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Nuestro primer fin de año, fue diciembre del 2003, con la
edición
de nuestro numero 8.
Estábamos con tanta cosa nueva, que ni siquiera les
deseamos un buen año a los lectores.....
.
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CADAMDA
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Al numero 20 de la revista le toco el diciembre del 2004.
Habíamos madurado y hubo un deseo muy simple .......
"Que tengamos un buen 2005"
Sobre todo no olvidemos que no tiene repuesto....

.
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Con este número 32 llegamos a nuestro tercer, Fin de Año
Y reiteramos nuestros deseos del 2005.
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Sera un buen año
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Wood Design and Building magazine
www.woodmags.com

.

Por: Leonardo Boccardo . arq

nos acompañan

PROTOTIPO DE CASAS EN CONDOMINIO
Prototype Infill Housing
CADAMDA

“Un modelo para un condominio urbano…”

.

Son unidades de vivienda que demuestran calidad, logrando casas a
precios cómodos que se diseñan para construirse usando materiales y
medios convencionales.
.

Planificadas para las parcelas residenciales estándar de la ciudad de
Dallas, EE.UU., con un frente de 15m. y profundidad de 46m. , estas
unidades cubren la demanda para familias de ingreso medio con precios
de venta entre u$s 275.000 y u$s 300.000.

Dommarco
Hnos. .....

La estructura es en trama de madera, en unidades de 150 m2, que
comparten una pared común y un de patio de estacionamiento, que
brinda luz natural, mientras asegura privacidad, el costo de la
construcción es de poco más de u$s 1100 m2.

Maderera Llavallol
La construcción de paredes con piezas de 2"x4" y vigas de techo en
2"x12" le dió al contratista la opción de utilizar los sistemas de poste y
viga o trama de madera indistintamente mientras acomodaba las
variaciones exigidas.

.

Grau & Weiss

Las elegantes vigas pintadas del techo a la vista enfatizan su calidad
escultural y ritmo estructural, haciendo vibrantes a los interiores.

.

El ciprés machiembrado en 1"x6" del revestimiento brinda una riqueza
exterior excelsa, más allá de su costo.
.

.

.

Un gran modelo para un condominio urbano en el cual la continuidad de
la calle y los techos en ángulos elevados dan al proyecto una
individualidad fuerte.
Créditos
Cliente: Urban Edge Developers y Edward M. Baum, Dallas, Texas, EE.UU.
Arquitecto: Edward M. Baum, Dallas, Texas, EE.UU.
Ingeniero estructural: Structural Studio, Dallas, Texas, EE.UU.
Construcción: CCM Group, Dallas, Texas, EE.UU.
Fotos: Hester + Hardaway, Fayetteville, Texas, EE.UU.
Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.

.
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Vista de las cuatro unidades desde la calle.
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El patio de estacionamiento en la entrada.
.
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Vista opuesta
Dommarco
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Detalle de la estructura de techo en el patio de estacionamiento.
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Vista desde el estacionamiento hacia la calle.
La pasarela y el revestimiento de ciprés.

.
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Vista desde la cocina al patio de estacionamiento.
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Detalle interior que muestra las vigas pintadas del cielorraso.
Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Detalle de la colocación del revestimiento de ciprés.
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Axonométrica de una unidad de vivienda.

.

.

.

Detalle en corte de la pared con la puerta corrediza.

.

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

.
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Casos y Casas en Madera
Residencia Virgo

Por: Gabriel Santiago. arq

En el número pasado de maderadisegno, la obra de tapa fue de R. Rogers, un colegio en Londres. Una
.
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CADAMDA
.

obra importante, realizada en madera y con tecnología que denominamos de “trama abierta” o lo que se
conoce por poste – viga.
La madera dando soporte estructural, a un edificio de gran escala, y con una tecnología muy simple.
Para este casos, la misma tecnología, “sostiene” (en forma literal) el diseño de una vivienda. Un edificio
con mucha menor escala que el colegio, pero con la misma gracia y vigor.
Pasemos a su ubicación, país Australia, estado de Victoria, ciudad de Ceres. (Atención que la localización
de la vivienda, no es urbana)
Gracias a mi ya conocida ignorancia geográfica, intento conocer algo más. El estado de Victoria está en la
parte sur de Australia, uno de sus límites es el Océano, que baña sus costas. No me atrevo a afirmar, cuál
de ellos,.... será el Glacial Antártico, el Indico o el Pacífico? Pero sigamos que esto no es clase de
geografía. Como siempre un mapa, nos ayuda a ubicarnos con corrección.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La ciudad de Ceres se encuentra a 86km. de
Melbourne, a 900km. de Sydney y tiene una
latitud sur de 38º. Si lo trasladamos a Argentina,
está a la altura de la ciudad de Mar del Plata,
sobre la costa, pero si nos vamos hacia dentro del
territorio, estamos en lo que denominamos
“Paisaje Pampeano”.
Y es aquí a donde quería llegar. Sin el relato que precede a estas líneas, que señalan su ubicación,
podría sin mucho esfuerzo, producir engaño indicando que se encuentra ubicada en cualquier campo, de la
provincia de Buenos Aires. Que le parece que exagero, vea esta imagen.

.

.

.

.
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El lote donde se implanta la vivienda, en las afueras de la ciudad, tiene 1720m2.
Esta claro que toda el área tiene una muy baja densidad de ocupación, tal que
permite poder tomar la imagen con tamaña perspectiva. La casa cuenta con 346m2, y
solo la habitan dos personas.

