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Los números tienen cierta entidad. El 30, cuando a meses se refiere, quiere indicar
dos año y medio, que es casi como un medio cumpleaños.
Junto con este numero, estará también ocurriendo el quinto Seminario con la participación
de los especialistas del Departamento Prema y el Departamento de Arquitectura en
Madera de CADAMDA. En esta ocasión en la ciudad de Santa Fe.
.

El 16 de noviembre se realizará el sexto y ultimo seminario en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, y se cierra la "season" 2005.

nos acompañan

CADAMDA

Como todo llega, arribo la Segunda Jornada de Arquitectura en Madera, en esta
ocasión realizada en el Tattersall de Palermo, que le dio un marco en concordancia con la
creciente importancia del evento.
Desde ya que se anuncio que nos preparemos por que el 2006, nos traerá la Tercera
Jornada.

.

Estuvo el arquitecto Noruego Hakon Vigsnaes, de quien resumimos su actuación en un
artículo de este número de la revista.
.

Dommarco
Hnos. .....

Por la otra hemos recibido documentación de mucho interés que será base de futuros
artículos sobre la obra del estudio Jarmund - Vigsnaes
Los participantes extranjeros se completaron con el arquitecto Martín Hurtado
Covarrubias, una grata sorpresa tanto por el enfoque teórico de su actuación, como las
obras que nos mostró, allí no más cruzando la cordillera.
También en este caso los lectores de maderadisegno, tendrá el acceso a una información
abundante por medio de los artículos que dedicaremos al trabajo de este arquitecto

Maderera Llavallol
.

El Departamento de Prema, presento como en la Primera Jornada, un panel de
especialistas, que desarrollo distintos enfoques sobre la problemática de la preservación,
conservación y embellecimiento de la madera, y las soluciones que la industria brinda a
los diseñadores.

Grau & Weiss
.

.

La Jornada se completo con la interesante exposición del arquitecto Rolando Schere, y
el Dr. Arquitecto Jorge Sarquis.
Continuamos ampliando los contactos con arquitectos e instituciones extranjeras. En este
número el caso del Municipio de Reze , en Francia, abre un interesante aporte de
material.
En el numero de noviembre de la revista VIVIENDA, con "eslogan" en la Argentina
también se puede hacer, plantearemos este caso de Francia, donde el uso de la madera
en la construcción de viviendas individuales viene creciendo al 20 % por año

.

Seguimos, primero al número 31, pero con una meta:
Cumplir los tres años, y seguir,
.

Imaginando un 2006 con muchas novedades.

.
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Eventos

5
Segunda Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera

.
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Por: Jorge Barroso. arq

Como lo habíamos anticipado llego el 05 de octubre 2005, y con ese día la
realización de la Segunda Jornada de Arquitectura en Madera, en esta ocasión
en el Tattersall del Hipódromo de Palermo, un lugar de jerarquía, como lo es el
evento.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Esta nueva edición tuvo como objetivo brindar información actualizada a los
profesionales del sector acerca de las diversas aplicaciones de la madera en la
arquitectura y además, los productos que ayudan a su embellecimiento y preservación,
fomentando así un uso intensivo de la misma sin dejar de destacar la importancia de la
protección de los bosques y la reforestación.
Durante la jornada se desarrollaron 5 conferencias dictadas por profesionales de
renombre nacional e internacional.
Fueron parte el arquitecto Håkon Vigsnaes del Estudio Jarmund/Vigsnaes de Noruega,
el arquitecto y teórico investigador Jorge Sarquis, el arquitecto Rolando Schere del
Estudio Moscato/Schere, el arquitecto chileno Martín Hurtado Caovarrubias y el
arquitecto Jorge Barroso director de Departamento de Arquitectura de CADAMDA.

.

.

.
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En paralelo, los asistentes pudieron recorrer la exposición contigua donde las principales
empresas del sector brindaron información especializada y presentaron las más recientes
innovaciones.
Cabe destacar que este evento fue declarado de interés por la Subsecretaría de
Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contó con el auspicio de la
Secretaría de Turismo de la Nación, de la Real Embajada de Noruega y FAIMA.

El acto se abrió con algunas palabras del
presidente de la Cámara Argentina de Aserraderos de
Madera, Depósitos y Afines CADAMDA, Don Ezequiel
Marotta, quien brevemente expuso, las actividades
realizadas por la institución en los últimos tiempos,
orientada a dar un mayor vigor a esta acción de
valoración cultural del recurso madera, como un
material apropiado para solucionar muchos de los
problemas habitacionales del país.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

En sus palabras de cierre, recogió algunas
expresiones de los conferencistas, y afirmo que llegará
el tiempo que seguiremos con esta jornada pero con
alguna modificación, hablaremos de ARQUITECTURA,
sin necesidad de mencionar la palabra madera.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Las conferencias
El arquitecto chileno Martín Hurtado Covarrubias, inicio las
exposiciones, haciendo una reflexión detallada de su posición
como diseñador, y la intima relación con la madera como
material de construcción.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Algunos datos biográficos:
Nace en Santiago 1965 Entre los años 1983 y 1989 Estudia Arquitectura en la Pontificia Universidad
Católica de Chile, obteniendo el titulo de Arquitecto en 1989.
Desarrolla la docencia como ayudante de Taller entre los años 1990 a 1992 en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Profesor de taller de titulo en la misma universidad entre los años 1999-2001. Profesor
de taller de titulo desde el 2001 hasta la fecha en la Universidad Nacional Andrés Bello. 1990- 1993
Trabaja en la oficina del arquitecto Enrique Browne y Borja Huidobro. Desde 1993 Trabaja de manera
independiente Ha obtenido distinciones en bienales, concursos y publicaciones en revistas y libros
especializados tanto en Chile como en el extranjero.
Ha desarrollado también una extensa labor en el ámbito del diseño industrial, como jefe del
departamento de diseño de las empresas Bosca y CIC por más de 10 años. En el ámbito arquitectónico se
ha especializado en obras en madera, con mas de 150 proyectos realizados de viviendas, industria,
equipamiento, cultura, oficinas y otros. Actualmente ejerce la profesión de manera independiente junto a
otros 6 profesionales que forman mhcarquitectos asociados, con proyectos tanto en Chile como en
otros países.
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Cuando concluyo la conferencia del arquitecto chileno Martín Hurtado Covarrubias, una
de las preguntas formuladas fue casi de catalogo:
¿Que libro con detalles técnicos para construir en madera podría recomendar?
La respuesta, sintética y tajante fue: NINGUNO.
La arquitectura en madera como toda arquitectura es el resultado de un imaginario
contenido en un conocimiento de materiales y tecnologías, pero no un recetario.
.

nos acompañan

Con un par de imágenes de obras completamos el resumen de la exposición del arquitecto Martín Hurtado
Covarrubias, obras que serán publicadas en forma extensa en nuestra revista en próximos números.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Los especialistas del Departamento PREMA, de preservación y conservación de la madera, expusieron
aspecto técnicos significativos de los productos que las empresas ofrecen en el mercado argentino.
.
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Prácticamente los productos mas avanzados desarrollados por la industria química mundial, están
disponibles para los diseñadores del país.

