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Este número, incluye entre sus artículos la información sobre el concurso de estudiantes
de arquitectura , organizado en relación a la exposición FITECMA 2007 , que organizo
ASORA.
Concurso a dos vueltas y con soporte digital, que extiende las fronteras de los
participantes, y solo exige “imaginación”, casi sin costos para los interesados.

.

Valga recordar que hicimos un primer concurso con estas características para la Primera
Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, en el año 2004

nos acompañan

CADAMDA
.

Sobre este tema, en expansión, recibimos un correo del arquitecto Martín Hurtado C .,
recordado expositor de nuestra Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Nos informaba que a fines de Julio se realizara la recepción del segundo concurso de
Arquitectura en madera CORMA 2007 (Corporación Chilena de la Madera ), que tiene
como temas 1.- Para Estudiantes: una caleta de pescadores junto al mar. 2.- Para
profesionales Jóvenes, Un complejo fronterizo tipológico: Norte, Centro y Sur.
Ya con más de 200 inscritos. Se definirá los ganadores durante el mes de Agosto.
Seguro lo publicaremos en los próximos números de maderadisegno

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Martín Hurtado agregaba alguna otra información que nos parece interesante que
ustedes nuestros lectores compartan con nosotros:
Ya conteste de lo impresionado que estoy del interés que ha despertado la revista
por acá.
Le propuse a Martín Hurtado, que seria bueno unir esfuerzos de instituciones en nuestros
países, CORMA y CADAMDA, y organizar eventos de carácter binacional, abierto al
mundo. La respuesta fue inmediata:
“Respecto de la idea de organizar un concurso binacional me parece bueno. Se lo
planteare a la gente de la CORMA acá y te cuento”.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El segundo Seminario de Capacitación en Arquitectura Preservación y Protección de
la Madera , en la ciudad de Mendoza , fue con un gran suceso. Casi 140 personas
asistieron al mismo. Con buen eco.
También en esta ocasión, “repetíamos” destino. En el 2006 ya se realizo uno de los
seminarios de dicho año en esta ciudad. La reiteración este año, con nuevos contenidos
es una verificación del interés que estos eventos producen en los lugares visitados.
A pocos días de la edición de este número estaremos realizando el Segundo y Tercer
Seminario, el 08 y 09 de agosto, en las vecinas ciudades de Trelew y Puerto Madryn.
Avanzamos sobre la Patagonia costera.
Agenden
El 04 de octubre, en principio, tendremos la Cuarta Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera.
ARQUIMAD 08, la Feria Internacional de Madera en la Arquitectura, programada
para el mes de septiembre de 2008, esta en marcha. Dentro de la misma se
desarrollara la Quinta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Y no olviden
Que nos encuentran también, como arquitectos profesionales en Internet en el sitio de
nuestro estudio www.arquitectura.maderadisegno.com.ar , quien produce esta revista
digital.
También nos pueden encontrar en nuestra actividad docente en nuestro sitio www.tallera.
com.ar
La madera, El material del siglo XXI,
Sigamos con el eslogan, como para que “prenda”
La diversidad temática de nuestra revista, no nos hace equivocar el rumbo.
La madera es el material del siglo XXI, no solo un “amado folclorismo del pasado”.
Allí todas nuestras “fichas”.

www.maderadisegno.com.ar
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Difundiendo

.
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arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
Joan Riusech Sánchez & Elisabet Colom Prats - España
Casa La Roca – Urb. de Llenaire, Port de Pollença, Mallorca

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

El reto era partir de un contenedor lleno de recuerdos y adaptarlo a una
nueva manera de ver, de vivir, de sentir el lugar. La vivienda preexistente se ha
revestido de madera, como una segunda piel que genera un nuevo volumen
integrándose en el entorno; esa piel a la vez abraza cálidamente la vida interior y
la comunica al exterior a través de unas persianas móviles pensadas para el
control solar y la privacidad, pero no son sólo objetos estáticos, son los latidos de
la casa.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