.
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.

Dommarco
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Todavía no hemos hecho referencia al autor.
El arquitecto Peter Woolard, es el creador y titular del joven “Studio 101 Architects”.
Se presentan de esta forma:
“Un estudio de los más creativos e innovadores en Australia, que ofrece un servicio
práctico, completo y profesional; desde el boceto inicial hasta la total planificación y
diseño de la obra, que acorta la administración durante la construcción.”
Dicen de su tarea en el estudio:
“Los materiales, las texturas, la luz y el espacio son cuidadosamente considerados
para crear una arquitectura excitante y accesible. Las soluciones de Diseño son muy
sensibles e individuales para reflejar al cliente, al sitio, y al presupuesto.
El uso de tecnología de CAD es fundamental en nuestra profesión.”
En esta imagen vemos al arquitecto Peter Woolard,
recibiendo el premio “Australian Timber Desing
Awards Winner 2004” precisamente por la
Residencia Virgo, promovido por la Corporación de
Investigación y Desarrollo de los productos
Forestales y de la Madera (Forest and Wood
Products Research and Development
Corporation) del Gobierno Australiano.
Paradójicamente, (y ya van a ver porqué) también
recibió el estudio por la misma obra, menciones del
“Instituto Australiano de Construcción en
Acero” ( The Australian Institute of Steel
Construction)

Grau & Weiss
.

.

.

Desde los primeros bocetos, y la
maqueta quedó definida la idea de la
vivienda. La recreación del típico
cobertizo rural como modelo para un
edificio residencial, una vivienda.

.

.
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Pasemos a conocer algo más de este diseño, Veamos las plantas, un corte y una vista.
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En ambas plantas aparece claramente un eje de composición, que sirve como organizador de los
espacios, representado en un pasillo, que las recorre de extremo a extremo, e incluso en planta baja, se
extiende en el exterior, llegando a la cochera.
Este pasillo, también en volumetría, toma fuerza al corporizarse como un elemento distinto a los dos
cuerpos que forman el edificio y que les sirve de nexo. Lo vemos claramente, en el corte y en la vista.
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Los dos cuerpos, dividen también las funciones del edificio, a un lado y otro del
pasillo. En la planta baja tenemos las áreas públicas, estar, comedor, cocina y
en un volumen apartado la cochera. Del otro lado del pasillo, en el volumen
secundario, la escalera y los servicios, baño y lavadero.
En la planta alta, el dormitorio, y estar íntimo, con un balconeo hacia la planta
baja. Nuevamente los servicios en el volumen secundario, el baño y el
guardarropa.
.
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En esta imagen podemos
ver, el proyecto en su
totalidad. Comenzamos a
entender por qué le han
dado menciones como
construcción en acero. No
solo los techos son de
chapa galvanizada
sinusoidal, sino que gran
parte de las paredes la
tienen como siding
(terminación exterior), en un
juego que pareciera indicar
que el techo “baja” por las
paredes.
Podemos observar en el
frente corto el muro de
piedra arenisca natural, que
le da marco y presencia, en
las dos plantas al rincón de
fuego.
También la presencia de
revestimientos de madera
en tableros.
La disposición estructural
del poste – viga queda
evidenciada, con mayor
fuerza aún en estas
imágenes.
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Todo la estructura es
madera laminada
encolada. Las columnas
son continuas de piso
hasta la estructura del
techo. No hay encastres,
las vigas son dobles (tanto
las del entrepiso como las
del reticulado que arman el
techo) con lo cual la
columna sigue entre ellas
y se toman con bulones de
acero inoxidable que
quedan a la vista.
Casi podría verse como
una solución aporticada, si
no fuera que los nudos
carecen de la rigidez
necesaria para formar un
pórtico.

.
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Notemos el detalle del cubrimiento del plano superior, con una pieza metálica, en las puntas expuestas a
la intemperie de las vigas que conforman la estructura principal del entrepiso.
También queda claramente definido, el pasillo conector-organizador, con su techo plano en franco
contraste con los techos inclinados, de los volúmenes que conecta.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Vemos en la última imagen de la página anterior, con mayor contundencia, el
revestimiento de madera en el volumen de servicio, pareciera excesivamente
“ciego”, pero no olvidemos que se encuentran los servicios. En la planta alta, la
pendiente de la cubierta, a propósito exagerada para el desarrollo en planta,
ayuda a conformar a todo lo largo una raja vidriada, con entrada de luz y
ventilación.
El ambiente netamente rural queda confirmado en esa imagen.
.
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En esta imagen de lo que sería, ... el frente principal?, Vemos claramente
diferenciadas las dos plantas con los materiales utilizados. Al centro el
volumen en revestimiento de madera, que sobresale en planta baja, y
conforma el sector del comedor. El resto son ventanales de hojas corredizas,
en aluminio color, con grandes paños de vidrios enteros, para reforzar la
notable conexión interior – exterior.
A la izquierda y con el mismo lenguaje de toda la vivienda, la cochera.

.

.

Hablábamos más arriba de pasillo
“organizador” de las plantas, y su extensión
hacia el exterior. El piso es un deck de
madera, que se introduce en el interior,
tenemos en primer plano la pared de la
cochera, luego están los tanques para
tratamientos de los fluidos sanitarios de la
vivienda, y más allá el ingreso a la misma.