En horas de la tarde estuvo la exposición del arquitecto argentino
Rolando Schere del estudio Moscato – Schere, quien se refirió a un
par de experiencias del estudio en edificios donde la madera
desempeño una función básica.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Algunos datos biográficos:
Integrante del estudio Moscato – Scherer, registra en sus antecedentes una amplia actividad que se ha
distribuido tanto en una exitosa participación en concursos de arquitectura, como en la actividad teórica
expresada en numerosos artículos.
Ha sido asesor de competencias en distintos ámbitos, así como directivo de la Sociedad Central de
Arquitectos.
En su participación en esta Jornada en particular, se ha referido a la reflexión sobre un para de
experiencias profesionales. Una de ellas en los inicio de su profesión, la Estación terminal de Ómnibus en
Puerto Iguazú hace mas de 30 años, y una vivienda en Punta del Este realizada en los últimos años.
El interés de su participación es el punto de vista de un arquitecto altamente valuado por su
trabajo dentro de la profesión, llevando al plano de su reflexión un par de experiencias con
la madera como protagonista.
La segunda conferencia de la tarde estuvo a cargo
del Doctor Arquitecto Jorge Sarquis, reconocido en
el ámbito de la investigación proyectual, y que
colabora con estos esfuerzos de la Cámara Argentina
de Aserraderos de Madera, desde la primera Jornada,
donde actuó como jurado de los concursos
organizados para dicha ocasión.

.
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El titulo de su exposición:
ARQUITECTÓNICA Y TECTÓNICA DE LA
MADERA, anticipó una reflexión teórica de
interés sobre el tema de la Jornada.

.
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Algunos datos biográficos:
Profesional con destacada actuación en el ámbito de la investigación proyectual. Su actividad abarca
varias instituciones del país y el exterior. Sus antecedentes extensos, podemos resumirlo en alguno de los
puntos más importantes Arquitecto Universidad Nacional de Córdoba (1965). Profesor titular. FADU / UBA
Director Centro POIESIS. FADU / UBA. Con numerosas publicaciones
Diversas funciones siempre en el ámbito de la reflexión y la creación. Coordinador Área de
Investigaciones Proyectuales, SIP-FADU-UBA (1986-93). Director "Coloquio Internacional "Creatividad +
Arquitectura + Interdisciplina" (l989) FADU-EPFL-UNESCO;
Director Posgrado: "Programa de Actualización Proyectual" y Titular Electiva "La Investigación Proyectual"
FADU (1997/01).
Profesor Intercampus "Universitat de Barcelona" 1998 y ETSAB 1999 y 2000.
2003 Dr. en Arquitectura, UBA Argentina. Publica en 2.004 dos tomos Tesis doctoral Ed. Nobuko CP 67.
El arquitecto Noruego Hakon Vigsnaes, del
estudio Einar Jarmund y Hakon Vigsnaes, cerro las
exposiciones programadas, con un amplio
recorrido sobre las obras mas importantes del
estudio que integra.

.

.

.

.

.

Algunos datos biográficos:
El estudio Jarmund Vignaes fue formado en 1996 por los arquitectos Einar Jarmund y Hakon Vigsnaes, en
Oslo, donde tiene su sede. Desde sus comienzos, se dedicaron a proyectos arquitectónicos diversos,
primero, en su país natal y, después, en otros países europeos.
La mayoría de los trabajos ya finalizados de Jarmund Vigsnaes se concentra en edificios públicos, como
la sede gubernamental de Svalbard, en Noruega y en viviendas unifamiliares. También están
involucrados en proyectos urbanos y en trabajos de arquitectura interior.
"Tratamos de abarcar todos los rincones del campo arquitectónico", sostienen los socios del estudio. Y
agregan que no les gusta definirse por una estética porque ellos focalizan "conceptos independientes
para cada proyecto".
Jarmund Vigsnaes es uno de los estudios que forma parte del boom arquitectónico de los últimos años
en Noruega. Este está relacionado con la creación de casas particulares para un alto porcentaje de la
población que, hasta ahora, vivía en granjas unifamiliares.
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Al terminar la conferencia del arquitecto
Noruego Hakon Vigsnaes, se realizó
una rueda de preguntas. Una de ellas fue la
siguiente:
¿Donde había realizado estudios para
aprender a diseñar en madera?
Se noto en el rostro de Vigsnaes cierta
sorpresa y dificultad de ubicar el sentido de la
pregunta.
Su respuesta se puede sintetizarse en: en que
otro material construir ¡!.
Con un par de imágenes de obras
completamos el resumen de la exposición del
arquitecto Hakon Vigsnaes, obras que serán
publicadas en forma extensa en nuestra revista
en próximos números.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Cerrando la jornada el arquitecto Jorge Barroso, como Director del
Departamento de Arquitectura en Madera, de la Cámara Argentina de
Aserraderos de Madera, Depósitos y Afines CADAMDA, se resumió las
principales actividades realizadas por la institución desde la Primera
Jornada, y de los proyectos para el año 2006.

.

.

Estos son algunos de los objetivos de CADAMDA, para el año 2006

.

1. Observatorio de la arquitectura en madera
2. Cursos de postgrado asociados a instituciones universitarias
3. Auspicio de cursos de formación técnica para personal en
construcción en madera
4. Auspicio de trabajos de investigación
5. Concurso para estudiantes de arquitectura

.

