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En el editorial del numero 39, diríamos casi tome un aliento. Me pareció que era mejor
cederle la palabra al arquitecto Hagstedt sobre el “material ideal”, el “apropiado para
construir, … y también para la producción de objetos de uso cotidiano”
Pero también me comprometí que en el editorial del numero 40, este, tendríamos muchas
cosas que informar. A ellas vamos.
.

nos acompañan

CADAMDA
.

En los primeros días de agosto tuvimos un doblete de Seminarios de Capacitación en
Arquitectura, preservación y protección de la madera, de la Cámara Argentina de
Aserraderos de Madera CADAMDA.
Fueron en las ciudades de Tandil y Pinamar. En ambas localidades la construcción en
madera, está teniendo un espontáneo desarrollo, basado entre otras en la gran
aceptación que parece tener el material cuando a uno le toca vivir los tiempos del tiempo
libre. Esto es el mejor tiempo.
Todavía resta un Seminario. Será el 19 de octubre en la ciudad del Neuquén.

.

Pero antes que ello....
El 05 de octubre, tenemos nuestra celebración anual.

Dommarco
Hnos. .....

La Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Sobre este evento tenemos un artículo en este número que le dará los detalles, de
conferencista, lugar del evento etc. espero que nos veamos.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La colaboración nuestra con ASORA, Asociación de Fabricantes y Representantes de
Máquinas, Equipos y Herramientas, para la Industria Maderera, para su próxima
exposición FITECMA 2007, ya esta en marcha con la organización de un nuevo
concurso internacional para estudiantes de arquitectura.
Este año la temática se define en su titulo “ Arquitectura en madera. La vivienda de
madera para un mejor medio ambiente”.

.

.

.

Con el objetivo de: difundir el uso intensivo de la madera y su aplicación al ámbito de
la problemática ambiental, colaborando en la solución de los problemas de la
vivienda.
Seguramente en el próximo número de septiembre ya podremos estar informando sobre
las bases del concurso. Este año los premios no solo serán para los integrantes del
equipo de alumnos. Habrá también para el docente de la cátedra en la cual cursan, y la
facultad de arquitectura a la cual pertenecen.

.

El segundo Concurso sobre innovación en tecnología en madera aplicada, estará
orientado a una tipología edilicia que enfatice las soluciones de tipo estructural. Las bases
están en redacción y pronto tendremos novedades.
Por el aire, “vuelan” un par de proyectos muy interesantes. Pero todavía tenemos que
guardar discreto silencio. Imagino que serán temas del próximo editorial.
Cierro con una frase del “manifiesto” del arquitecto Hagstedt
La madera manifiesta propiedades que podrían considerarse casi utópicas en
comparación con otros materiales.
La madera satisface enteramente mis aspiraciones de material ideal.
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Difundiendo

.
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Arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura.

nos acompañan

Taylor Smyth Architects – Canadá
Sunset Cabin – Lake Simcoe, Ontario
CADAMDA
.

Un lugar para acostarse a mirar el atardecer, era el principal requerimiento
para una cabaña que consiste en una única habitación de 30m2 que se
expande en una terraza hacia el lago. Para sus dueños es el sitio ideal para huir
de todo, aun de la propia casa de vacaciones.

.

Dommarco
Hnos. .....

La cabaña de cedro y madera laminada fue construida inicialmente en una
plaza de aparcamiento en Toronto, durante un mes, por operarios que
normalmente construyen mobiliario. Luego fue desmontada, clasificando las
piezas, y vuelta a montar junto al lago, operación que se hizo en diez días.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Una de las paredes es un armario. Las otras tres son de cristal, de suelo a techo.
Dos de éstas están protegidas por una celosía de lamas horizontales, en la cual se
abrieron estratégicamente huecos que seleccionan determinados fragmentos de la
vegetación, el cielo y el lago, componiendo con ellos un paisaje especialmente
diseñado para ver desde la cama.
Desde afuera, la celosía actúa como un cerramiento inteligente por naturaleza,
aumentando o disminuyendo la privacidad según el observador se acerque o se aleje.
Por la noche las lamas tamizan y ordenan la luz interior produciendo el efecto linterna.
El cristal y la celosía no son paralelos de modo que en un extremo hay espacio
suficiente desde el cual limpiar el cristal.
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Pero si algo caracteriza a
Sunset Cabin es su
sensualidad, que sin duda
se funda en tres pilares: la
integración con el medio
natural y la evocación de
aquellas cabañas de
troncos descriptas por
Laugier en el siglo XVIII,
combinada con detalles
propios de la casa de cristal
de Mies van der Rohe.
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Para el emplazamiento se eligió un sector
relativamente llano, con buena vista del lago
y sin árboles que talar. La construcción
prefabricada descansa sobre dos vigas de
acero apoyadas en cuatro pilotes de
hormigón. De este modo, la cabaña casi no
toca el terreno. La cubierta está vegetalizada.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España;
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
Taylor Smyth Architects
www.taylorsmyth.com
Design Team: Michael Taylor, partner-in-charge; Michael Lafreniere
Fotos: Ben Rahn, A-Frame Inc.
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Casos y Casas en Madera

.

Casa en el Lago Rupanco.
Osorno, Chile
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Por: Diego García Pezzano arq.

En la última emisión de esta sección de casos en madera nos trasladamos hacia la ciudad Epinal,
CADAMDA
.

.

Francia para ver los « Desafíos de la madera », un concurso de una semana que propone a una treintena
de alumnos arquitectos e ingenieros, elaborar una estructura efímera de madera sobre el tema: « nido en
la ciudad ».
Para este número haremos un viaje hacia nuestro vecino país de Chile con una larga tradición de
construcción en madera para ver una pequeña casa en el Lago Rupanco ubicado al sureste de la
provincia de Osorno dentro del parque nacional Peyehue.
Veamos un mapa para poder ubicarnos geográficamente:
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Antes de comenzar con la visita de esta casa algo de información del
sitio en donde se ubica la misma.
“El nombre de Rupanco significa ‘agua pasada por acá’ y ocupa
23.000 hectáreas. En sus aguas se reflejan los volcanes Puntiagudo y
Osorno. Es un lago de origen glacial que posee una superficie de 180
km² con una longitud máxima de 45 Km., y un ancho de 11 Km.
aproximadamente.”

.

”Se encuentra a 112 Km. de Osorno y se accede por una
ruta pavimentada. Se puede acceder al sector desde el norte
por tres vías y por el sur corre un camino junto a la ribera
hacia su extremo oriente. En él se destacan las islas de las
Cabras y Los Ciervos, en ésta última existe crianza de
ciervos europeos.”
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”Desde sus orillas se pueden apreciar
numerosas bahías, playas muy acogedoras y de
gran belleza, donde se pueden realizar deportes
náuticos y practicar la pesca deportiva de
salmones. Sus aguas son de color azul con
visibilidad de unos 8 a 10 m. y la temperatura de
la zona es de unos 9º a 18 ºC en verano.”

CADAMDA

Dentro de este contexto en donde la naturaleza es la gran protagonista se encuentra
emplazada esta vivienda de 127m2 obra del estudio F3 de los arquitectos:
Alejandro Dumay, Nicolás Fones y Francisco Vergara. A
continuación un imagen de la casa para no crear más expectativas.