En la planta principal las habitaciones se sitúan en un lateral que conecta las
vistas al mar y a la sierra. En el otro lateral se encuentra un espacio diáfano
compartido por la cocina, un comedor y el salón. Para evitar cierta sensación de
túnel, se diferenció con dos escalones los distintos ambientes, de forma que
quedara una zona más recogida para cocina y comedor, y otra más abierta al mar
para el salón.
Joan Riusech Sánchez & Elisabet Colom Prats
www.riusech.com
Fotos: Miguel Coelho
www.miguelcoelho.com

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 51

Revista Digital de Arquitectura en Madera

6

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 51

Revista Digital de Arquitectura en Madera

7

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 51

Revista Digital de Arquitectura en Madera

8

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

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.
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Casos y Casas en Madera

Los desafíos de la madera.
Edición 2007 - Segunda Parte

nos acompañan

Por: Jorge Barroso - arq

En el número 50 publicamos la primera parte del

.

denominado “Desafío de la Madera”, una competición de
características muy particulares que se realiza en Francia, en
la ciudad de Epinal desde hace tres años. Estamos en la
tercera edición, la 2007.

.

Para facilitar la lectura, introduzco el tema para aquello que
no leyeron la primera parte.

CADAMDA

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

En el numero 39 de maderadisegno, publicamos una nota bajo el titulo de Un “nido” en la ciudad
Epinal, Francia, donde la Escuela Nacional Superior de las Tecnologías e Industrias de la Madera,
ENSTIB, Université Henry Poincaré Nancy, UHPNancy exponía los resultados del segundo concurso de
«Défis du Bois» (Los desafíos de la madera)
Los alumnos ingenieros de ENSTIB, y los alumnos arquitectos de ENSA de Nancy y de Straburgo
recibieron el desafío, que debieron concretar, entre el domingo 11 y el domingo 18 de febrero de 2007 en
Epinal.

.

Durante una semana, mas de 40 personas en ocho equipos mixtos, se preparan para resolver un
DESAFÍO: CONCEBIR Y CONSTRUIR, CON INVENTIVA, UNA ESTRUCTURA DE MADERA.
En siete días, deberán proyectar y realizar con los materiales provistos en una cantidad limitada, una
construcción donde el objetivo es indicado el día que comienza el concurso.

Pluschemie SA

Este concurso se beneficia con el sostén económico de la ciudad de Epinal, y del Consejo General de los
Bosques de la Región de Lorraine.

.

LOS OBJETIVOS DEL DESAFÍO
.

.

.

La cuestión ambiental se encuentra en el centro de numerosos debates.
Ella nos invita a pensar el mundo como un sistema en equilibrio frágil en el
cual debemos aprender todos los días a intervenir con medida y razón.
Tal constatación no nos debe conducir a una actitud pusilánime, sino de
audacia. Debe obligarnos a reaccionar, es decir a pensar y actuar de otro
modo.
Para la arquitectura y la ingeniería es probablemente una apuesta y un
compromiso que determina cambios de actitudes.
Cómo devolver formas y medidas a estas exigencias nuevas son
cuestiones que no pueden más contentarse con soluciones que reproducen
modelos conocidos.
Más que nunca "marchar de campo traviesa" es una actitud saludable y la
inventiva es una calidad necesaria.

La razón invita al desorden para recobrar el equilibrio.

www.maderadisegno.com.ar
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En el número anterior presentamos los trabajos denominados ARUM, HAUTE
VOLIGE, HELIOESPIRAL y ARAÑA VIGILANTE.
En este número completamos la presentación de los otros con los otros cuatro
equipos que participaron en la competición.

.

nos acompañan

BALLERINA, BEAUPRÉ, GRAND
ANGLE, PORTE FEUILLE
Equipo Ballerina
Premio de la Ligereza

CADAMDA
.