Aprovechamos para convocarlos a la Tercera jornada Año 2006
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Difundiendo
Wood Design and Building magazine
www.woodmags.com

Por: Leonardo Boccardo . arq

.
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RESIDENCIA MADRONA
Madrona Residence
“Una vivienda de espacios muy fluidos y luminosos...”

CADAMDA
.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Edificada en un lote, de unos 10 m. de frente y 30 m. de fondo, sobre una
calle de tradicionales casas de estilo ecléctico en Seattle, EE.UU, la
Residencia Madrona tiene 279 m2 cubiertos diseñados en cuatro niveles,
incluyendo la planta baja, para un joven matrimonio.
Logrando espacios muy fluidos y luminosos, un núcleo central con escaleras
y áreas de servicio combina, la planta baja, con el estar-comedor, la cocina y
la sala de televisión y los pisos superiores con tres dormitorios y un estudio. La
azotea provee una expansión como mirador. Una escalera secundaria desde
el dormitorio principal al techo se ubica entre la pantalla y la casa.
Se diseñó una estructura de madera con intención de ser opaca sobre tres
lados, con la excepción de la cara sur que es transparente. Una combinación
de bastidores de madera en paredes y entrepisos en madera y acero, es la
estructura de sostén, que fue desarrollada para permitir la introducción de
abundante luz con grandes aberturas barnizadas, hacia el sur.
La casa tiene un diseño inteligente que satisface las pretensiones de sus
propietarios: ella vivir el jardín y él vivir las alturas, así se logran desniveles
interiores y altura para mirar el paisaje de las cascadas de la montaña. Una
tercera intención es lograr abundante luz natural manteniendo la privacidad.
El interior luce un piso de arce y el amoblamiento, enchapado también en
arce, completan el diseño contemporáneo.
En el exterior su revestimiento en cedro rojo da a la casa una expresión
contemporánea aplicado de tres manera distintas: horizontal como una
pantalla de lluvia con pequeñas brechas entre piezas para dar profundidad
visual, vertical como una superficie llena continua, y como una pantalla
saliente, que da privacidad y actúa como parasol en verano.
Una pantalla de madera se ubicó a un metro y medio de las ventanas que
dan al sur, para proveer la protección del sol en el verano y a su vez mantener
la privacidad de los interiores.

Créditos
.

.

Arquitectos: Bill Vandeventer y Tim Carlander, Seattle, Washington, EE.UU.
Ingeniero Estructural: Swenson Say Faget, Seattle, Washington, EE.UU.
Construcción: Easter Construction, Tukwilla, Washington, EE.UU.
Arquitecto Paisajista: Williamson Associates, Portland, Oregon, EE.UU.
Fotos: Michael Moore, Bainbridge Island, WA, EE.UU.
Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.
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Vista desde la calle.
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Mirando a la cocina desde el vestíbulo
principal.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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La escalera en el centro de la casa.
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

La cocina con piso y amoblamiento en arce.
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Fachada norte.
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Detalle de la ventana con el revestimiento exterior.
.

Agradecimiento: Wood Design & Building magazine. www.woodmags.com
.

.
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Casos y Casas en Madera

Del Pabellón de Marsella
a los Jardines de Pirotterie

17

Por: Jorge Barroso. arq

.
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Tal vez uno de los hitos más significativos de la
arquitectura del siglo XX sea el denominado Pabellón de
Marsella, monoblok de viviendas que permitió a Le
Corbusier “verificar supuestos” de su planteos teóricos, no
solo en el campo de la arquitectura y la tecnología, sino
también en su propuesta de cambio en la sociedad y la
economía.
En este año se han cumplido los cincuenta años de la
obra, esto amerita quizás alguna reflexión y sobre todo
difundir una decisión del municipio de Reze, proponiendo
un arquitectura experimental en un área suburbana del
mismo.
Sin que conforme parte de una propuesta en especial, la
aparición del hormigón armado en forma casi simultanea
con el denominado movimiento moderno, lo ha
transformado casi en un símbolo del mismo

Maderera Llavallol
.

.

El pabellón es un caso bien concreto al respecto. Pero
esto no agota, ni mucho menos, la intención de esta
propuesta de arquitectura, donde la base es una alternativa
para resolver los problemas habitacionales de los grupos
menos pudientes. Era un edificio para obreros.

.

Locales de dimensiones mínimas, espacialidad obtenida
a través de la conexión de las plantas, la circulación cada
tres niveles, etc.

Grau & Weiss

.

.

Como todo cambia, y como no podía ser menos, este
edificio de “culto” esta hoy en día ocupado por integrantes
de una clase media alta, con fuerte limitación de acceso ha
este consorcio, que al final lo es.
El titulo de este artículo puede llamar la atención, no por
la mención del Pabellón de Marsella, en el año de su
cincuentenario, sino por la aparición junto al mismo de una
referencia tan bucólica, como los Jardines de Pirotterie.

.
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En la zona de Nantes existe un
municipio, es REZE.
Seguro que para la mayoría de
nosotros un desconocido como
tantos millones de referencias
geográficas.
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Arquitectura experimental en un caserío rural

Dommarco
Hnos. .....

Cincuenta años después de la unidad de vivienda de Le Corbusier, el municipio de Rezé en el LoiraAtlántico hace sitio nuevamente a la experimentación en la vivienda social.
Para el loteo de Pirotterie, un agrupamiento internacional de arquitectos intenta aplicar otros prototipos
sobre el barrio urbanizado tradicional.

Maderera Llavallol

En 1997, el grupo Périphériques se lanza « En busca de la casa modelo », e invita una treintena de
equipos de arquitectos a realizar un prototipo que puede competir con la casa sobre catálogo.
Los proyectos presentados en 2000 a Arc en Rêve (Burdeos) , llegaron a 36 modelos para la Casa.

.

Grau & Weiss

La intención era promover la arquitectura más allá de las costumbres de este oficio.
A ejemplo de los cineastas de la nueva ola, que son a la vez autores y mediadores,
revindicando un estatuto de productor de arquitectura.

.

Es interesante destacar que todas las respuesta a esta nueva búsqueda de la
vivienda de interés social, la del siglo XXI, tenga dos características.

.

.

1. la vivienda individual, con densidades urbanas medias o bajas.
2. el uso EN TODOS LOS CASOS, de la madera como el material de base para
dar respuesta material a la concreción de los proyectos
3. arquitectos comprometidos con la “belleza” , pero con la contingencia
social donde la economía es una variable sustancial
Para resolver esto, LA MADERA, ha sido la elegida.
Para apoyar esta iniciativa, se realizo la exposición " 36 modelos para una casa "
donde se mostraron los proyectos de las casas

.