.

.
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Como podemos apreciar la casa se emplaza en un terreno de pronunciada pendiente frente al lago y da respuesta al encargo de
una casa de verano.
El esquema de la vivienda es simple, un desarrollo lineal que permite que todos los locales tengan visuales hacia el espejo de
agua.
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El acceso a la vivienda se genera en la fachada opuesta al lago. Esta es
completamente cerrada lo que da privacidad en relación al camino público por el cual
se llega a la vivienda. Esta fachada ciega es también el principal elemento estructural.
El material excluyente utilizado en este frente es el machimbre de pino impregnado
colocado en sentido horizontal lo que acentúa aun más la linealidad del cuerpo. En el
volumen que materializa el acceso el machimbre es colocado en sentido vertical.
.

nos acompañan
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El gran plano horizontal que materializa la cubierta de la casa crea un
semicubierto que permite la expansión de los espacios interiores hacia el
exterior y da la protección necesaria en una zona con constantes lluvias.
.

.
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Al ser una vivienda de uso esporádico la seguridad en los largos períodos en los cuales la vivienda queda
deshabitada fue una de las consignas del proyecto. El problema se presentaba en la fachada hacia el lago
con amplios ventanales.
La solución fue una serie de paneles móviles del
lado exterior y que presentan una imagen similar al
siding de la fachada opuesta y que una vez cerrados
transforman a la vivienda en un volumen hermético.
En la siguiente imágenes podemos apreciar estos
paneles.

.

.

.

.
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En esta imagen nocturna se puede apreciar con mayor claridad la permeabilidad de la fachada hacia el
lago y nos permite empezar a conocer su interior.

.
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En el interior se repiten los revestimientos en machimbre
de pino siempre colocados en el sentido del eje principal del
volumen.
El espacio interior, no es "pesado" ya que con el uso de
colores en la tapicería del mobiliario y gracias a la
incorporación del exterior dentro de la casa por medio de
las superficies vidriadas se logra romper con la monotonía
que podría crear el empleo de un solo material de
revestimiento, en techo, piso y paredes.

.

.

.

.
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Las superficies vidrias van de piso
a techo creando una excelente vista
panorámica hacia el lago Rupanco.
En la circulación que da acceso a
las habitaciones un muro con
revestimiento de madera en
oposición a otro con revestimiento
de placa de yeso pintada de blanco.

.
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Gracias al empleo de sistemas de prefabricación, que fueron
indispensables dado la ubicación geográfica y el clima del sitio
la vivienda fue montada en 75 días.
Con esta última imagen terminamos la visita por esta
atractiva vivienda ubicada muy cerca, aquí en el vecino Chile.
Espero que les haya resultado tan interesante como a mí y
nos encontramos en un mes para ver otro caso de arquitectura
en madera.
Hasta la próxima.

.

.

.

Fuente de texto e imágenes:
www.ftres.cl - www.plataformaarquitectura.cl - www.turismochile.com
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EVENTOS

La tercera Jornada Nacional de Arquitectura
en Madera

Por: Jorge Barroso - arq

.
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El 05 de octubre 2006 tendremos la Tercera Jornada Nacional de

CADAMDA

Arquitectura en Madera, a través de ella la Cámara Argentina de Aserraderos
de Madera CADAMDA, persevera en el objetivo de valorar la madera como uno de
los materiales, que con larga historia y promisorio futuro, permite “producir
arquitectura en Madera”

.

.
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Es una historia breve la de estas Jornadas, pero aun así es una historia, que
merece refrescarla, para los que se van incorporando a esta acción a favor de
abrir la cultura nacional a una correcta valoración de la madera, y contribuir
con ello a una mejor calidad ambiental.

Organizada por CADAMDA, Cámara Argentina de Aserraderos de
Maderas, Depósitos y Afines, y promovida por sus dos
Departamentos PREMA y ARQUITECTURA, se realizó en la Ciudad
de Buenos Aires la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, bajo el título “Por una arquitectura durable”.
En el salón Plaza Mayor del Hotel NH City el día 11 de Agosto
2004, y contó con la presencia de renombrados arquitectos
nacionales e internacionales quienes aportaron su particular punto de
vista sobre esta la madera en la Arquitectura
11 de agosto 2004. 08.30 hs. a 18.30 hs.
Hotel NH City. Bolívar 160,
Ciudad de Buenos Aires
Argentina.

.

.

Este fue el programa de actividades
"LAS ESTRUCTURAS DE MADERA EN LA ARQUITECTURA"
Conferencia a cargo del Arq. Miguel Demkoff. (Argentina)
"CASOS DE ARQUITECTURA DE MADERA EN PARIS"
Conferencia a Cargo del Arq. Yann Brunel (Francia).
"POR UNA MADERA DURABLE"
Panel a cargo de PREMA, Departamento de CADAMDA.
"CASOS DE ARQUITECTURA EN MADERA EN CHILE"
Conferencia a cargo del Arq. Gonzalo Cerda Brintrup (Chile)
"LA ARQUITECTURA EN MADERA DESDE LA CRÍTICA Y LA TEORÍA" Conferencia a cargo del
Arq. Francisco Liernur, (Argentina)
"LA ARQUITECTURA DESDE LA MATERIALIDAD"
Conferencia a cargo del Arq. Jorge Barroso. (Argentina)

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 40

19

En la jornada también se organizo un
concurso para estudiantes de arquitectura.

.

nos acompañan

Reiterar estos llamados a concursos de estudiantes, e insistir en la temática de la vivienda de interés
social, tema lamentablemente “infinito”, puede servir para seguir buscando ideas en este ámbito donde
parece que la pobreza no solo es la de los futuros usuarios, sino también de la imaginación.

Concurso “La más bella fachada de arquitectura en
Madera” con el propósito de difundir el uso
intensivo de la madera, su protección y su
aplicación en nuestra sociedad.

CADAMDA
.

.

El 05 de octubre 2005 tuvimos la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera
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Maderera Llavallol
.

En esta ocasión en el Tattersall del
Hipódromo de Palermo, un lugar de
jerarquía como es el evento.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Durante la jornada se desarrollaron 5 conferencias dictadas por profesionales de renombre nacional e
internacional
Arquitecto Håkon Vigsnaes del Estudio Jarmund/Vigsnaes de Noruega,
Doctor Arquitecto Jorge Sarquis,
Arquitecto Rolando Schere del Estudio Moscato Schere,
Arquitecto Martin Hurtado Caovarrubias de Chile
Arquitecto Jorge Barroso director de Departamento de Arquitectura de Cadamda.

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.
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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.
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CADAMDA
.

.

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

Dommarco
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Maderera Llavallol
.
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.

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.

.

.

.

La segunda conferencia de la tarde estuvo a cargo del Doctor
Arquitecto Jorge Sarquis, reconocido en el ámbito de la
investigación proyectual,

.

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.
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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
.
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ENTRADA LIBRE CON INSCRIPCIÓN PREVIA

.

Programa de Participación de Empresas 2006
.

.