Simone Arici (Italia),
Alexandre Boursier (Bélgica),
Jérémy Kesmaecker (Francia),
Fatoumata Ly (Francia)

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Ballerina abre sus brazos adelante, acoge al visitador para transformarle en observador.
“El desequilibrio está en todo, los montantes, las formas intermediarias, la imagen
del tronco de base ", explica el equipo.
El acceso al plano de observación esboza la torsión general.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Las primeras acciones, la de imaginar y representar.
Primero en el papel, luego en la escala material

.
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Las obra materializándose
El asombro ante su propia creación
O tal vez la recreación, ante el imaginario concretado.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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El imaginario es ahora una
realidad que funciona, sus
creadores son soportados por la
materialidad que supieron
concebir.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La “bailarina”
“Una danzante estrella pivotando en una coreografía graciosa y flexible ".

www.maderadisegno.com.ar
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Equipe Beaupré
Premio de la Legibilidad
Nicolás Chevalier (Francia),
Laurence Maiffredy (Francia),
Dominique Mougeot (Francia),
Matías Raducanu (Francia)

.
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El proyecto tiene origen sobre el mar y se
inspira en la proa de un barco.
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

El acceso se efectúa por una pasarela sólida pero moviente que es
suspendida por cordajes de ambas vigas maestras.
La figura del triángulo evocadora velas es recurrente en la estructura del
proyecto. “Asegura la indeformabilidad de nuestra construcción ".

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Como siempre la reunión del grupo en el primer día del desafío.
Se han enterado de cual es el tema, de los materiales disponible, y comienzan por definir un objetivo,
diríamos un metaproyecto para encuadrar su trabajo.
En todos los equipo la misma “ceremonia”

www.maderadisegno.com.ar
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Dominique Mougeot, manos a la obra.

15

.
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Maderera Llavallol

Primero armando y
luego usando.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

“El vigía se enrolla a la cima de las olas para observar a más cerca el viento y los balanceos "
www.maderadisegno.com.ar
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Equipo Grand Angle
Premio grandes luces
.
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CADAMDA
.

Charles Carbonnelle (Bélgica),
Denis Courcol (Francia),
Corentin Dautricourt (Bélgica),
Damien Kaiser (Bélgica),
Xiaojing (china)
Este proyecto propone un trayecto guiado
por la luz, a través de la intersección de dos
formas puras.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

“La primera conecta la tierra y el cielo y sostiene la estructura. La segunda oferta al principio un
punto de vista muy encuadrado sobre la lejanía, a manera de un catalejo, luego progresivamente se
abre hasta el punto extremo donde el visitante, flotando en el espacio, lleva sobre el mundo una
mirada liberada de toda coacción ", comenta el equipo.

Grau & Weiss

S

.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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El equipo en el
primer encuentro
Quien otra que
Xiaojing (china)

.
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Cumple la condición de
ser una plataforma
Sus propios creadores, en
imaginación y acción, lo
comprueban

.
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…..luego
progresivamente se abre
hasta el punto extremo
donde el visitante,
flotando en el espacio,
lleva sobre el mundo una
mirada liberada de toda
coacción

.

Pluschemie SA
.

.

Equipo Porte à Feuille
Premio de la Sencillez
Ludovic Baverel (Francia),
David Do (Francia),
Djerry Nkoulou (Gabón),
Diana Noriega De La Vega (México)

.

.

“La idea de nuestro proyecto se apoya
en formas orgánicas nacidas de la vida
vegetal ", explican los alumnos.
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El concepto se inspira en la imagen de un nuevo retoño con la primera hoja que se dobla. Esta hoja hace
las veces de plataforma de observación. Al pie de ésta, la pendiente de la curva es dura.

.