.

.

.

Vemos en la página siguiente, que en el
interior de la estructura principal, solo
quedan a la vista las columnas y el
reticulado del techo.
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.
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En algún caso aparece algún revestimiento en madera, pero todo en forma muy medida. Predomina el
blanco pintado de las placas de roca de yeso.
Como un “detalle”, el piso del pasillo en planta alta, simula un deck.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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El arquitecto, Peter Woolard ha extraído desde su visión, el carácter del lugar para
crear una casa moderna en un entorno semi-rural.
Y en mi opinión el resultado es muy bueno.
La MADERA, como tantas otras veces, aporta lo suyo para que lo sea.
Hasta la próxima.
.
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Fuente de imágenes: www.studio101.com.au / Revista Casas Internacional Nº 98

.

.

.

.
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Arquitectura en Madera

.

Sobre diseño
“verificando los supuestos”

21

Por: Jorge Barroso . arq
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En muchos de los artículos referidos a obras de distintos arquitectos,
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

insistimos en el uso del término DISEÑO, como la palabra clave, las famosas
“keyword”, que nos abren nuevas puertas.
El significado que le otorgo al término es que explico en este articulo. No
parece tener demasiado sentido ponernos a discutir sobre los “significantes”
que más nos agraden, o mejor representan una idea, o un objeto. El tema es
la idea o el objeto.
Hace pocos días asistiendo al seminario de Arquitectura y Tecnología en la
Universidad Torcuato Di Tella, uno de los panelistas, se declaraba afín con la
palabra proyectar. Es posible que estuviéramos hablando de lo mismo, con el
mismo juicio de valor u otro.
Siempre uso el Diccionario de la Real Academia Española, más que nada
para ver cual es el significado “legal” que le otorga la misma. Suele ser
aclaratorio. Le da una importancia significativa a la etimología, el origen, pero
también a la pragmática, el uso.
En nuestro caso DISEÑO se define

.

Grau & Weiss
.

.

.

Diseño.
Del it. disegno.
1. delineación de un edificio
2. Descripción o bosquejo de alguna cosa,
3. Disposición de manchas, colores o dibujos
4. Proyecto, plan.
5. Concepción original de un objeto
Me he quedado con esta colección de acepciones, con la adecuación a nuestro objetivo.
Proyectar.
Del lat. proiectare, intens. de proiicere, arrojar.
1. tr. Lanzar, dirigir hacia adelante o a distancia.
2. Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de una cosa.
3. Hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería.
Debo reconocer que ninguna de las acepciones del DRAE, tanto de Diseñar como de Proyectar,
representan el significado que le otorgo.

.

Del anteproyecto al proyecto
El paradigma del diseño de nuestro tiempo, EXACTO / CALCULABLE
.
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Insistimos en nuestra actividad docente que el diseño es un proceso que
comienza por algunos “garabatos, “borroneos”, esquicios, se continua en un
anteproyecto (el objetivo de las cátedras de arquitectura) y se desarrolla en un
proyecto que debe (es nuestra posición) estar relacionado con el proceso de
producción.
En el Taller Vertical de Construcciones, en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (www.tallera.com.
ar), en el nivel de construcciones cuatro, tenemos un eslogan:

.

nos acompañan

Los modos de expresión condicionan los modos de producción.
Hemos agregado desde hace algún tiempo aquello de los PARADIGMAS DEL DISEÑO:

CADAMDA

* Del aproximado / medible del artesanado (parece vigente en nuestras facultades de arquitectura),
* Al Exacto / calculable, del nuevo mundo que nace a mediados del siglo XVIII, que denominamos
Revolución industrial, con los “post” que le quieran agregar.

.

El aspecto más importante de la Revolución Industrial fue una Revolución de la Productividad, de la
cual gozamos en nuestra vida cotidiana.
.

Para ello propuso un modelo de separación:
de la IDEA - de la ACCIÓN
Apareció por un lado el DISEÑO (la idea) y por la otra el OBRERO (la acción)

Dommarco
Hnos. .....

Por caso, como hitos
El Exacto / calculable, gracias al cual Paxton pudo realizar los 90.000 m2 del
Palacio de Cristal en menos de seis meses

Maderera Llavallol
.

El Exacto / calculable, gracias al cual Eiffel pudo realizar la torre de su mismo
nombre y le salió “una pinturita”. Ejecutada en 400 talleres en tres países (y sin el
CAD, ni Internet), y montada en la ciudad de París

Grau & Weiss
.

Solemos decir, y es verdad, que cuando comunicamos nuestras ideas, lo
hacemos desde una convicción y una práctica.
Y que cuando ejercemos el oficio de arquitecto, lo hacemos dentro del
metaproyecto de esas ideas.

.

De todas formas tenemos en ocasiones la duda, de que los “arquitectos en
formación”, como el arquitecto Gabriel Santiago califica a nuestros alumnos, que
nos han confiado las facultades, duden de si no es un “típico verso académico”

.

La descripción de una verificación de la teoría
La del diseño Exacto calculable
.

.
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Introducción
La intención no es describir una obra en particular, sino una metodología
aplicada.
Ficha técnica, resumida
.
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.

.