Paralelamente esta exposición fue presentada en Francia y en otros lugares de
Europa, las agencias de arquitectura, asociadas bajo la marca de grupo
Périphériques, participan en otros concursos.

.

“Encomendamos la fabricación del proyecto de arquitectura a varios
arqutiectos.”
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Calidad de arquitectura: A Rezé, un epifenómeno que
dura
Treinta casas a un costo de 75.000 euros cada una (cerca
de $ 270.000), es la apuesta ganada por los arquitectos de la
asociación Périphériques. La prueba realizada demuestra
que la disposición urbana puede romper los estándares
respetando las limitaciones económicas.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Nota:
al ver el precio de $ 270.000, uno se puede sentir impactado
por semejante valor, más aun referido a viviendas económicas
de alquiler.
Pero es bueno recordar que el costo del salario (directo o
indirecto) en un país como España se ubica en lo 4.800.
Euros / mes, que representa $ 18.000 /mes.
El salario en Francia es superior al de España.
En comparativo: con 15 salarios mensuales, tendría la
posibilidad de adquisición de la vivienda.

Le Corbusier construyó cuatro Ciudades Radiantes (Cités
Radieuses) en Francia, una de ellas en Rezé (Loira-Atlántico)
del 1953 al 1955.

.

Grau & Weiss
.

.

.

Según Le Corbusier el hombre debía "abrirse" en estas
viviendas construidas lejos de la polución y espacios apretados
de las ciudades tradicionales, y bañados por el sol.
La pequeña ciudad de Rezé, cerca de Nantes, ha hecho
honor 50 años más tarde al espíritu que animaba tanto
entonces Le Corbusier como sus maestros de obras.

Los cuatro arquitectos de Périphériques (Louis Paillard, Anne-Françoise
Jumeau, David Trottin y Emmanuelle Marin-Trottin) tienen en común el
rechazo que les inspiran la estandarización de la arquitectura a todos los
niveles (concepción, programación, realización, etc) y el sentimiento de que
los arquitectos cedieron su lugar, a los promotores.
“Más bien que de inventar nuevas formas de recorte, proponemos
remover arquetipos formales ",

.

El trofeo era pues llegar a hacer casas sobre medida al precio de una casa
de base o, dicho de otro modo, inventar no estándar con productos estándares.
Una verdadera creación de arquitectos y no una innovación que sería
atada a nuevos productos o materiales.

.
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.

Tanto Louis Paillard como David Trottin
decían "esto es la colaboración de todo un
equipo que hará época "
Quisieron poner por delante de TODO, el
trabajo de equipo.
“El urbanista tenía el sentimiento que muchos
de sus proyectos no eran del nivel de sus
ambiciones. Una frustración compartida por un
alto número de actores en la construcción ".

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Efectivamente, más allá del
nicho comercial, la noción de
calidad de arquitectura no es una
preocupación superior, en este
tipo de desarrollos urbanos.
La “traquitas” diría Paco
García Vázquez, cuando se
refería a los clásicos barrios de
viviendas económicas en
Argentina.
En general, parecería, que los arquitectos, cuando se trata de casas
individuales económicas, tendrían por lo menos dos reservas.
La primera concierne a las remuneraciones de tales proyectos.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Esto expresado por los participantes de este proyecto en Francia. No se si es
extensible al caso Argentino.
El segundo es el miedo de ser catalogado "para casas individuales ".
“Mostrar nuestras competencias sobre grandes proyectos nos permite
luego, trabajar en pequeños proyectos que se muestren interesantes”.

.

Esta posición se refleja, también en nuestro país.
En general en las cátedras de arquitectura de nuestras facultades, resolver un tema de vivienda es a lo
sumo un programa para segundo año.
Es demasiado simple ?!
.

.

.

Un paso no siempre bien comprendido como demuestra el desdén manifestado en el momento de los
últimos eventos de la Arquitectura, donde fue presentado este proyecto.
Efectivamente, la historia como siempre será el
juez.
Una arquitecta que vive en la Ciudad Radiante de
Rezé anota que
“estas ciudades conocen un destino variable
que muestra que muchos parámetros fuera de la
arquitectura, condicionan la satisfacción de uso
de los destinatarios, el medio ambiente y la
gestión.

.
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Entre las 200 viviendas que cuenta el loteo de Pirotterie, 30 son
experimentales. Seis equipos de arquitectura realizo cinco casas,
cada uno, a partir de un modelo de base elaborado en 1997.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

Esta composición de arquitectura, combinada a una implantación
aleatoria sobre los cuatro islotes de la operación, evita la
estandarización y la monotonía del caserío.
Construidas en trama de madera y revestidas de metal o de
madera, las casas se caracterizan por una búsqueda sobre los
materiales y los colores, pero también sobre el espacio.
Como no podía ser menos, la mención de la materialidad de esta
acción experimental, nos llevo a profundizar el tema.
Todas las alternativas están basadas en “estructura de madera”,
dentro de la tecnología de trama ligera.

.

Dommarco
Hnos. .....

Esta información hizo que nos pusiésemos en contacto con el
Municipio de Rezé, y ya hemos comenzado a recibir material sobre
los distintos proyectos.
Si no suena mal reproducir algo en francés, este fue el correo
electrónico que recibimos:

Bonjour M. Barroso,
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Je viens de prendre connaissance de votre mail.
Vous trouverez ci-joint le dossier de presse des Jardins de la Pirotterie ainsi que quelques photos.
Cela correspond t il à votre demande ?
Merci
Maeliss ABLAIN
Service communication
Mairie de Rezé
En varios artículos he planteado la necesidad de buscar modelos
analógicos en el tema de la utilización de la madera en la
construcción de edificios, y sobre todo en su valoración como
Arquitectura. La elección de Francia, ha sonado en más de una
ocasión como extraña.
Este caso, el de Rezé, confirma esta analogía, donde el modelo
francés esta mas adelantado que el argentino. Pero hacia allí nos
interesa caminar.
Se expresan los autores:

.

Están en unas palabras los principios fundadores de cada una de
las propuestas:
.