Se suaviza luego con el fin de hacerse el punto de observación. “El acceso y la plataforma de
observación forma un solo elemento prolongado que simboliza la continuidad de toda cosa en el
mundo vivo. La construcción traduce aquí la fragilidad aparente de la hoja pero debe también
favorecer la lectura de su estructura orgánica ", concluye el equipo.
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Maderera Llavallol

De la maqueta a
la acción.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

Antes y después, la abstracción, el razonamiento sobre conocimientos
formalizados.
.

Que no todo es siempre “poesía”,
pero es cierto la “poesía” esta primero.

www.maderadisegno.com.ar
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La construcción traduce aquí la fragilidad aparente de la hoja pero debe
también favorecer la lectura de su estructura orgánica”
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Este era el final, con algún corte, de la primera parte del artículo “el Desafío de la Madera”, o mas
importante LE DEFIS DU BOIS.
En la cotidianeidad donde la “poesía” traducida en formas que funcionan,
parece ser un imposible, estos DESAFÍOS DE LA MADERA, lo rescatan.
.

nos acompañan

Es cierto que los temas que tratamos en nuestra revista tienen un fuerte
componente de creatividad, son hechos de arquitectura.
También nuestra propuesta de DISEÑO / PRODUCCIÓN, tomada sobre el
formato de lo que se realiza en el denominado STUDIO 804, de la facultad de
Arquitectura, de la Universidad de Kansas, esta relacionado con el tema.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Pero hay algo que trae a mi memoria algunas palabras dichas hace muchos
años, aquí en la Argentina, por el arquitecto Oriol Bohigas, entonces decano
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Barcelona.
Cuado pedía que en los programas de arquitectura, debieran coexistir las
exigencias de la formación para el OFICIO DE ARQUITECTO, pero sin perder
ese contenido de “poesía” que entraña la arquitectura.
Para ello imaginaba que uno de los temas finales de la carrera podrid ser , la
“tumba para un amigo muy querido”
Me parece que el DESAFÍO DE LA MADERA, une una materialidad tan
flexible a la creación como la madera, con la espontaneidad de las
respuestas, ante un problema no conocido antes de comienzo del desafío,
uniendo todas las alternativas de imaginar y representar, hasta que la
representación deje de serlo y pase a ser el objeto.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Materiales y Tecnologías
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Construcción de una vivienda en Misiones
Una experiencia para comentar

nos acompañan

Por: Jorge Barroso arq

Nuestro le lectores conocen nuestra línea editorial, con muchas
ramificaciones, pero con una horizonte claro.
CADAMDA
.

Esto que denominamos “arquitectura de madera”, sin tener muy en claro cual
es el limite del termino “arquitectura”, pero si de la valoración cultural del mismo.

.

Por esta razón aportamos a la Cámara de la Madera CADAMDA, hace algunos
años el sello JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA, donde
la cuarta ocurrirá este 04 de octubre el hotel NH City.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Valga esta introducción al tema que presentamos en este artículo, donde la
historia del mismo fundamenta su inclusión.
Consecuencia de la acción durante tantos años de la difusión del tema, tanto
en las publicaciones como en los Seminarios que realizamos, nos llegan
informaciones, consultas de personas interesadas en nuestro trabajo. Ya rumbo a
los 2.500 suscriptores, esto es razonable que ocurra.

Grau & Weiss
.

Hace algunos meses me llegó un correo de Nicolás G. Rudolph, Propietario y Constructor (así se
presenta) comunicando una experiencia en la auto construcción de una vivienda.
Su informe me pareció muy “fresco”, y me llevo a proponerle que me enviara más información con la cual
haríamos un artículo en nuestra revista.
Anticipo una imagen como para aclarar a que nos estamos refiriendo:

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Es posible que algún lector plantee que esta imagen no parece ameritar un artículo de nuestra
revista. Pero es que las “cosas”, no solo son imágenes, son también contenidos.
Por ello le cedemos la palabra al emprendedor, convencido de las bondades de la madera para
la construcción de edificios:
“La historia de la casa comienza en febrero de 2003. El propietario decide utilizar un sistema
constructivo muy difundido en Estados Unidos (a modo de prueba en esta región). Hasta ese
momento no se conocen de obras con este sistema.”