Dommarco
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1. Vivienda familiar, ubicada en el campo, 40 kilómetros de la primera
población. Camino de tierra.
2. Superficie total 430 m2. tres cuerpos. 8 dormitorios, 7 baños
3. Cuerpo principal, el estar en sistema de poste / viga. 130 m2. vigas
madera laminada encolada de pino resinoso.
4. Galería del estar 45 m2. estructura en madera rústica. (curupay), vigas y
columnas.
5. Dos cuerpos dormitorios en dos niveles. En trama de madera tipo ballon
frame. Bastidor en 2x4 pino resinosos impregnado CCA. Sheating en OSB 15
mm. forro interior en placa de yeso 12.5 mm. aislación hidrófuga en Tyvek.
Aislación térmica celulosa proyectada. Siding en machimbre ingles pino taeda.
Entrepiso en madera laminada encolada de pino resinoso. Cubierta en madera
laminada encolada pino resinoso
6. Deposito. En madera maciza. Sección 2x6 en pino resinoso impregnado
en CCA
7. Tanque de agua estructura en madera dura (curupay)
Basamento:

Maderera Llavallol
.

Como solemos explicar el basamento (las fundaciones, incluidas) de una
vivienda tienen que relacionar la materialidad y tecnología de la caja con la
realidad contingente del emplazamiento
En este caso:

Grau & Weiss
.

1. toma de datos de topografía (terreno casi plano)
2. toma de datos de la calidad del suelo (buen piso a menos de un metro)
Estudiamos cinco alternativas de de tecnologías posibles

.

.

.

.

1. Pilotines, vigas de fundación (“apoyadas en el terreno natural"), losa de
hormigón armado in situ apoyada en las vigas de fundación. Cajones de
hormigón para empotramiento de las columnas del estar.
2. Pilotines, vigas de fundación, vigas de hormigón pretensadas
apoyadas sobre vigas de fundación, carpeta de compresión de hormigón in
situ. Cajones de hormigón para empotramiento de las columnas del estar.
3. Pilotines, vigas de fundación, vigas de madera apoyadas sobre vigas
de fundación, placado de multilaminado fenólico de 15 mm. Cajones de
hormigón para empotramiento de las columnas del estar.
4. Pilotines, vigas de madera apoyadas en los pilotines (como vimos en la
obra de Isabelle Chesneau, maderadisegno 28), viguetas de madera
apoyadas sobre vigas de madera, placado de multilaminado fenólico de 15
mm. Cajones de hormigón para empotramiento de las columnas del estar.
5. Pilotines, vigas de fundación (“apoyadas en el terreno natural"), losa de
hormigón armado in situ. En lugar de cajones de hormigón se realizaron
dados de hormigón correspondientes a las columnas, para unir con piezas
metálicas.
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En todos los casos
Con su aislación térmica y aislación hidrófuga.
Se uso como variable de opción
1. Complejidad de los modos de realización
2. El COSTO
Este es uno de los tantos planos realizados.
Desde el model al paper space
Desde el dwg al dwf, o .pdf

.

nos acompañan

No fue necesario hacer ningún gasto de ploteo.
Se utilizó una impresora común con formato A4 o
A3. La documentación se enviaba al contratista por
mail.

CADAMDA
.

Optamos por la alternativa CINCO

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Razón básica, de orden psicológico.
Pensamos que los propietarios no tendrían una sensación de seguridad adecuada con
la delgada eficiencia de una placa de multilaminado más el contrapiso húmedo y la
aislación térmica, sobre un vacío. (el entresuelo)
Nos incorporamos un problema, la coincidencia
de un sistema constructivo de precisión
centimétrica con una de precisión milimétrica.
Atento al punto dedicamos mucho tiempo a la
tarea del replanteo.
Ni el pasto cortamos para hacer la fundación.
Solo perforamos los huecos para los pilotines

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Así estaba cuando realizados los
pilotines, las vigas de fundación,
colocado una polietileno rural de 200
micrones (como aislación hidrófuga en
toda la superficie), la aislación térmica
perimetral (como corresponde) de
poliestireno de 20 mm.
Sobre el perímetro en lugares
especificados se colocaron varillas
roscadas diámetro 10 mm para la
fijación de la solera inferior
Este punto no amerita para más
(aun cuando hay más)
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Ahora a la caja arquitectónica (como pomposamente le decimos)

.
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CADAMDA
.

1. Primero fue el anteproyecto, las reuniones con los propietarios, como
de costumbre
2. Después los 3D, los renders, etc. Con la novedad de que llevábamos
el material en fotos digitales, y las mostrábamos en la pantalla de un
televisor (Con nosotros los ploteadores se funden, pero nosotros
ahorramos)
3. Pasamos al proyecto y la materialidad se fue definiendo para permitir
su producción en taller.
4. Vamos al caso más significativo, la cubierta de la sala de estar.
Con alguna complicación, columnas de apoyo de las limatesas escorzadas.
Arrostramientos a 45º, uniones de columnas vigas que dieran continuidad,
necesidad de dimensionar pieza por pieza, necesidad de diseñar unión
metálica por unión, etc.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

El camino mas apropiado fue hacer el 3D de la estructura de vigas y
columnas y tomar las medidas del objeto virtual.
Y sobre estas realizar cada uno de los planos de cada una de las
vigas
Esta documentación tuvo dos usos
1. La de comprar del material. Sobre el mismo se tenia la información
de que se podía encontrar en el mercado
2. Que un carpintero realizara las terminaciones de las vigas.
No hace falta indicar que ninguno, ni el proveedor de materiales
ni el carpintero tuvo la menor noticias del proyecto. Por que no
hace falta.
Un camino similar, pero más simple fue preparar el material para la realización de los bastidores

.