La “M House” por Actar Architectura de Barcelona (Navarro, Gelpi
y Raveau)
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.
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M' House, casa de madera, un emplazamiento longitudinal y preocupado por la ventilación, atento a
demás, a las vistas y al asoleamiento.
Postigos corredizos translúcidos adornados de cactus estilizados, se desprenden sobre las
paredes blancas de las fachadas.

.

.

La « Poster House » por
l’Australien de Sydney
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

La « Poster House », es un monolito acerado minimalista inspirado en Australia, oferta de espacios
generosos que se prolongan en un gran jardín. Es reconocible por sus fachadas negras y blancas.
La « Maison Vu » por Jacques Moussafir de Paris

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

La audacia contenida de dos rectángulos de colores francos (azul y rojo) sobrepuestos en
voladizo, en planta baja abiertos al exterior y en el primer nivel con pocas ventanas, para preservar
la intimidad.
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La « maison Icône » por Paillard+Jumeau
de París
La casa Icono, reinterpretación coloreado
de la imagen tradicional de la casa a dos
pendientes, el continuo entre el pasado y el
presente, consagrada a la apropiación por
sus habitantes.
Una parte de las fachadas poco a poco será
vegetalizada

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

La « Maison Picnic » por Marin+Trottin de París

Dommarco
Hnos. .....

Cuadrada como el mantel de un picnic, la
casa es puesta en un claro. Ella responde al pie
de la letra al sueño francés de la casa
individual: deseo de tranquilidad y de
inmersión en la naturaleza.
Postigos flexibles verdes encuadran las
ventanas panorámicas de la casa.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La « Maison Nue » por ACC Stalker de Roma (Avellino,
Careri y Carbono)
El volumen exterior cerrado de la Maison Nue es un
subterfugio que esconde patio, aberturas cenitales y
espacios ampliamente abiertos.

.

.

« El choque de las culturas y de los colores con las casas vecinas y sus habitantes es fuerte
actualmente, pero debería ser digerido por el tratamiento de los espacios colectivos », concluye el
arquitecto David Trottin de Périphériques.
.

.

Périphériques compone un espacio urbano sobre parcelas aleatorias
Si bien los vecinos, del loteo de Pirotterie, no las veían con buenos ojos, los arrendatarios de estas
casas se han apropiado rápidamente de la arquitectura, a pesar de su propuesta resueltamente
contemporánea.
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" Llegamos a Suecia ". La observación, proferida en el autobús que traía a
periodistas especializados para una visita de los " Jardines de Pirotterie" a Rezé ,
dice mucho en cuanto a la diferencia en Francia. Introduce una distribución
"acostumbrada " (a falta de ser "tradicional ") y al trabajo coordinado por la
agencia Périphériques.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

" Vaya a ver la casa holandesa ". La observación, que debe ser entendida con
mucha ironía, es esta vez de un habitante del Pirotterie, cuya casa en enlucido y
en teja, es "acostumbrada ", a falta de ser verdaderamente, "tradicional ".

" Con 36 modelos para una casa (el numero de una exposición, en 1997),
queríamos darles envidia a los arquitectos y a sus clientes de tomar riesgos para
inventar una casa: bella, eficaz, económica, diferente, poética, singular "
Esto es en parte conseguido ya que tanto unos como otros, a la primera visión, se
sienten perdidos en alguna parte Escandinava, como que la visión que se ofrece a
ellos en Rezé, no podía de golpe imaginarse en Francia.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

De hecho, los vecinos propietarios de casas "tradicionales" no esconden su
molestia, sin que se sepa muy bien por otra parte si las casas que están, a sus
ojos, son "feas" , por parte de su expresión formal limpia o si lo son, sobre
todo, a causa del aspecto " vivienda social" que les permite a habitantes de
bajos recursos disponer " como propietarios " de casas nuevas.
Y no crean que estas reacciones de hostilidad, son pareceres equivocados. En
diciembre de 2002, cuando Périphériques presentó su proyecto a la Defensa
en París en el momento de las Citas de la Arquitectura (los proyectos de los
arquitectos que han aceptado participar en la operación), la hostilidad del
público, a priori informado, fue también puesto de manifiesto.

Grau & Weiss
.

El tema tiene para seguir, y en próximos números continuaremos desarrollando en detalle esta propuesta
de innovación, que como reitero acerca el encuadre cultural de la Argentina al de Francia
Casi diría más conservador el francés. Pero también con más recursos y posibilidades de realización.

.

Concluyendo un primer análisis
Esta imagen panorámica de uno de los sectores del loteo de la
Pirotterie, pueda servir para reflexionar.

.

.

.

1. Viviendas de distinta expresión formal, pero todas ubicando una
creatividad posible como premisa. Se enlazan y relacionan formando
espacios urbanos dinámicos.
2. Combinación de colores, de volúmenes. Todo ello para resolver el
problema de las viviendas de interés social.
3. La propuesta de tipologías tradicionales enmarca la innovación, y
pese a lo que hemos leído de los testimonios de los vecinos, configuran
un conjunto urbano con equilibrio.
4. Son viviendas que un obrero de la construcción francesa puede
adquirir con 15 sueldos.
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La madera, el material del siglo XXI dando el recurso necesario para tanta flexibilidad y
posibilidades de producción.

.
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.

.

En más de una ocasión me he referido a la pobreza de calidad formal de
los barrios de vivienda social, económica, FONAVI, o como se la quiera
llamar.
Lo recordé al respecto a Paco García Vázquez, con la imagen de la fila
monótona de viviendas y los tanques de agua creado un casi fantasmal
paisaje urbano.
Estos barrios son de hecho “ciudades diseñadas por arquitectos”. No
parece haber intromisión de factores ajenos. No se puede echar la culpa a
otros sectores de la sociedad. Resultado general y dominante: FEO.
Claro no son las únicas “ciudades diseñadas por arquitectos”.
También tenemos en la otra punta de la escala socio-económica, los
llamados barrios cerrados. Diría que en muchos casos también les cabe
el adjetivo de FEO. Pero algo mas presuntuosos.
Pareciera que el diseño lo realizan las “señoras gordas” (dicho
metafóricamente), y el material de referencia son las revistas de moda.