nos acompañan
El constructor-propietario vive en Eldorado, en la provincia de Misiones, y puede afirmar,
seguro con autoridad de sus propias experiencias, que la construcción de lo habitualmente
denominado “ballon frame”, “Hasta ese momento no se conocen de obras con este sistema”
Seguramente que esta afirmación no es totalmente correcta, pero tampoco errada.
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Decía el arquitecto Mario José Buschiazzo (fundador del Instituto de Arte Americano e
Investigaciones Estéticas en el ámbito de la Escuela de Arquitectura UBA, en 1946) en su libro “de la
cabaña al rascacielos” (1934) que el sistema constructivo en base a la trama de madera había sido la
herramienta logística que le permitió a los Estados Unidos la rápida ocupación del inmenso territorio, al
cual llamamos “el lejano Oeste”.
Hace mención a una fecha que parece dar nacimiento a esta nueva tecnología, consecuencia de la
revolución industrial que crea las máquinas rápidas de aserrado y el clavo.
Fue en 1830, en la construcción de una capilla. Han pasado 177 años de la misma.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pero como si esto fuera poco, con sistemas emparentados a los que Nicolás usa en Eldorado, se
construyen todos los años casi 2.000.000 de viviendas, de todo tamaño y variada altura (caso timber
frame 2000, 6 niveles)
En el país seguimos con el “síndrome del bastidor” ¡!!
Disculpen el“estallido”. Me enerva el éxito de la ignorancia.

Sigue Nicolás:
“Como se señaló al principio la
obra se realizó por autoconstrucción,
básicamente por razones
económicas. En la primera etapa
colaboró la familia de los
propietarios.”

Pluschemie SA
.

.

A esta afirmación agrega:

.

Primeramente se habían
elaborado bajo AutoCAD la
documentación gráfica detallada.
Y como prueba de ello nos adjunta
algunas de las imágenes de los
planos realizados, para la
construcción, con el uso de
programas informáticos.

.
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Donde aparece la utilización del diseño como una herramienta de aporte para la
producción, en este caso de una vivienda. Sencilla y por autoconstrucción, pero no por
ello ausente de necesidad de diseño.
Casi podría decirse que esta afirmación es casi “perogrullesca”, pero lamentablemente
no es así. Nuestras obras tradicionales de baja o media complejidad, siguen, en muchos
casos, “inventadas in situ”
.

nos acompañan

CADAMDA

Como siempre vive en nosotros (adentro) el docente, les informo a los lectores, que
cuando realicen estos planos de bastidores, acoten “a eje”, lo que evita arrastrar errores
de las dimensiones exactas de lo materiales utilizados.
Aun cuando menor, la pieza horizontal (arriostres de parante, o corta fuego) conviene
colocarla en forma desplazada para poder hacer el clavado de cabeza, no solo más
simple, sino también mucho mas eficaz desde el punto de vista estructural.

.

Con mi pedido de disculpas a Nicolás.
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

También en la definición de las cabreadas, el uso de las herramientas actuales de
diseño, aparece en esta construcción.
Solo la preocupación del diseñador
por la exactitud dimensional y el
cálculo estructural de una cabreada
de estas características, traen la
imagen de las estructuras de madera
de tantas cubierta, donde el “techista”
inventa la construcción con la única
necesidad de que el “arquitecto” le
defina pendientes, ubicación de
lucarnas, etc. Luego a unir todo con
clavos, en muchos casos sin
demasiado sustento más que la
propia empíria de la repetición de
trabajos similares.
A medida que avanzo en el
desarrollo de este artículo, comienzo
a darle más sentido a la decisión de
publicarlo.

.

.

.