La Cámara Argentina de Aserraderos de Maderas, Depósitos y Afines invitan a empresas
comprometidas con el desarrollo de la arquitectura y construcción en el país a participar como
patrocinante de la III Jornada que forma parte del calendario 2006.
El jueves 5 de octubre el Departamento de Arquitectura organizará la III Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera, un evento anual con contenidos teóricos y que a través de
conferencias, exposiciones, presentaciones y talleres que reúnen a destacadas figuras
internacionales y a importantes profesionales regionales y locales tienen a la madera como
protagonista vinculada a la temática de la construcción y las innovaciones en preservación,
protección y embellecimiento.
En su tercera edición y bajo el claim .Yo construyo en Madera., este evento a realizarse en
el Hotel nH City & Towers se plantea como un espacio para la exposición de empresas que
utilizan la madera para el desarrollo de nuevas estrategias de comercialización de productos y
servicios.
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Las conferencias de esta jornada
Arquitecta Anne-Françoise Jumeau – Francia
Arquitecto David Trottin - Francia
Integrantes del grupo peripheriques.
El uso estructural de la Madera Laminada Encolada, arq. Miguel Demkoff
Caminando sobre madera. Pisos y Deck.
Preservación y embellecimiento de la madera. Departamento PREMA de CADAMDA
Una casa en el campo. Departamento de Arquitectura CADAMDA

Périphériques, breve información
Peripherique es una asociación fundada en 1966 por tres estudios
de arquitectos. Dentro de la misma han sido protagonistas David
Trottin & Emmanuelle Marin-Trottin, Louis Paillard & Anne-Françoise
Jumeau.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....
En sus fundamentos ideológicos el grupo establece como premisas:
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

“Nuestra voluntad es promover la arquitectura más allá de los hábitos del oficio. Como en el
ejemplo de los cineastas de la “nouvelle vague », somos a la vez autores y mediadores, nosotros
reivindicamos el rol de productor de la arquitectura.
Es dentro de ese sentido que hemos producido recientemente la exposición “36 modelos para una
vivienda”, donde mostramos los proyectos de edificios que hemos encomendado a 36 estudios
europeos de arquitectura
Paralelamente a esta exposición presentada en Francia y en Europa, nuestros estudios de
arquitectura asociado a dos o tres bajo la marca PéRIPHéRIQUES, participamos en diversos
concursos.
Cuestionamos la fabricación del proyecto de arquitectura
El “Café-Musiques de Savigny-le-Temple”, recientemente inaugurado y la “Biblioteca de Mâcon”
donde nosotros llevamos los estudios actualmente son las dos primeras concreciones de estas
búsquedas.
Estos proyectos se inscriben en la problemática de la creación contemporánea de las "las culturas
digitales" presentando una nueva noción de autor, de obra, de contexto y de sentido.
Elegir, revolver, cortar, pegar son las maneras pertinentes de las nuevas bases de la creación.
Las producciones de las arquitecturas de PéRIPHéRIQUES, en paralelo a nuestros proyectos
personales, suman a la arquitectura a esta aproximación
Extendemos nuestras búsquedas y nuestros proyectos a escala internacional participando en
concursos para el “Musée de Arts Premiers du Quai Branly” en París, donde hemos sido invitados
por la agencia MVRDV de Rotterdam a compartir este proyecto.

Agenden
El 05 de octubre 2006
Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera
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2das Jornadas de Madera en el NOA

Lucía Toppa - arq

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

En el marco de la EXPONOA Construcción & Diseño , que se realizó
entre el 8 al 12, se desarrollaron las Segundas Jornadas de Madera en
el NOA, el 10 y 11 de agosto de 2006.
Prestigiosas instituciones apoyaron las Jornadas como REMADER de
Brasil, la RITIM (Red de Desarrollo Tecnológico de Instituciones de la
Industria Maderera ), Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros
de Tucumán. la revista ASORA, CAFITUC (Cámara de Forestación e
Industriales de Tucumán), Sociedad Amigos del Árbol, Facultad de
Arquitectura y Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
Tucumán, de Argentina.

Dommarco
Hnos. .....
La Ing. Silvia Palazzi, directora del CT&CM,
inauguró las Jornadas y agradeció el apoyo
brindado por las instituciones, contando con la
presencia de autoridades de AFINCO, CAFITUC,
Sociedad Amigos del Árbol y conferencistas
presentes.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

A continuación hizo uso de la palabra el
Presidente de AFINCO, Ing. José Luis Mazza,
para confirmar el apoyo de la institución a las
Jornadas.

.

.

.

A continuación se presentó al conferencista Martín
Sánchez Acosta, Ing.Ftal-Agr. de INTA Concordia de
Argentina, que diserto sobre "Aplicación de Madera
y Productos de Eucalipto en Viviendas".

.

Desarrolló temáticas como los productos aserrados y
cortes de eucalipto, productos de madera redonda
obtenidos del bosque, productos de eucalipto
utilizados en viviendas, ejemplos de viviendas y
cabañas con eucalipto.
La segunda conferencia la desarrolló Walter von Rot,
Prof. Dr. Ing. de la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Neubrandenburg-Alemania, con el tema "Grandes
Estructuras de Madera en Europa", desarrolló
temáticas referidas a Edificios históricos de madera,
edificios modernos, iglesias de madera, puentes y
pasarelas, edificios industriales y almacenes, salas de
deporte, piscinas y torre mirador de madera.
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El día viernes 11 la primera conferencia estuvo a cargo
de María de los Ángeles Rechy, Dra. Ing. Quím.
Facultad de Ciencias Forestales, Univ. Autónoma de
Nuevo León-México, con el tema
"Aprovechamiento de los Residuos de la Industria
Maderera ".
Desarrolló temáticas como el análisis de desperdicios en
la industria, desperdicios causados durante el aserrado,
productos posibles a obtenerse y posibles productos a
elaborarse.

24

.

nos acompañan

La segunda conferencia estuvo a cargo del Arq. Miguel
Demkoff, Asesor en Madera Laminada en Argentina, con
el tema "Construcciones de Madera Laminada en
Argentina".
Desarrolló temáticas como síntesis del proceso
productivo, especies, adhesivos, etc. Desarrollo del
proyecto estructural, propuestas clásicas y alternativas,
situación local e internacional, obras realizadas de
madera laminada en Argentina.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

La Clausura de las Jornadas estuvo a cargo de la Arq.
Lucía Toppa, coordinadora de las Jornadas, que
agradeció nuevamente a AFINCO y a la Sociedad Rural la
invitación y el auspicio brindado, como así también al resto
de los auspiciantes.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Se entregaron certificados a los asistentes, se leyeron
unas palabras para celebrar, el 29 de agosto, Día del
Árbol, y se regalaron plantines de eucaliptus grandis,
donados por INTA Famaillá, que junto la Sociedad Amigos
del Árbol, colaboraron con especies para ornamentar el
salón auditorio.
Asimismo el comité organizador integrado por la Arq.
Lucía Toppa, la ing. Silvia Palazzi, Arq. Nora Omil, Arq.
Marcela Plasencia y el Ing. Daniel Anaya, junto a los
colaboradores, se comprometieron para la organización de
las “Terceras Jornadas de Madera del NOA ”, a
realizarse el año próximo, debido a la gran convocatoria y
éxito que tuvieron las Segundas Jornadas de Madera en el
NOA.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Arquitectura en Madera y Diseño

El diseño “exacto calculable”

Por: Jorge Barroso - arq

.

nos acompañan

Diríamos que el termino DISEÑO es una constante de nuestras charlas, sobre todo
en los Seminarios de Capacitación en Arquitectura, Preservación y Conservación de
la Madera, que la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera CADAMDA, viene
desarrollando en todo el país desde hace dos años.