Dejémoslo allí. Por hoy

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Observemos este rincón de los jardines de la Pirotterie, y reflexionemos
como arquitectos.
La madera es un material disponible para producir arquitectura,
variable, flexible, económica, comprometida con el medio ambiente, con
calidad de casa sana, y “bella”.
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.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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.
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OBRAS
Central City Building.
Surrey, Canadá.

Por: Gabriel Santiago . arq

.

nos acompañan

En esta oportunidad, el edificio que vamos a ver es un “mall”, un “shopping”
le decimos aquí en Buenos Aires, un centro comercial, sería la definición más
correcta.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Pero,... me equivoco si veo cierto gesto de fastidio, en usted estimado lector,
pensando, ...
“Qué nos puede ofrecer un edificio de estas características, para
nosotros que esperamos ARQUITECTURA en MADERA!!!”
Le confieso que lo mismo pensé, de conocer los de aquí y los de alguna otra
parte. Toda una arquitectura, tan.. “PLÁSTICA” sería la definición?? O tan de
plástico??
Bien, pero como ya imaginará, no es este el caso y por eso está en nuestra
revista.
Sito palabras de un prestigioso crítico de arquitectura canadiense sobre la
obra, para confirmarlo:
“Meticuloso diseño en Madera que convierte lo mundano,
en magnífico”. Jim Taggart

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Como siempre veremos su localización:
La obra está en Canadá, en la Columbia Británica, muy cerca de la frontera
con Estados Unidos, sobre la costa del Pacífico.
La ciudad se llama Surrey, y forma parte de lo que se denomina el “Gran
Vancouver”. Recordemos que Vancouver es la tercera ciudad en tamaño del
Canadá. Veamos el mapa.

Surrey es la ciudad de mayor superficie y la segunda en
cantidad de población del Gran Vancouver.
Con una población estimada de 350.000 habitantes, es una
de las ciudades con mayor índice de crecimiento en todo
Canadá.
Dado que las dos terceras partes del desarrollo del Gran
Vancouver queda al sur del Río de Fraser, se estima que la
migración a Surrey será ostensiblemente mayor en los
próximos años.
Como dato a aportar en este sentido tenemos, que viven
en ella, el 25% de la población del área, pero la ciudad solo
aporta el 4% del trabajo, del área.
La ciudad es un verdadero polo de conexión en cuanto a todo tipo de transporte. Dos de los cruces
fronterizos internacionales, unen Surrey con los Estados Unidos.
También, posee un fácil acceso al Aeropuerto Internacional de Vancouver, a través de una excelente red
de autopistas.
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Un puerto de aguas profundas y una red ferroviaria adecuada, proporciona transporte ideal de bienes y
servicios para todo el mundo.
El Skytrain, el tren automatizado de tránsito rápido del Gran Vancouver, tiene 4 estaciones a lo largo de
Surrey y la conecta al centro de la ciudad Vancouver en sólo de 30 minutos. (Ver una de sus estaciones en
maderadisegno 6)
El autor de esta obra, el arquitecto canadiense, Bing Thom es dueño de un muy particular e interesante
perfil, que intentaremos conocer.
.

nos acompañan

CADAMDA

Desde 1980, Bing Thom Architects (BTA) ha estado colaborando
y aconsejado a instituciones culturales, corporaciones,
universidades, gobiernos, diseñadores y comunidades, en todo el
mundo, para lograr el edificio que tanto anhelaban.
Estos proyectos han almacenado un número prodigioso, de
importantes premios de diseño. Es significativo que todos esos
proyectos hayan disfrutado de una atracción popular, junto con el
éxito operativo y financiero.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Bing Thom es la cabeza principal de la empresa BTA.
Su distinguida carrera ha estado reconocida con el honor más alto de su
país, el Orden de Canadá, por su contribución a la arquitectura; y
recientemente, le fue otorgado el Grado Honorario en Leyes por la
Universidad Simón Fraser de Canadá, por su gran compromiso con la
arquitectura y la comunidad.
BTA, emprende sus proyectos asegurando que Bing Thom y por lo menos
uno de sus Directores Titulares estén personalmente comprometidos, en
todas las fases del mismo.
El equipo medular de la empresa lo componen cuarenta y cinco personas
con la experiencia, que le sirve de sustento al armado de equipos más
grandes, que son convocados proyecto a proyecto.
La diversidad de la firma está formada por la conjunción de la experiencia
traída por profesionales de 13 países diferentes que colectivamente hablan 14
idiomas distintos.
Todos los profesionales con especializaciones diferentes, dentro del campo
de la arquitectura, asegura que los clientes de la empresa, reciban una
perspectiva interdisciplinaria, y con un enfoque internacional.
Filosofía del diseño BTA
"La creación de un concepto de diseño se expresa a través de un proceso de idear las preguntas
correctas para cualquier proyecto. Este acercamiento lírico, que es reiterativo y multi-disciplinario,
permite idear y refrescar el problema hasta que las soluciones de diseño surjan. Construyendo el
equipo apropiado de “libres pensadores”, las preguntas correctas se hacen, y entonces las
respuestas se forman en el concepto de diseño. Nosotros crecemos generando nuevas ideas dentro
de este ambiente de equipo cooperativo, por lo tanto las ideas que nosotros concebimos son
inevitablemente innovadoras y frescas." - Bing Thom

.
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Dentro de BTA, se sigue la tradición de lo que se conoce como
“constructor principal”. En concreto, esto significa que ponen un interés
activo y comprometido en todos los aspectos de sus proyectos.
Esto incluye: la programación de la obra, comercialización y
mercado, asuntos operativos, análisis financiero, planeamiento,
defensa de la comunidad, relaciones públicas, recaudación de fondos,
aprobaciones y construcción. El rango de entrenamiento del
profesional y la experiencia acumulada, los anima a desenvolverse con
seguridad en la integridad del proyecto.
Bajo la dirección personal de Bing Thom, el equipo multidisciplinario
tiene la especialización necesaria en las áreas de diseño,
construcción, compra de terreno, dirección de obra del proyecto,
planeamiento urbano, diseño de paisaje, diseño gráfico, antropología y
administración comercial, además claro está de la arquitectura.
Como resultado, BTA ha tenido un rotundo éxito diseñando, tomando
partido, e implementando los proyectos de sus clientes.
Nosotros somos arquitectos gracias a ellos, concluye Bing Thom

.

Dommarco
Hnos. .....