Tener en cuenta que los bastidores son el equivalente a la ejecución del muro, en los sistemas
tradicionales.
La colocación posterior (o anterior) de los placados es el equivalente al revoque, solo que mucho mas
rápido y hasta mas económico.

.

Y con funcionamiento estructural.
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Del model (como siempre es uno solo = el objeto
virtual), se produjeron los planos de bastidores.
Este caso, como ejemplo son los dormitorios y baños de
la planta baja de uno de los cuerpos.
No están indicadas medidas sino el tipo de bastidor, que
conlleva una medida adjudicada en el plano
correspondiente

.

En este caso el archivo utilizado fue un. pdf.

nos acompañan
Esta documentación es para el montaje de los
bastidores no para la ejecución de los mismos
CADAMDA
.

Para armar el esquema de los
bastidores se realizó un verdadero
puzzle en las fachadas (todo en el
model siempre)

.

La casa requirió 98 bastidores de
51 formas distintas. Cada bastidor
fue un plano en formato .pdf
El material se envió por mail a
una empresa que produce
bastidores

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Los conectores metálicos de la estructura del estar
.

La estructura de la sala de estar requería el diseño de formas de conexión adecuadas al
funcionamiento estructural
.

Teníamos la posibilidad de usar los conectores de la empresa estadounidense Simpson
(están en el país). Pero no eran adecuados a nuestra “intención de forma”.

.

Ubicada una empresa que ofrecía esto en el mercado, pero en formatos estándar, fue
necesario diseñar uno por uno los que requeríamos. Tuvimos la suerte de encontrar en la
empresa un diseñador industrial. Al cual le enviamos el archivo de CAD en 3 D, y sobre el
mismo discutimos (en pantalla) las alternativas (Previo viaje hasta Roque Pérez / 134 Km.)
Hubo que definir tipo de tornillo a utilizar, tipo de bulonería, colores, secciones, formas de
colocación, etc.

.

Estos tiempos no hay que volver a recorrerlos en otra obra similar en la medida que se
termina ubicando un sector de provisión de materiales no acostumbrado a demandas tan
exigentes, y sobre todo a precisiones milimétricas.
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Comenzamos el montaje,
De todo lo que habíamos:

.

nos acompañan

* imaginado,
* representado
* comunicado
Tal cual repetimos en las cátedras, y así no mas es.

Primera aclaración
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

1. El contratista que había realizado las fundaciones, un Maestro Mayor de
Obra del Otto Krause de los buenos tiempos, persona de buen nivel, no
quería tomar el trabajo. A confesión de partes, “le tenia miedo”
2. Lo convencimos que nos presupuestara un costo diario de una cuadrilla
de 3 / 4 personas. Personas de la construcción, albañiles y peones. NO
CARPINTEROS.
3. Que incluyera el costo logístico y su beneficio. En un lugar a 40
kilómetros por camino de tierra de la primera población, esto es costoso.
Vehículo para transporte, grupo electrógeno (no hay electricidad),
herramientas etc.
El 10 de agosto se comenzaron los trabajos. La fecha estuvo coordinada con
el envío del material a obra.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En la primera quincena se trabajaron solo cuatro días. La lluvia tiene un efecto
complementario en este tipo de obras. Poder llegar por los caminos.
Replanteo de los tabiques. Colocación de solera de solera inferior. Nivelación
y ajuste a las varillas roscadas ya colocadas en la fundación.
Trabajo simple pero delicado. De su precisión depende el posterior montaje de
los bastidores.
Colocación de las uniones metálicas para las columnas. En este caso las
principales, escorzadas a 45 º

.

.

.

.
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Fue necesario encontrar productos adecuados para
estas uniones. Encontramos la solución en la empresa
Sika, con materiales en base a resinas epoxi.
En forma simultánea se realizaron las bases del
depósito.
Utilizamos el sistema de columnas sobre base
cuadrada, con un encofrado pedido de caño de pvc

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Era el séptimo día de trabajo. Con tres personas. El encargado, un joven ingeniero con
mucha practica en obra tradicional.
Se paraba la primera columna, de la parte central del estar
Cuando terminaba el día estaba armada la mesa (como le decimos) y dada una mano de
LASUR, para su protección. Será el color definitivo.
A los 17 días de trabajo, con una cuadrilla de tres personas (solo hubo un cuarto un par de
días para montar las vigas más pesadas), un encargado, un albañil y un peón, estábamos
en esto:

.

.

.
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Habíamos gastado en mano de obra aproximadamente $ 3.800.--,
considerando un promedio de $ 1.100 por mes de trabajo completo, entre
encargado, oficial y peón.
Que habían hecho en ese tiempo:

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

1. Replanteo de soleras y bases para columnas. Línea y nivel
2. Fijación de las soleras de bastidores en uno de los cuerpos de
dormitorios
3. Fijación de las soleras de bastidores en el estar
4. Fijación de las bases de columna (18). Línea y nivel
5. Colocación de columnas. Fijación a base metálica
6. Colocación de vigas. Fijación a uniones metálicas. Una de ellas una
viga de eje quebrado de mas de 9.00 metros
7. Colocación de correas. Unión a piezas metálicas.
8. Presentación de placas multilaminado, para el techado
9. Aplicación de dos manos de lasur (stain) color a todas las piezas de
columnas y vigas, para protección durante el tiempo de permanencia a
la intemperie
10. Montaje de los bastidores de la sala de estar (aproximada 40 metros
cuadrados de “muro”)
11. Montaje de los bastidores del cuerpo dormitorios (aproximada 150
metros cuadrados de “muro”)
12. Excavación y bases de deposito
13. Columnas hormigón de deposito
14. Presentación de vigas de basamento seco del deposito
Todo esto en 17 días, con una cuadrilla básica de 3 a 4 personas,
y lo más importante, nunca habían hecho una construcción en
madera.