CADAMDA
.

.

Diseño, diseño, diseño es la expresión de la arquitecta de la cual hemos publicado
varios de sus trabajos en nuestra revista. Una joven profesional norteamericana, la
arquitecta Rocío Romero, que inició su carrera profesional creando una empresa de
producción de viviendas en formato de KIT. Con una “industria” que integran cinco
persona, ella la diseñadora, su marido en lo contable y tres vendedores.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

En más de una ocasión, con el tiempo acotado por el espacio que disponemos en los Seminarios,
esbozamos algo de la idea que queremos expresar con la reiteración de este término.
.

No parece extraño que siendo arquitectos, resaltemos nuestra tarea de base DISEÑAR. Esto es la
capacidad de imaginar un edificio, pero como una materialidad con un funcionamiento deseado.

.

Design – Layout
Al clásico esquema del anteproyecto, que se satisface en sus objetivos con la ecuación
Design – Layout, donde la geometría parece ser casi el único insumo del proyecto, sea
en su expresión formal o en su funcionamiento esquemático de la planta, le estamos
agregando, aquello de imaginar una materialidad funcionando, eso precisamente, es
materia.
Con el término Design – Layout, estamos acotando el proceso de imaginar el edificio a
su expresión formal, geometría, colores, texturas, etc., y su funcionamiento en planta (una
abstracción), esto es la relación de los locales, su funciones y el flujo de la personas. Sin
componentes ergonómicos, por que es un esquema geométrico.
A la imaginación de estas variables, básicas en el diseño, lo llamamos globalmente
arquitectura.
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Diríamos que a los anteproyectos se les otorgue el nivel de proyecto, no si es
pensado y fundado, pero así es nomás.

.

La materialidad es un recetario, casi en la mayoría de los casos, un “así es el mundo”.
Así es una pared, o un tabique o un techo. Nuevos materiales han comenzado a modificar
este repertorio limitado, sin demasiada elección, tal vez por el empuje del marketing del
mercado.

nos acompañan
Materialidad sin ningún funcionamiento imaginado, esto es diseñado. La estructura será
una discusión con el “asesor de estructuras”.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El confort térmico no es una resultante de de una función térmica diseñada, es un tema de
calefaccionistas. Así se enseña en algunas facultades, y así se opera en muchos casos en la
profesión.
Los temas acústicos, parecen estar extrañamente acotados a un salón de conciertos. Las
viviendas no tienen “acústica”.

La imaginación de la materialidad con un funcionamiento intencionado, no
pareciera formar parte de la tarea de diseñar. Al menos para arquitectos.
Y ojalá este equivocado.
La fundamentación de estas afirmaciones es tan numerosa, que por exceso no
pareciera ser necesario abundar en ella.
Tomo dos casos de mi memoria. Uno de ellos hace varios años en una discusión sobre
honorarios de un concurso, en la comisión directiva de la Sociedad Central de
Arquitectos, donde la arquitecta Odilia Suarez (recientemente fallecida), afirmaba “como
definir el costo de la obra para fijar los honorarios, si solo era un anteproyecto y por
tanto la materialidad no estaba definida”.

.

Palabra más o menos. Odilia tenía la virtud de plantear los temas debajo de la
alfombra, colocándolos a la vista.

.

El otro es de hace pocos días. Una alumna que esta haciendo su proyecto final, lo
presenta como un caso de arquitectura sostenible, eco arquitectura, etc.

.

.

Ante la adjetivación funcional de su proyecto, le pregunto cual es la materialidad que ha elegido para su
proyecto valide este adjetivo de arquitectura ecológica. La respuesta fue simple, es un anteproyecto no
se cuales serán los materiales.
Su respuesta no fue sentirse en falta, sino algo así como “que me pregunta este señor”. ¡!Estoy diseñando
“arquitectura”!!, y me viene con la materialidad. De ella se encargarán asesores y “albañiles”.
Mi conclusión fue ¿como es que sabía a priori que el resultado seria arquitectura ecológica?.
Materiales y tecnologías permiten, imaginar, el funcionamiento de un edificio, dentro de la idea
que conduce el proceso. Un paso más que no contradice el inicio del proceso. Que los incluye.
A esta instancia que continua el arranque del Design – Layout, la podríamos denominar el
DISEÑO CONSTRUCTIVO, también algunos denominan, LA INGENIERÍA DEL PROYECTO.
Es donde definimos la construibilidad de aquella primera imagen que tuvo representación a
través de la geometría.
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Una posibilidad de concreción que no solo considera la sustentación del edificio, sino todas
las funciones que hacen a la calidad de los ambientes creados, entre otros temas el
compromiso con la consecuencia ambiental de las decisiones tomadas.
Materialidad y tecnologías, simples o complejas, pero siempre conducidas por la
IDEA.
Pero en ese punto donde el anteproyecto se ha transformado en proyecto, no
parecemos comprometernos con el proceso de producción del edificio.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Design – build
Como tratando de abrir el camino a otras formas de ejercicio de la profesión, el arquitecto Dan Rockhill /
Rockhill+Associates, profesor titular de la “School of Architecture and Urban Design, Kansas
University, propone a sus alumnos como proyecto final de carrera una metodología a la cual denomina
Design / Build.
Su cátedra tiene un nombre “studio 804”. Uno de sus libros “Designing & Building : Rockhill and
Associates” nos permite acceder al desarrollo de trabajo, enormemente rica en experiencias y replanteos
sobre esto de DISEÑAR
Si bien sobre el tema en particular realizaremos un artículo extenso, vale incorporar sus conceptos en
este desarrollo.

El término Design en este caso incluye tanto el plano de la expresión formal, como su
funcionamiento de planta, y el de su materialidad. La palabra Build, incorpora a la
actividad de diseñar su compromiso con la producción de lo imaginado.
El equipo de alumnos que cursa su proyecto final comienza en el anteproyecto, proyecto
y DISEÑO TECNOLÓGICO, que define el modo de producción. Concluyen construyendo
con sus manos, y algún auxiliar, lo diseñado. La casa se vende y se repite el esquema
todos los años, desde hace 6 años.
Estamos trabajando en la posibilidad de aplicación a nuestro medio en un par de
proyectos. Hemos intercambiado un par de correos con Dan Rockhill. Veremos que dice el
futuro.
Algunas imágenes de studio 804, y seguimos con el eje de nuestro tema:

.

.

.

.

Un edificio para zonas de desastre
Etapas de elaboración
Viendo estas imágenes del grupo de futuros arquitectos diseñando en este caso una
solución para la emergencia, donde adoptan casi clásica alternativa del “contenedor”,
vino a mi memoria alguna conversación con alumnos del Doctor Arquitecto (y amigo)
Jorge Sarquis, de viviendas para zonas inundables.
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CADAMDA
.

.

Su punto débil era la escasa rigurosidad de la problemática de producción del
edificio, esto es del diseño tecnológico.

Dommarco
Hnos. .....

