecta de instaurar una fluidez entre los espacios exteriores
e interiores, me condujeron a las ideas de patio y de gran terraza.”
“El patio es el punto de acogida y de distribución de todos los espacios tanto
interiores como exteriores, permite a la vez acceder directamente a las
habitaciones de los niños desde el exterior, acceder a la casa, pero también
pasar directamente sobre la terraza y por la misma al jardín. Reúne y separa. Es
una encrucijada.”
“Esta continuidad longitudinal y protectora de la fachada se abre gracias a la
abertura visual del patio al jardín donde los ventanales de la entrada dan un
marco muy bello a un árbol en el fondo de parcela. Así la aspereza y la
austeridad aparente de esta fachada es completamente desmentida y
desbaratada por la invitación que hay a "introducirse", desde la escalera ancha
del patio y por la abertura visual que crea sobre el jardín.”

Maderera Llavallol
S.A.

.
Grau & Weiss
S.A.

.
.
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“Las fachadas sobre el jardín son casi totalmente vítreas y las bahías anchas se
abren a la terraza que ofrece una gran fluidez de los espacios interiores y
exteriores. Los habitantes pueden así sacar provecho de las ventajas de un marco
agradable y abierto en toda temporada.”

.

“El revestimiento exterior fue realizado en tablas de alerce aserrada sin cepillar
con el fin de que pueda adquirir, con la intemperie y el tiempo, esa patina gris
buscada por el cliente.
Las carpinterías exteriores serán totalmente realizadas de aluminio lacado negro.
Cruces metálicas de San Andrés participarán en el contraventamiento de la fachada
que dará sobre la terraza”
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Es suficiente la observación detallada de algunas
de las imágenes que Isabelle Chesneau me ha
enviado a través de Anoribois, para tener en claro
que vale repetir la premisa de todos estos artículos.

En la Argentina también se puede hacer.
Todos los materiales que utilizan en la Alta
Normandía, Francia, para construir esta vivienda,
los tenemos los arquitectos a disposición en el
país.
Solo hace falta asumir el atractivo desafío de
diseñar con imaginación.

El material esta a nuestro servicio.
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Anoribois, tiene material como para continuar contando con su colaboración.
Nos parece particularmente interesante la solución de conjunto de viviendas en base a madera, adosadas
configurando espacios urbanos, donde se liberan amplias áreas verdes como entorno.
Sobre el punto maderadisegno ha presentado casos de mucho interés en números anteriores, de los
cuales me parecen significativos.
En el número tres de maderadisegno, publicamos la obra del arquitecto noruego Niels Torp, en la ciudad
de Boras (Suecia), un barrio de 50 viviendas en forma de tiras.

.
nos acompañan

En el número 15 de maderadisegno, podemos ubicar un artículo sobre la obra del arquitecto francés
Yann Brunel, en ocasión de su vista a Buenos Aires para la participación en la primera Jornada Nacional
de Arquitectura en Madera. Su obra en la ciudad de Cabourg, Francia, para viviendas de interés social,
también con la solución de unidades adosadas en forma de tiras.

.
Liceo de la Madera

CADAMDA

En la ciudad de Everrneu. Alta Normandía, Francia, se ubica el Liceo de la
Madera, que en el año 1997 realizó un conjunto de viviendas para alojamiento de
alumnos y docentes.

.
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Otro caso de viviendas adosadas en la localidad de Saint Saëns, realizada en el año 2001
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En la villa de PETIT-COURONNE, muy cerca de Rouen, otro ejemplo.

.
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.
.

Como solemos decir, puede ser que en
algún lejano, y no visible día,
decidamos que la revista digital
maderadisegno, ha cumplido su
misión.
Pero seguro que no será por falta de material para publicar.
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Mercado

Costos

.
nos acompañan

.

Por: Gabriel Santiago. arq

Variación de precios, en Maderas Mercosur: Roble -Cerejeira y Viraró Paraguayo.
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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