Maderera Llavallol
.

Con el equipamiento básico que se ve en alguna foto. Algunos
andamios, alguna soga para levantar las vigas.

Grau & Weiss
.

Total de mano de obra algo menos de $ 4.000.—
Hay que sumar la mano de obra en taller (bastidores, trabajo en
vigas) pero eso es "secreto" del estudio maderadisegno
arquitectura.

.

Es cierto me faltaba algo mas que fue requerido.......

Diseño, diseño y diseño.
.

.

.
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.

.

.

.
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Fabrica de Barricas Nadalie, Chile

Por: Jorge Barroso. arq

.
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CADAMDA
.

La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, CADAMDA, ha reiterado el
pasado 05 de octubre su Jornada Nacional de Arquitectura de Madera, este año la
segunda, y con ello enfatizado la continuidad en esta acción que va más allá de los
intereses empresariales lícitos.
Más aun. Se ha fijado fecha para la Tercera Jornada que tendrá lugar en
septiembre del 2006.
Será el 07 de septiembre del año 2006. Vayan agendando.

.

Dommarco
Hnos. .....
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.

Siempre dentro de un esquema de contenido, que podría definirse como reforzar la
valoración de la madera como material de construcción.
Tratando de que diseñadores y usuarios tomen conciencia de la enorme capacidad
del recurso. De dar soluciones a los más diversos problemas de hábitat, con la
valoración que representa el término “arquitectura”, considerado como una
verdadera adjetivación.
En este nuevo evento tuvimos, como en el primero, la participación de invitados del
exterior, que fueron seleccionados por su aporte a la arquitectura.
Uno de ellos fue le arquitecto chileno Martín Hurtado Covarrubias, que pese a su
juventud tiene un largo e interesante recorrido en el diseño de significativas obras de
arquitectura.

Grau & Weiss
.

.

Antes de su llegada al país, Martín Hurtado Covarrubias, me envió un par de documentos, uno de los
cuales parece como una síntesis de su posición como diseñador frente a la madera como material para
hacer arquitectura. Me pareció adecuado reproducirlo en casi su totalidad.

"ACUMULANDO PALOS"
La madera, un material de utilidad pública, una tabla de salvación.

.

.

.

Que ¿por que uso la madera?, por que esta ahí en cualquier ferretería, a la mano,
barata, con la cual palo a palo, como una maqueta grande, levanto un sistema que
despliega una cantidad lo más limitada posible de material para conseguir una
forma con variación, un único elemento y sus inflexiones, arrítmicas, que nos
hechizan y nos seducen.
Solucionar los detalles, las heridas de la piel ¿para que? para construir una
envolvente continúa que el ojo la recorra sin detención, que quede contenido por el
espacio.
Encontrar el tono, la manera, la forma, no da la materialidad metafísica, sino del
material concreto, con sus dimensiones dadas y juntar, unir, ordenar y construir.
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Pienso con las manos, así el oficio cobra vida. Prefiero buscar un
sistema, y como dice el arquitecto Cristian Valdez no buscar la
“forma” que le voy a dar a un edificio sino que “actitud” voy a tomar.
No soy un fundamentalista del material ¿Qué por que construyo
en madera?
.

nos acompañan

No sé. Nunca fue fácil, pero sé que al final al que más ayuda es al
que lo realiza.
No soy intelectual ni mucho menos critico. Soy más bien un
carpintero torpe que se sirve de las manos de otros para construir
sus obsesiones.

CADAMDA
.

.

Dommarco
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Construyo en madera por que he tenido la oportunidad, la suerte y
la fuerza y me siento privilegiado por ello. Por eso doy gracias.”
El subrayado de la expresión “se sirve de las manos de otros para construir sus obsesiones.” Me
parecio una metáfora que no deberíamos olvidar los arquitectos. Sin las manos de los “otros” nuestros
edificios imaginados serian solo eso, un imaginario, o a lo sumo, y no mejor, un montón de papeles. (Esos
que llamamos planos.)
En algún momento proponía en una de mis cátedras la
frase. MODOS DE EXPRESIÓN CONDICIONAN LOS
MODOS DE PRODUCCIÓN, como para hacer tomar
conciencia que en la medida que para cerrar el círculo
virtuoso del oficio, debemos pasar del imaginario
original a la obra realizada, tenemos que acudir a las
manos de otros

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

LOS ARQUITECTOS SOMOS DE LA RAZA DE LOS
CLEMENTES.
No tenemos manos, pero necesitamos " manos".
Para que nuestra creación exista.

.

Pasemos a la obra del arquitecto Martín Hurtado Covarrubias, como para seguir entendiendo en la
práctica la aplicación de su teoría.
.