Esto indica que son muchos los abordajes de la profesión, y que el que estamos
desarrollando no es único, pero si pareciera necesario.

Maderera Llavallol

Varios de los ex alumnos y docentes del Centro Poiesis, han sido seleccionados
con mención por un jurado de la Sociedad Central de Arquitectos para participar en
la próxima Bienal de Venecia

.

.

Los ARCHITECTEURS
Votre Architecte est Constructeur

.

En el caso de Francia, con una orientación que reconoce algún parentesco
ideológico con la propuesta de studio 804, aparecen los ARCHITECTEURS, como
ellos mismo lo declaran “vuestro arquitecto y constructor”

Grau & Weiss

Y cuando se definen en esta denominación indican:
.

.

.

Construir: un asunto de necesidades, de imaginación y de saber hacer
Gracias a vuestro Architecteur, usted verá su sueño concretado
Es el concepto de construir, aquel de la “firmita” vitrubiana (siempre mentado).
IMAGINAR Y SABER HACER
No se están refiriendo al arquitecto devenido en pequeño (a veces grande)
empresario, juntado contratistas artesanos, discutiendo en obra (diseñado en obra
como decía un profesor de arquitectura muy ufano).
Donde parece que construir nada tiene que ver con diseñar.
Dicen los Architecteurs
El proceso arquitectural:
* La concepción: vuestras ideas y aquellas del architecteur, el estudio de la
factibilidad, los planos
* El respeto del medio ambiente (los materiales)
* Las particularidades, la orientación, la vegetación, la accesibilidad.
* Volúmenes y luz, habitabilidad interior.
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Explican los Architecteurs
Y amplían:
El Architecteur les asegura
* 100% de la buena marcha de la obra
* la terminación completa de los trabajos en los tiempos previstos
* los precios
* la entrega final

.

nos acompañan

CADAMDA

La garantía se obtiene del « Groupe des ARCHITECTEURS » solidarios en
su compromiso con cada arquitecto a través de una caución financiera.
El cliente encuentra en el ARCHITECTEUR el responsable de todos los
procesos arquitecturales.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Algunas imágenes de la obra de un ARCHITECTEUR. Al margen de la
valoración crítica, quiero expresar que los ARCHITECTEUR, son
arquitectos.

Los paradigmas del diseño
.

.

.

.

Un paradigma es un conjunto de teorías generales, suposiciones, leyes o técnicas de que se vale una
escuela de análisis o comunidad científica para evaluar todas las cosas.
El historiador de ciencia, habla del “paradigma dominante” como el “conjunto de creencias compartidas o
de sabiduría convencional acerca de las cosas.
La pregunta es si el diseño, en nuestro caso arquitectura, tiene paradigmas. Me estoy refiriendo a la
actividad de “imaginar, representar y comunicar”, tal como defino diseño. Cual es su relación con la
“producción de los edificios”
En forma totalmente casual cayo en mis manos un libro de Alexandre Koyre “études de Histoire de la
pensée philosophique”, donde uno de sus capítulos “du monde de l’ “a-peu-près” a l’univers de la
précision”.
Algo así como decir en criollo: del mundo del “más o menos” o “aproximado” al de la
precisión, de la exactitud.
Alexandre Koyré (1882/1964) fue un filósofo francés de origen ruso. Sus trabajos de
epistemología e historia de la ciencia se centran principalmente en Galileo. Vio en el
nacimiento de la física moderna del siglo XVII una « revolución científica ».
En los aspectos de mayor interés para este desarrollo, Koyre se refiere a los de
producción de los edificios.
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Esto de atribuirle a sus afirmaciones el carácter de paradigmas, es una propuesta
personal.
Si la realidad no era medible en forma exacta, ni calculable, la forma de
producción de un edificio era la ejecución por partes, la medición de lo ejecutado y
de allí la proyección de la siguiente parte.
.

nos acompañan

Para ello se requerían artesanos para poder producir las obras. El artesano no
es un obrero.
Tiene la capacidad de imaginar y hacer, diríamos posee el concepto del know
how en sus dos acepciones; saber hacer y sabe como hacer.

CADAMDA
.

No había teorías empíricas, las técnicas consolidadas en las experiencias
acumuladas, eran el soporte del arte de construir.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Indica Koyre, en alguno de sus párrafos, que el
paradigma del diseño prerrevolución industrial era el del
“aproximado / medible”. Esto es se realizaba una parte
del edificio, se media y se definía la siguiente parte a
realizar.
El artesano de la piedra iba creando, dentro de un
esquema geométrico general, la parte del edificio por
sucesivas aproximaciones.
Si se visita la biblioteca de la Sociedad Central de
Arquitectos, se encuentran libros de estereotomía de las
piedras. Hay que tener en cuenta que los mismos son de
fines del siglo XIX, cuando la trigonometría ya se había
constituido y permitía esta especie de exactitud artesanal.
Koyre reconoce que estos modos de producción
fueron capaces de realizar magnificas obras, en su
expresión formal y en su magnitud física.

.

.

.

Era el medioevo. Una población mundial de menos de
800 millones de personas, y un número de privilegiados
mucho más reducidos que ahora.
Había que construir la casa del SEÑOR, el de los
cielos y el de la tierra.

Hace más de 250 años que llego un cambio a nuestros hábitos y costumbres, al cual
llamamos la Revolución Industrial, fue un cambio de relación entre el “mundo de las
ideas” y el “mundo de las acciones”
El mundo de las ideas, era el de la imaginación, el know how del “saber como
hacer”. Sin “saber Hacer”, el arquitecto que diseña paredes sin saber colocar
“ladrillos”.
La revolución industrial basada en la revolución de la ciencia empírica del siglo XVII.
La ciencia en su capacidad predictiva, podía decir que ocurriría sin haber materializado
aun la obra. Eiffel podía saber la dimensión y formas de las piezas de cierre de su torre
a construir en París, sin haberla construido.
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Pudo diseñar la torre a través de “representaciones
de su imaginación”, miles de planos y croquis, que
permitieron que OBREROS, elaboraran estas partes,
EXACTAS Y CALCULABLES.

32

En cuatrocientos talleres ubicados en tres países.
Estuvieron tanto tiempo diseñando como montando
la torre. Sin CAD, ni Internet.
.
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Eiffel había modificado el paradigma del diseño.
Había comprendido que no podría construir la torre
con la metodología que se habían hecho catedrales y
palacios del pasado.
Su obra fue un ejemplo del paradigma del diseño
EXACTO CALCULABLE, como lo definiría Koyre
varias décadas más tarde.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Es interesante señalar que para hacer su torre, a Eiffel no se le ocurrió hacer una fabrica de torres.
Como seguro lo predicarían algunos funcionarios cuando se refieren a la construcción de viviendas de
madera.
Pero antes que Eiffel, el ejemplo de Paxton suena aun más categórico. ¿Lo recuerdan?. Fue el
“jardinero” al cual le adjudicaron el diseño del Palacio de Cristal. (ver maderadisegno 4)
Un proyecto que en el año 1851 había convocado a un concurso de los más famosos arquitectos de los
países centrales de Europa. (Creo que eran más de 200).

.

.

.