Pero vayamos comenzando a descubrir el proyecto, con algunas imágenes, que no todo es palabras en
esta vida.....
Vemos en primer lugar una planta del conjunto, y en las hojas siguientes: un corte, una aérea de la
maqueta, una aérea del edificio terminado y alguna vista del complejo.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

En el lugar de emplazamiento del Central Cyty , existía un centro comercial de una sola planta. Aunque algo
anticuado ya, el centro comercial tenía un tráfico de más de 1,000 visitantes por hora.
Capitalizando este tráfico pedestre, el nuevo desarrollo se construye alrededor y encima del antiguo centro
comercial.
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La realización, del plan para el nuevo centro de la ciudad de Surrey pretende
transformar un paisaje suburbano arquetípico de centros comerciales de tira,
parques de estacionamiento y pequeñas casas, en una vibrante metrópoli. En cinco
kilómetros cuadrados el centro comercial de Surrey será algo más de dos veces el
tamaño de la zona comercial del centro de la ciudad de Vancouver.
Como puede verse este proyecto fue desde la “cuna” una fuerte introducción
urbana, que debería ser el motor del desarrollo para la zona central de la ciudad.
El gobierno de Surrey, le encomienda a BTA, el estudio de factibilidad del nuevo
emprendimiento, investigando ejemplos norteamericanos para poder así
presentarles sus resultados y recomendaciones.

.

.

El estudio BTA, además de ver y registrar tipologías edilicias interesantes en
esos ejemplos, descubre que los mecanismos financieros que los posibilitaron en
Estados Unidos, eran inviables para las ciudades canadienses, y sus leyes
municipales.
Para una ciudad como Surrey dónde no había ninguna infraestructura urbana preexistente el alto riesgo de retorno en la inversión, detendría a cualquier diseñador
del sector privado para comenzar a realizar el primer movimiento.

.

Bing Thom Arquitectos descubrieron en el curso de sus investigaciones, que en los únicos proyectos
canadienses de escala comparable, (Scarborough, York Norte y Mississauga), el estímulo inicial para el
desarrollo fue proporcionado por una fuerte aportación de capital, por parte del gobierno.

.

Tomó dos años, “juntar” los intereses de la ciudad y la provincia.
La cuestión comenzó a destrabarse cuando el Gobierno Provincial de la Columbia Británica, decide
establecer en la región una nueva universidad técnica en el Valle de Fraser.
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Pero faltaba la “tierra”, para el asentamiento de la universidad, y al
parecer, la ciudad de Surrey estaba dispuesta a proporcionarla.
Es aquí cuando aparece en escena un actor inesperado.
Una compañía de seguros de la región (Insurance Company of BC)
interesada en invertir parte de sus recursos en bienes raíces mientras
establecía al mismo tiempo una nueva oficina regional.
Fue así como ICBC Propiedades toma a su cargo el desarrollo del sitio,
y comienza a recuperar parte de su inversión, alquilando una porción del
terreno a la provincia para la instalación de la Universidad.
.
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El Central City, cuenta con 100.000m2, tuvo un costo
de 135 millones de dólares, y fue concluido en
noviembre del 2003.
El edificio posee tres componentes: una gran torre de
oficinas de 25 pisos, una universidad y el centro comercial.
Todos ellos se interconectan para aumentar al máximo la
densidad en este sitio.
El resultado es una forma urbana totalmente distinta, a lo
que es el contexto suburbano donde se ha implantado.
Sus formas curvas y la escala son totalmente atípicas
para la zona.
El proyecto, Central City, al decir de sus diseñadores,
crece en esta tensión y sinergia, que produce una nueva
tpología de edificio que busca reinvigorizar los numerosos
suburbios decadentes de América del Norte. En el ser, este
proyecto intenta dar un centro a un lugar que por propia
definición es el "centro."
El edificio está a unos 100 metros de la estación de
tren, Surrey Central Skytrain.
La fuerza generadora del proyecto esta en la
relación entre la estación y el centro comercial
existente.
El primer esfuerzo era encontrar un nuevo espacio
público entre el nuevo edificio y el nodo de tránsito.
El trazado del movimiento de las personas del tren
al centro comercial creó una geometría que definió la
plaza central del complejo.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

33

maderadisegno - número 30

34

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 30

Como ya pudimos ver el edificio, no está completamente realizado en madera.
Los elementos estructurales verticales de la torre y en parte del centro comercial
son en hormigón; para los entrepisos de ambos lugares se utilizó losas con el
sistema de hormigón postensado.
Lo interesante es que el equipo del BTA, maximizó el diseño y cálculo de las
estructuras de hormigón, para bajar los costos de estas, y generar de esta forma
recursos, que pudieran invertirse en realizar las estructuras de madera, que le
darían, a criterio de ellos y con el cual concordamos, la enorme personalidad que
tiene el sitio, sin incrementar el presupuesto global de la obra.
.

Las intervenciones, sumamente creativas e innovadoras planteadas en
estructuras de madera, aún para América del Norte, fueron realizadas en el atrio de
acceso, y en la galería comercial.
Vamos a verlos.
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El atrio.
El Central City, extiende el paisaje peatonal de la calle, en el edificio para formar un enorme espacio de
atrio. Esta es otra “anomalía” en lo que es el concepto urbano de la ciudad y también es lo opuesto al centro
comercial típico, que intenta desorientar al comprador con las paredes selladas y con vistas sólo a la
mercadería de sus locales.
A través del atrio, se produce el nodo de circulación que conecta visualmente y físicamente a todos los
componentes mayores del complejo.
Se destacan en él, realizadas en madera, la fachada de acceso y la estructura tridimensional de techo.
Vista desde la plaza, la enorme fachada curva nos da una primera impresión del lugar. También la
observamos desde adentro
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.

.
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Es importante la calidad de luz natural que inunda este espacio con el frente
orientado al norte. El atrio es aproximadamente triangular en planta y mide 75
metros en su lado más largo.
Toda la estructura de madera que le da soporte a esta fachada está realizada
en Parallam.
Decíamos en maderadisegno 8, el Parallam (Parallel Strand Lumber) es
un producto compuesto por tiras obtenidas por el corte de chapas de
madera orientadas en la dirección longitudinal, encoladas y prensadas. (Ver
mayor información en el número, disponible en nuestra biblioteca.)

.

.