Y para ello seleccione un edificio industrial, donde la funcionalidad, pero sobre el todo el presupuesto, son
condiciones para que el comitente, sienta satisfecha sus necesidades.
No es la elección de la madera, por una cuestión folklórica, ni mucho menos poética.

.

Es por que da la mejor respuesta, también para hacer una fábrica. Y no olviden, aquí no más, del otro
lado de la cordillera.
En nuestros artículos hemos presentado diversas tipologías edilicias donde la madera cumple la función
de base.

.

.

Pudimos ver el trabajo de la arquitecta Roció Romero, con sus kits para viviendas, donde la madera no se
expresa en el exterior, pero si resuelve el problema básico de un edificio, la función estructural.
Distinto fue el caso de la arquitecta Isabelle Chesneau, con su propuesta de una obra donde la madera
cumple todos los roles.
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Pasamos a un edificio institucional, el Colegio en los suburbios de
Londres de Richard Rogers.
De todos pudimos decir; esto se puede hacer en la Argentina. En todos
los casos señalamos que el tema es DISEÑO, DISEÑO, DISEÑO
Hoy le toca a un edificio industrial, una fabrica de “Barricas” (toneles le
diríamos aquí) la FABRICA DE BARRICAS NADALIE.
.
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CADAMDA

El proyecto contempla la construcción para la instalación en Chile de una
planta de fabricación de BARRICAS DE ROBLE FRANCÉS, filial de la
FABRICA FRANCESA NADALIE,
NADALIE es el último Tonelero que le garantiza un corte manual y regular
que respeta los conductos de la madera. Se dedica al oficio de la tonelería
desde hace 5 generaciones. Fundada en 1902.

.

.
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.

* La formación de la “rosa”
* Montaje circular que prefigura la barrica, "la rosa"
* Un tostado a medida
Ante un proceso tan artesanal – industrial, Martín Hurtado Covarrubias
se planteaba la pregunta:
“¿Cuál debía ser la distribución, imagen y forma constructiva de
estas instalaciones que quieren producir las más refinadas
BARRICAS DE ROBLE PARA LA GUARDA DE VINOS DE CHILE,
orientado a los más exigentes mercados internacionales?”

.

MEMORIA EXPLICATIVA FÁBRICA DE BARRICAS NATALIE, de
acuerdo con las propias palabras del arquitecto Martín Hurtado
Covarrubias;
.

.

“Tras detallado estudio del proceso de producción que se utilizará,
con el objeto de definir la secuencia lógica de labores involucrada,
planteamos un taller único entorno a un patio central de iluminación y
ventilación que establece un recorrido peatonal perimetral que
comunica directamente el taller con las oficinas ubicadas en el frente
público de las instalaciones., Y la bodega de producto terminado
ubicada en la parte posterior.”

.
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.

El esquema del proceso productivo fue un elemento básico para plantar el ordenamiento de la planta, esto
es el layout de producción

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
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.
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.

“El esquema general del proyecto busca compatibilizar un ordenamiento simple y claro propio de
una labor industrial, con un recorrido secuencial directo y elegante de un visitante eventual, propio
de una fabrica exclusiva e innovadora en su proceso de producción, incorporando dentro del diseño
la facilidad de crecimiento por etapas, asegurando que en todo momento la obra funcione y se vea
como una total.”

.

.

.

.
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.
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“Si bien las alternativas estudiadas permiten distintas combinaciones y
juegos especiales de perspectivas quebradas que son interesantes en
términos expositivos, escogimos la más estrictamente lógica y secuencial de
manera de optimizar los recursos constructivos y privilegiar las labores
industriales.”
Si bien se plantea la optimización de la tecnología y los usos, algo así como la
“firmita” y la “utilitas” vitrubiana, no por ello olvida la “venusta”, la expresión de
las formas, los colores y las texturas (como veremos en las imágenes siguientes).
Los planos de las cubiertas, con curvas suaves y continuas, aparecen también en
otras obras de Martín Hurtado, señalando una tendencia, que facilita la madera
usada como material estructural.

.

.

.

.

.
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Las maquetas electrónicas, reafirman estos juicios de valor sobre la obra
.

Dommarco
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“planteo un taller único entorno a un patio central de iluminación y
ventilación que establece un recorrido peatonal perimetral que
comunica directamente el taller con las oficinas ubicadas en el frente
publico de las instalaciones., Y la bodega de producto terminado
ubicada en la parte posterior.”
El esquema del croquis permite visualizar el patio interior entornado, que
cumple funciones de proveer calidad espacial también al interior, pero
sumada a su funcionalidad.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

“El problema era como construir con técnicas actuales y modernas un taller de producción de
barricas que tradicionalmente se han asociado a imágenes de arquitectura industrial netamente de
fundación. Algo de esa manualidad propia de su labor productiva debía reflejar el edificio a
construir.”
“Esta filial chilena para el cono sur, debería reflejar una arquitectura de imagen fuerte y vigorosa
que represente el nuevo empuje y vitalidad que anima a esta industria, con una imagen rotunda y
austera, en base a materiales nobles, de una bella y cálida expresión en el tiempo.”
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El plano de planta del edificio, donde se puede ver el patio central, que pese a su
dimensión reducida actúa como un organizador del espacio interior.
Martín Hurtado, plantea el desafío, desde la arquitectura, de realizar con medios de
expresión actuales, la solución edilicia de una producción artesanal con siglos de
existencia

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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El plano del frente del edificio, con el rimado propio de las estructuras
industrializadas, es tal vez la expresión de tecnologías actuales.
La cubierta, blanda en una suave curvatura, tal vez indique esa
representación de una industria de “curvas”, como es la producción de las
barricas.