Ninguno de ellos fue el ganador. Nadie
podía ejecutar lo que había imaginado
dentro de los recursos económicos y los
plazos.
Paxton, había comprendido el cambio
profundo que la revolución industrial
representada en los modos de producción y su
relación con el diseño.

Uno de los propulsores de esta exposición universal de 1851, tenía en esa época una publicación donde
abogaba por la relación entre arquitectos e industrias. Que estos comprendieran que los paradigmas del
diseño habían cambiado.
No hace al contenido del articulo extenderse en demasía al respecto, pero si poder afirmar que la
revolución industrial no se podría haber constituido, con el “a-peu-près”. ("más o menos")
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Cuando escribimos estos artículos, o damos una conferencia en un seminario, o ejercemos el oficio
de arquitectos, somos una misma persona. Si tenemos algún atisbo de esquizofrenia, es una
interpretación errónea.

.
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Es decir cuando estamos frente a nuestros alumnos en la facultad, transmitimos el mismo mensaje.
Siempre nos queda la duda sobre si no estamos contaminados del discurso académico, ese que divide
el mundo en dos partes; la universidad y la realidad.
Ello me llevó a producir un documento que trata de establecer para nuestra propia
tranquilidad, ética y profesional, si aquello que afirmábamos se verificaba.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

ACLARACIÓN:
El texto que sigue a continuación en letra cursiva, junto con las imágenes, fue publicado en maderadisegno 32.
Se reproduce el articulo, casi en su totalidad, por entender el autor que el mismo, con las partes incorporadas en este
número, fundamentan la propuesta que se quiere desarrollar.

Verificando los supuestos
Del anteproyecto al proyecto
El paradigma del diseño de nuestro tiempo EXACTO / CALCULABLE
Insistimos en nuestra actividad docente que el diseño es un proceso que comienza por
IMAGINAR UN EDIFICIO y representar el IMAGINARIO con algunos “garabatos, “borroneos”,
esquicios. Continua en un anteproyecto (el objetivo dominante de las cátedras de
arquitectura) y se desarrolla en un proyecto que debe (es nuestra posición) estar relacionado
con el proceso de producción.
Diríamos emparentado con studio 804 y con los architecteurs.

Grau & Weiss
.

En el taller vertical de construcciones, en su nivel cuatro (Facultad de Arquitectura, Urbanismos y Diseño,
Universidad Nacional de Mar del Plata), teníamos (o tenemos) un eslogan:
Los modos de expresión condicionan los modos de producción.

.

Hemos agregado desde hace algún tiempo aquello de los PARADIGMAS DEL DISEÑO, a los cuales me
he referido en la parte inicial de este artículo:
.

* 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 se 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)
A sus hitos nos referimos en la parte anterior del artículo:
El Exacto / calculable, gracias al cual Paxton pudo realizar los 90.000 m2 del
Palacio de Cristal en menos de seis meses.
El Exacto / calculable, gracias al cual Eiffel pudo realizar la torre de su mismo
nombre y le salió “una pinturita”.
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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.

.

nos acompañan

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

Introducción
CADAMDA
.

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

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

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. (anchico), 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 aislante celulósico. Siding en traslape. Pino resinoso impregnado
CCA. Entrepiso con vigas de madera laminada encolada de pino resinoso. Cubierta en madera laminada
encolada pino resinoso
6. depósito. En madera maciza. Sección 2x6 en pino resinoso impregnado CCA
7. tanque de agua estructura en madera dura (curupay)
Fundación y Basamento:

.

El basamento (las fundaciones, incluidas) de una vivienda tiene que relacionar la
materialidad y tecnología de la caja con la realidad contingente del emplazamiento.
.

.

En este caso:
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.
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4. pilotines, vigas de madera apoyadas en los pilotines (como vimos en la obra de Isabelle Chesneau),
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.

.

nos acompañan

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.

En todos los casos
Con su aislación térmica y aislación hidrófuga.
CADAMDA
.

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

Dommarco
Hnos. .....

No fue necesario hacer ningún gasto de ploteo
Se utilizó una impresora común con formato A4 o A3
Maderera Llavallol

La documentación se enviaba al contratista por mail.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Optamos por la alternativa CINCO
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)
Incorporamos un problema, la compatibilidad de
un sistema constructivo de precisión centimétrica
con una de precisión milimétrica.

.

Atento al punto, se dedico tiempo a la tarea del replanteo.
Ni el pasto cortamos para hacer la fundación.
Solo perforamos los huecos para los pilotines
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 de los futuros bastidores a
colocar.
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La caja arquitectónica (como pomposamente le decimos)
1. primero fue el anteproyecto, las reuniones con los propietarios, como de
costumbre
2. después los 3D, los renders etc. Con la novedad que llevábamos el material en
fotos digitales, y las mostrábamos en la pantalla del televisor
3. pasamos al proyecto y la materialidad se fue definiendo para permitir su
producción en taller.
El caso más significativo, la cubierta de la sala de estar.

CADAMDA
.

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
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

El camino más 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 tenía 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. Solo la información de la parte
en que participaba para la producción de la vivienda.

Un camino similar, pero más simple fue preparar el material para la realización de los bastidores. 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 más
rápido y hasta más económico. Con funcionamiento estructural
Del model del autocad (como siempre es uno solo = el objeto virtual),
se produjeron los planos de bastidores.
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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.

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

CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

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.

.

.

.

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 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 forma 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,

38

De todo lo que habíamos:

* imaginado,
* representado
* comunicado
.

Tal cual repetimos en las cátedras, y así no más es.

nos acompañan

Primera aclaración

CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

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 tenía 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.

En los primeros días del mes de agosto se comenzaron los
trabajos. La fecha estuvo coordinada con el envío del material
a obra.
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 inferior.
Nivelación y ajuste a las varillas roscadas (zincadas)
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
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
Era el séptimo día de trabajo. Con tres personas. El
encargado, un joven ingeniero con mucha práctica 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.
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CADAMDA
.

.

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:

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Que habían hecho en ese tiempo:
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 plakimbre de Grandis, para el techado
9. aplicaron 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
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Todo esto en 17 días, con una cuadrilla básica de 3 personas (algunos pocos
días cuatro) un encargado, un albañil, y un peón, que nunca habían hecho una
construcción en madera.
Con el equipamiento básico que se ve en alguna foto. Algunos andamios,
alguna soga para levantar las vigas.

.

nos acompañan

Es cierto me faltaba algo mas que fue requerido

Diseño, diseño y diseño

CADAMDA
.

Algunos detalles
.

Viga de eje quebrado
90 x 345 mm
De limatesa se transforma en cumbrera del conector de
los cuerpos de dormitorios.
La segunda viga se colocó en menos de ½ hora.

Dommarco
Hnos. .....

La unión de la viga de eje quebrado.
La empresa proveedora del laminando encolado no se le
atrevió, a pesar de su simplicidad de ejecución. Cosas de
mercado.

Maderera Llavallol
.

Hubo que colocar una chapa metálica interna y fijada con
bulones. Faltaba realizar el corte de los bulones con una
amoladora y su posterior pintado en negro.

Grau & Weiss
.

.

.

.