Estas columnas de Parallam, le dan marco y soporte a la fachada de 25
metros de alto y algo más de 80 metros de largo.
Las columnas, tienen un diámetro de 60cm, y son articuladas en los dos extremos mediante la colocación
de un conector de acero, que permite el movimiento, además de una colocación en obra, más rápida y con
mayor exactitud.
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La articulación, entre las piezas de la estructura está
presente en todo el edificio, ya que al parecer Surrey es una
zona de fuertes vientos y posibilidades de movimientos
sísmicos.

.
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Tenemos en esta imagen, del inicio de obra, las columnas de Parallam ya colocadas en su posición
definitiva, y envueltas en polietileno, para protejerlas de todo el proceso de hormigonado de la losa superior.
Se alcanzan a ver claramente los conectores de acero, que vinculan la estructura de hormigón con las
columnas.
Como último dato de las columnas y sus conectores,
digamos que están dimensionados para soportar una
carga de 92 toneladas.
Las columnas distanciadas a 7,20 metros, entre si son
“cocidas” en sentido horizontal, por vigas también en
parallam.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Estas vigas van a tomar la carga de viento
producida sobre la fachada de vidrio.
Por la disposición, de las vigas y la vinculación a
las columnas, esta estructura no puede tomar
cargas verticales.
El peso de toda esta estructura, y también del
cerramiento de vidrio es tomado por cables de
acero anclados a la losa superior.

.

.

.

.
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En el detalle de esta estructura, vemos claramente el cable de acero, las vigas en parallam, y las chapas
de aluminio que vinculaban las distintas piezas del frente vidriado entre si, y estas ancladas a la columna.
Dommarco
Hnos. .....

Vemos un operario colocando una parte de esta estructura, y puede apreciarse, en el lugar donde falta la
pieza de parallam, que la chapa que hace de conector, no está perforada.

Maderera Llavallol
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Esto fue una decisión, de los diseñadores. Todas las perforaciones se realizaron por cuestiones de
precisión "in situ", y por esta razón se eligió al aluminio como material, ya que facilitaba en gran medida esta
tarea.
El techo del atrio, es otra muestra interesante de creatividad, donde la madera, como material, expone su
excelente predisposición para el diseño.

.
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Es lo que llamamos comúnmente una estéreo
estructura. Compuesta por tetraedros, donde los nudos
son metálicos y las barras de 2,10 metros de longitud,
en madera.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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En este caso la madera es maciza en Abeto
Douglas. Todo el diseño fue probado y analizado en
un modelo en 3D.
De allí surgieron, el tipo de conector, las fijaciones a
utilizar , los largos y diámetros de las barras, con los
que se realizó la estructura.

.
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Del estudio del modelo, surgió, también, un refuerzo estructural, colocado en el
medio de la luz de apoyo de la estéreo estructura, para reducir la tensión de la
misma en dicho punto. Lo que comúnmente llamamos contraflecha. Realizado
también con conectores metálicos, y barras de abeto Douglas macizo, tiene además
unos cables de acero que lo vinculan a una mayor área de la estructura.
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Como podemos apreciar en esta vista desde abajo, el diseño en arquitectura, va en “auxilio” de la
estructura y su supuesta desaprensión estética. Además de la belleza de la forma, la entrada de luz sobre el
cenit, no parece ser obra de la casualidad. ¿O alguno puede imaginar que si?
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La galería.
La galería donde se aloja la zona comercial del complejo, está vinculada a la torre, en todos sus niveles
con un sistema de puentes, que conforman una compleja trama de circulación tanto horizontal como vertical.

.
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El resultado es una composición espacial dinámica animada por el incesante flujo de personas a lo largo
del día. De ningún solo punto de esta serie fluida de espacios puede apreciarse en su total integridad el
edificio.
Dicen los autores: “En la Galería, TODO es movimiento, y es esta la experiencia que le da identidad
a este espacio”
Dentro de este gran espacio, es la madera
en el techo lo que lo engalana, y lo recorre,
como si fuera una espina dorsal, en sus 140
metros de largo y 30 metros de ancho.
Toda la estructura se “apoya” en una
entrada de luz continua, en todo su largo,
transformando el ambiente hermético e
introvertido de un centro comercial
suburbano, en una calle interior luminosa y
viva.
Además el lucernario en parte de su
recorrido, acentúa aún más esta sensación.
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Como podemos ver toda la estructura es de madera laminada
encolada, de Abeto. Nuevamente el modelo en 3D ayudó en la
composición y el diseño.
Vemos en el desarrollo del modelo en 3D, como cada conjunto de
vigas, tiene una contraflecha de tensores en cable de acero y barras de
madera maciza de abeto, con todos los elementos de unión, también en
acero.
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En la planta de los módulos que van
componiendo la estructura y el techo,
podemos apreciar que los mismos no son
simétricos, contribuyendo de esta forma al
movimiento, ya mencionado y buscado por
los diseñadores.
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Esta forma de diseñar, hizo posible que todo el
conjunto del techo se armara en el piso del
estacionamiento lindero, y gracias a la liviandad y la
rigidez, de la estructura, fuera colocado con una grúa
en su posición definitiva.

.
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Los deslizadores sísmicos de esta estructura, le permite afrontar, los movimientos diferenciales entre los
edificios, que pueden llegar a alcanzar los 35 centímetros.
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Por último relato algunos aspectos más del Complejo Central City que aportan a configurarlo como un
edificio de excepción.
- Posee un estacionamiento para 3430 automóviles.
- Todo el revestimiento exterior es en doble vidriado, para obtener una mejor resistencia térmica, que baja
el consumo energético y aumenta el comfort del usuario.
- Todos los sistemas de ingeniería e iluminación del edificio fueron diseñados para cumplir con un
programa, que posibilitará reducir en por lo menos, al 25% la energía utilizada para el funcionamiento del
edificio, planteada por el Código de Energía de Canadá.

.

.

.
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Según algunos críticos de arquitectura, BTA , y su
edificio Central City, han definido una tipología que
conecta el presente con el futuro, el suburbio con la
metrópoli.
Y por lo que pudimos observar, es para estar
de acuerdo.
Hasta la próxima.
.
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Variaron precios:
.
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Maderas Mercosur: Angelin; Cedro; Jequitiba; Lapacho-Ipe; Marupa y Pino Brasil.
Maderas Argentinas: Paraiso y Eucalipto Saligna.
.
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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