.
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CADAMDA

Los planos de los cortes principales del edificio, en su vista transversal, el ritmo de las estructuras de
madera laminada encolada

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

En su vista normal a la anterior, la curvatura variable de la cubierta, interrumpida por el patio central, la
doble altura en el frente.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Sobre el punto dice Martín Hurtado:
“Dado que cada recinto requiere diferentes alturas para su funcionamiento, trabajamos
los techos en base una curva ondulante que busca armonizar su imagen exterior unitaria,
como también remarcar la idea de un manto continuo que alberga las distintas
actividades necesarias en pos de un mismo producto forzando una perspectiva interior
unitaria.
En el “metaproyecto” del arquitecto, existen siempre variadas concepciones, experiencias,
ideas y sentimientos. También rigurosas teorías empíricas, que son las que permiten
materializar el proyecto, con sus específicas funciones.
Ello se expresa cuando el autor, recuerda la relación del “vino y la madera”;
“El vino desde siempre ha utilizado la madera como un aliado en su proceso de
producción. De ella extrae aroma y sabor, y a ella se asocia en el lento y delicado proceso
de envejecimiento, en donde el tiempo le agrega calidad y deja sus huellas, huellas de un
envejecimiento que se hace mas paciente en la madera que es un material vivo que, al
igual que el vino, mejora con el envejecimiento natural.”
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“Dos materiales madera y hormigón se despliegan para acoger cada uso según sus cualidades.”
Dommarco
Hnos. .....

“La zona de tostado de barricas es de hormigón con el objeto de facilitar la labor que alberga y su
manutención en el tiempo.”
Como se observa en esta vista interior, con el patio en primer plano y el volumen de hormigón que se
inserta en la curvatura de las vigas de madera laminada encolada.

Maderera Llavallol

“Se plantea un sistema constructivo en base a un esqueleto soportante de marcos de madera
láminas prefabricadas montadas sobre fundaciones y zócalos de hormigón”

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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“un revestimiento exterior de planchas de fibrocementos tinglado
de manera aleatoria, como una forma con variación, buscando
recuperar la expresión artesanal de las construcciones de madera
pero con procesos industrializados actuales de ultima generación.”

.

nos acompañan

Martín Hurtado, mantiene casi como una idea base, el hacer confluir la
imagen de lo industrial con lo artesanal, jugando con el ritmo sólido de los
pórticos de madera, y la aleatoriedad del revestimiento, tal cual lo haría
un artesano combinando los materiales a medida que produce el edificio.
Todo el basamento, y desde luego las fundaciones esta ejecutado en
base a hormigón.

CADAMDA
.

El intenso uso de la madera como material de construcción y expresión,
no implica para nosotros los arquitectos (que no “tememos” a la madera),
ningún tipo de dogmatismo.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

“Los revestimientos interiores y exteriores de tabique y
cielos del resto de las naves son de placas de madera
terciada tinglada alternando acabados de terminación
según su función. Las cubiertas son de planchas de zinc.”
.

.

“Todas las tabiquerías perimetrales tienen una aislación
térmica en base a la lana de vidrio que asegure las
temperaturas medias interiores requeridas en cada recinto.
El objetivo es utilizar un sistema mixto que permita
adecuarse a los requerimientos propios del programa. “
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.

“El esquema general del proyecto busca compatibilizar un ordenamiento
simple y claro propio de una labor industrial”
“un recorrido secuencial directo y elegante de un visitante eventual, propio
de una fabrica exclusiva e innovadora en su proceso de producción,
incorporando dentro del diseño la facilidad de crecimiento por etapas,
asegurando que en todo momento la obra funcione y se vea como una total.”
No solo cumplir con la funcionalidad del proceso. Hoy en día muchas industrias y
sobre todo las que tienen base artesanal, entre ellas las industrias del vino,
también actúan como atractivos turísticos

.

La calidad de la espacialidad de la fabrica, la transforma en un atractivo, pero
valdría agregar la ventaja (no fácil de mensurar), de aquellos que pasan gran parte
de su vida dentro de estos ámbitos imaginados por el arquitecto. Tanta veces
olvidados.
.

.

.

“Si bien las alternativas estudiadas permiten distintas combinaciones y
juegos especiales de perspectivas quebradas que son interesantes en
términos expositivos, escogimos la más estrictamente lógica y secuencial de
manera de optimizar los recursos constructivos y privilegiar las labores
industriales.”
“Dado que cada recinto requiere diferentes alturas para su funcionamiento,
se trabajaron los techos en base una curva ondulante que busca armonizar
su imagen exterior unitaria, como también remarcar la idea de un manto
continuo que alberga las distintas actividades necesarias en pos de un
mismo producto forzando una perspectiva interior unitaria.”
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No siempre tenemos la suerte de poder contar con las propias palabras del creador de la obra.
.

Con Martín Hurtado Covarrubias, pudimos en su rápida estadía con motivo de la Segunda Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera, tener algún par de charlas que nos permite descubrir un joven y
comprometido arquitecto, de nuestro sur lejano, para el cual la madera es una material para hacer
ARQUITECTURA.
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios.
.

nos acompañan

.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.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