El cajón central sobre el cual se colocará
el lucernario.
Un detalle de los bastidores

.
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Nos resulta extraño esto de Construcción industrializada, prefabricado, racionalizada.
Creo que solo son palabras, como cuando se hacen cuadros clasificatorios, que
sistema húmedo, que abierto, que cerrado, etc.
Las imagino originada en las burocracias, para la aplicación de las normativas.
También en apuntes universitarios. Algo así como para dar “examen”
.
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Eventualmente serán metodologías de trabajo, pero de entidad dudosa.
El tema se llama diseño, adaptado a un mundo que produce de forma distinta
todas las cosas que consumimos.
La Revolución Industrial invento el obrero.

CADAMDA
.

.

Dommarco
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.
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.

El artesano quedo para las clases pudientes. No se puede resolver el problema del
hábitat de 6.500 millones de personas, con artesanos.
La productividad de la separación de la idea de la acción, enlazadas por la
mediación de los sistemas de signos, planos, textos, números etc. han mostrado
que al margen de cualquier reflexión filosófica, son enormemente poderosos, en
su capacidad de producir bienes para la sociedad.

De un cierto déficit de esta formación de diseño hablamos
cuando nos referimos al camino a recorrer para llegar a la difusión
de una arquitectura en madera.
La arquitectura no es una suma de tecnologías.
La arquitectura es una idea, un todo, que usa tecnologías en la
concreción de su imaginario.

.

.

.

.
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CADAMDA
.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 40

OBRAS: La madera en la Arquitectura

Pinions Barn, Un granero transformado
en vivienda
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Por: Jorge Barroso - arq.

.

nos acompañan

En alguno de nuestros artículos, nos hemos referido al arquitecto Yann Brunel, de quien publicamos

CADAMDA

algunas de sus obras, sobretodo su proyecto de Atelier en el distrito XIII de París.
En la año 2001 había sido premiado por el Centro Técnico de la Madera y el Amoblamiento de Francia, la
más importante institución en el tema de la madera en la construcción y el mueble. Le habían otorgado el
premio del “arquitecto de la madera”.

.

.
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.
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.

.

.

.

.

De hecho esta distinción habían sido el hilo conductor para encontrarnos con su obra y
luego con el en persona.
Muchos de los lectores recordarán, por lectura o haber asistido, que Yann Brunel fue
conferencista de la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
En uno de los artículos publicados sobre su obra en una revista francesa se expresaba la
molestia de Brunel cuando era calificado como “arquitecto de la madera. Su respuesta era
“soy un arquitecto que usa la madera, para hacer arquitectura”.
Salvando las distancias diría que en mi caso tampoco me agrada cuando se me encasilla
como “arquitecto de la madera”, y mucho menos como un “tecnólogo en madera”. Esto ya
me produce una erupción cutánea.
En otro de los artículos publicados, hacíamos referencia a la casa particular del arquitecto
Miguel Ángel Roca, en el valle de Calamuchita
Sobre una caja de hormigón, la madera actúa en el plano de la expresión tanto
como revestimiento de dichos muros, con la cubierta de la sala de estar y en las
carpinterías.
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Si bien centramos el concepto de arquitectura en madera, al hecho de que la función básica de un edificio
este cumplida por el material madera, no dejamos por ello de considerar dentro del universo de acción, el
uso de la madera en partes del edificio, aun en su función de revestimiento, también parte de la arquitectura
como lo es el funcionamiento estructural.
Con este artículo iniciamos de hecho una nueva sección, de las varias que ya tiene la revista, a la
cual denominamos, “madera en la arquitectura”.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

He seleccionado al arquitecto ingles Simon Conder con su trabajo de transformación de un viejo granero
en una vivienda.
Los gruesos muros de piedra, la estructura rústica del techo, contrastando con la espléndida escalera
caracol solo en madera.
Sumemos a ello su posición orientada a la arquitectura sostenible, como para ameritar ser un invitado a
nuestra revista.
Simon Conder es un arquitecto inglés. Estudió arquitectura en la Asociación Arquitectónica y Diseño
Industrial en el Colegio Real del Arte, en Londres.
Actúa en la comunidad residencial y sectores de trabajo en el Reino Unido. Han completado proyectos en
Alemania, Japón, Australia, Sigapur y los EE. UU.
El acercamiento multidisciplinario del equipo es aplicado analíticamente a todos los proyectos de desarrollo
individual, soluciones rentables que responden de verdad a las exigencias particulares de cada cliente y
sitio.

Pinions Barn,
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Un ejemplo de arquitectura sostenible
Desde hace más de diez años, los diseños sostenibles de Simon Conder le han valido el
calificativo de “defensor de la madera” al incorporar esta materia prima en construcciones, a
menudo, premiadas.
Seguro que Conder no se sentirá molesto como en el caso de Yann Brunel. No involucran en su
calificación de ser arquitecto, sino su defensa de la madera como material de construcción. Por mi
parte acepto para mí este apelativo sin molestia.
La experiencia profesional del arquitecto británico Simon Conder se extiende a lo largo de dos
generaciones con concepciones diferentes y dentro de una profesión que trabaja en un mundo de
valores cambiantes.
Diríamos que no es el único caso de haber recorrido el “camino de Damasco” de la conversión,
como en el caso del arquitecto Richard Rogers de la “high tech” a la actual “eco Tech”.
Del despilfarro energético y contamínante de la década posterior al ’60, al primer choque en el
’70 con la crisis del petróleo, hasta nuestro presente de “cambio climático”, protocolo de Kyoto,
etc. han ocurrido cambios como para que justifique que un arquitecto que ha atravesado este
periodo, se pueda dividir en dos, sin necesidad de un brote de esquizofrenia.

.

Tuvo su tiempo, entre los que destaca el paso desde la actitud despreocupada de los diseños de los
decenios de 1980 y 1990, cuando el suministro de energía parecía inagotable, hasta los actuales,
obsesionados por la necesidad de construir edificios "sostenibles".
Simon Conder fue uno de los 12 arquitectos que en 1994 participaron en la exposición "Nueva
arquitectura británica" celebrada por la Architecture Foundation para identificar las preocupaciones e
inquietudes de una generación formada en Gran Bretaña en una época de prosperidad y que ha debido
enfrentarse luego a una relativa austeridad.
Su trabajo es diverso, desde proyectos a gran escala como laboratorios, apartamentos y centros
comunitarios, a pequeñas casas de playa.
Sus proyectos se extienden desde las construcciones totalmente nuevas, hasta las conversiones de
antiguos edificios como el caso de Pinions Barn, por el que recibió la Medalla de Oro de los Wood
Awards británicos en el año 2005, y acaba de recibir el RIBA Residential Project 2006. (Royal Institute
of British Architects)
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Sobre este proyecto de reconversión de un viejo granero en una vivienda nos
referiremos en este artículo.

.

nos acompañan

En los últimos diez años, la madera ha pasado a ocupar un lugar destacado tanto en
el interior como en el exterior de los edificios de Simon Conder en los que las líneas
simples y los espacios despejados son una nota característica así como el uso
cuidadoso de los materiales en estado natural, ya que rara vez los tiñe de color.
Seguramente las empresas industriales que vuelcan sus esfuerzos en lasures, hidro
laqueados, barnices, etc. no van a tener mucha simpatía por este arquitecto inglés.
Como ha hecho a menudo, ha utilizado en Pinions Barn roble blanco americano, pues ha
aprendido a confiar en él.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

* Semipesada. Medianamente nerviosa. Semidura.
* Chapa: apta. Mecanizado: sin problemas. Encolado: comportamiento muy
variable. Clavado y atornillado: taladros previos.
* Acabado: sin problemas.
* Duramen no impregnable,
* Albura medianamente impregnable
Origen Norteamérica
Nombres comerciales en español: Roble bicolor americano, Roble blanco
americano.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Flexión estática: 101 (N/mm2)
Módulo de elasticidad: 12300 -- 13000 (N/mm2)
Densidad: 670 - 730 - 770 (Kg./m3)

.

.

.

.

"Tiene una veta constante", afirma y "una calidez excelente".
Aprecia asimismo el hecho de que tanto su rendimiento como sus residuos sean tan
predecibles, haciendo posible un cálculo de costes más exacto que con otras maderas de
frondosas.
Pero, para él, lo más importante es que "es fácil de trabajar, es estable y no se mueve",
como señala confidencialmente.

Pinions Barn
La obra ha consistido en la restauración de un
ruinoso conjunto de edificios de una antigua
granja en Buckinghamshire para transformarlos
en una gran vivienda familiar, situada en un lugar
alto en campo abierto, con excelentes vistas del
entorno que la rodea.
Las tres construcciones, un amplio granero de
piedra, un segundo granero de piedra y ladrillo
algo más pequeño y un establo abierto de
estructura porticada metálica, componen un patio
triangular, un espacio protegido en un lugar
relativamente expuesto.
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Uno de los objetivos principales del diseño
consistió en conservar los espacios interiores
abiertos de los graneros originales levantando un
número mínimo de tabiques internos.

46

.

nos acompañan

CADAMDA
.

En el gran espacio del granero principal se ha
respetado la doble altura primitiva, donde se sitúan
las zonas comunes, incluyendo una cocina abierta.
La otra parte del granero siempre tuvo dos niveles,
que se han mantenido para obtener un amplio
vestíbulo con un espacio central de doble altura.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Provisto de una original escalera de caracol de roble y que recibe la luz natural de
una claraboya.
La escalera conduce a un puente que une los dos dormitorios del primer piso, el más
grande de los cuales incorpora un cuarto de baño abierto y una galería con vistas al
piso inferior.
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Es interesante observar como Conder
resolvió la escalera caracol, sin la
necesidad de ninguna estructura metálica
complementaria.

.

.

.

.

La escalera funciona como si fuera un helicoide plegado, donde la unión
de las alzadas y las pedadas se realiza mediante un malletado encolado.
El granero más pequeño se ha destinado a los niños y contiene un
amplio espacio para vivir y jugar, dos dormitorios grandes y un cuarto de
baño.
En este edificio se encuentran también el garaje y un taller. El establo,
de estructura metálica y tercer lado del patio triangular, será sustituido por
una piscina cubierta de acero y cristal. En el centro del patio se ha
diseñado una gran superficie de agua, ocupada por plantas acuáticas.
En el exterior, se ha desarrollado un lenguaje sencillo de marcos de
acero galvanizado, paneles fijos de cristal y puertas y ventanas de iroko
que responden al simple carácter agrícola de las estructuras originales.
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Siempre que ha sido posible, se han respetado los
huecos de las puertas y ventanas originales, aunque con
tres excepciones.

Grau & Weiss
.

La primera de ellas es una abertura horizontal
orientada hacia el oeste de 5,5 metros situada
directamente sobre una de las superficies de trabajo de
la cocina en el granero principal.

.

.

.

La segunda es la ventana vertical que ocupa toda la altura
de la fachada norte del granero principal y que baña el
interior de luz natural.

.

La tercera se encuentra en el granero pequeño, cuya
fachada oriental ha sido sustituida por completo para permitir
la contemplación del valle
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En el interior se ha creado un
contraste deliberado entre los
materiales y detalles
empleados en los dos graneros.
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En el mayor, las paredes se han revestido en su
totalidad con paneles de abedul, que ocultan el
aislamiento térmico, las tuberías y donde se
encuentran los armarios y la iluminación indirecta.

.

.

.

.

.

El piso en la planta baja se ha cubierto de losas de piedra
caliza, que también se emplea para las encimeras de la cocina
y para el hogar de la chimenea. En la planta alta, los pisos son
de tablas de roble blanco americano.
El jurado de los Wood Awards consideró que Pinions
Barn "es una conversión de gran calidad y muy actual,
extremadamente bien realizada." por lo que le otorgó su
máximo galardón.
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Título del proyecto: Pinions Barn
Lugar: Milton Keynes
Propietario del edificio: William Eccleshare
Arquitecto: Simon Conder Associates
Constructor / Contratista principal: Herbert Austin Ltd
Ingenieros de estructura: Engineers Ltd Meer
Carpintería y ebanistería: Meer End Woodturners (sólo la escalera de caracol)
Especies de madera utilizadas: Roble blanco americano + contrachapado de abedul.
Complemento, por American Hardwood Export Council
Roble Blanco estadounidense (American white oak)

.

.

Nombre científico: Quercus spp..
Nombre común: American white oak – Roble blanco estadounidense
DISTRIBUCIÓN
Extendida por toda la región Este de los EEUU. El grupo de los white oak está compuesto por muchas
especies, de las cuales se comercializan alrededor de ocho.
DESCRIPCIÓN GENERAL
La madera de white oak es similar, en cuanto a su color y aspecto general, a la del roble europeo. La
albura del American white oak es de color claro y el duramen es marrón, oscilando de claro a oscuro. El
white oak es, por lo general, de fibra recta, y su textura es de media a gruesa.
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
El white oak se mecaniza, clava y atornilla bien, aunque se recomienda hacer taladros previos. Se puede
teñir y pulir hasta obtener un buen acabado. La madera se seca lentamente aunque se debe tener cuidado
para evitar la aparición de fendas.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS
Es una madera dura y pesada, con una resistencia media a la flexión y a la compresión y de baja
rigidez, aunque con propiedades muy adecuadas para el curvado con vapor.

.
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DURABILIDAD
La madera es durable y no impregnable con tratamientos de protección. La albura es
medianamente impregnable.
DISPONIBILIDAD
Disponibilidad muy amplia como madera aserrada y como chapa, en una amplia gama de
calidades y especificaciones. Es la especie que más se exporta.

CADAMDA
.

.
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Maderera Llavallol

APLICACIONES PRINCIPALES
Muebles, pisos, arquitectura interior, ebanistería exterior, molduras, puertas, armarios de cocina,
paneles, traviesas de ferrocarril, puentes de madera, duelas de tonel, ataúdes y cofres.
APTITUDES PARA:
Mecanizado: Muy bueno, Clavado: Bueno, Atornillado: Bueno, Encolado: Bueno, Acabado: Muy
bueno
Densidad media (a 12 % de C.H.): 769 kg/m3
Coeficiente medio de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.): 12,6%
Módulo de elasticidad: 12.273 Mpa
Dureza: 6.049 N
Fuente imágenes y texto: www.simonconder.co.uk

.
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.

.

.

.

.
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq
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Este mes NO hay variación de precios.
.
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la
madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies
cuadrados en piezas de madera.
.
Los precios que componen esta sección son brindados por CADAMDA.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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