Desde aquella “empatía” con Nicolás y su primer correo. Como suelo decir “tiene
puntas” interesantes para reflexionar.
“También se calcularon los costos de materiales, ya que la mano de obra estuvo a
cargo de los propietarios (construcción y montaje de tabiques y cabreadas, colocación
de aislaciones y placas de yeso cartón, instalaciones de electricidad, agua y desagües
cloacales). Se comienza con un capital de 9.000 pesos.”
“Se decide la construcción de una platea de fundación a cargo de un albañil y dos
ayudantes, el trabajo de albañilería fue cimiento (zapata corrida de piedra partida),
muro perimetral de 0,3 m de ladrillo, relleno de tierra compactada, contrapiso de
hormigón pobre y carpeta de concreto para recibir piso. El trabajo se concluye en 15
días (algunos con lluvia)”.
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.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

“Simultáneamente se elaboran en un garaje (a modo de taller bajo cubierta) las
estructuras de tabiques y cabreadas, que son acopiadas en un depósito junto al
garaje”

.

“Al terminar la obra de albañilería
se trasladan los tabiques y
cabreadas (manualmente) desde
depósito hasta el emplazamiento
de la casa (unos 50 m). En dos
días se hace el montaje de
tabiques, cabreadas, correas de
techo, membrana hidrófuga y
cubierta de chapa ondulada.”

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Sobre el basamento húmedo, están ya presentados los bastidores,
prolijamente ejecutados de acuerdo con el diseño representado en sus planos
de “CAD”.
“Como el propietario es docente de escuelas secundarias y se da el
comienzo del año lectivo, los trabajos siguientes se hacen sólo los fines de
semana, lo que atrasa el trabajo. Se hace notar que naturalmente esta forma
de trabajo no es la más correcta, pero esas eran las condiciones imperantes.”

Pluschemie SA
.

.

.

.

“El paso siguiente fue la colocación de tabiques interiores, revestimiento de los
mismos (particularmente en el baño y cocina), instalaciones eléctrica y de agua,
cielorrasos y aberturas (estas últimas son de perfil de hierro, construidas por el
propietario)”.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Una imagen interior, dentro de su simplicidad vale rescatar:

.

Grau & Weiss
.

* El multilaminado, cumpliendo su función de rigidización de los bastidores
* Una aislación de lana de vidrio con papel craft, que parecería es de dos pulgadas
* El papel craft, con terminación de polietileno cumpliendo las funciones de barrera de vapor.
Es cierto es tan un ABC de la tecnología, que algún lector avisado, podría indicar que por conocido no vale
reiterarlo.
Debo desilusionarlo parcialmente:

Pluschemie SA

Tengo tantas obras vistas, donde se tiran los film de polietileno por no saber que hacer con ellos!!!
O docentes universitarios que ignoran totalmente que es esto del funcionamiento higrotérmico, donde
colocar la barrera de vapor, y cual es su función ......, que sí, vale reiterarlo.

.

.

.

.
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En pleno montaje
Se puede señalar, y es
solución válida que el
sheating, fue colocado in
situ, una vez ubicados los
bastidores. Sus ventajas
tiene. Y también sus
desventajas.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

“En este grado de terminación se ocupa la vivienda (octubre 2003). De acá en más las
obras se hacen a medida de las posibilidades de ahorro y tiempo del los propietarios”.
“Ya con la familia habitándola, se colocan los pisos cerámicos, aislaciones térmicas de
paredes exteriores, resto de placas de revestimiento (placas de yeso cartón), pinturas
interiores”.
“En 2005 se coloca un piso tipo deck de madera dura en la galería”.

.

“Al día de hoy la suma de los gastos se aproximan a 23.000 pesos, faltando: pintura
exterior, aislación termo acústica sobre cielorraso y molduras de terminación interior.”

Reflexiona Nicolás:
“A pesar que la construcción de viviendas de
madera está muy difundida en la zona de Misiones, el
sistema utilizado parece ser más o menos precario,
de escasa vida útil y deficiente acondicionamiento
higrotérmico. La duración de la casa se basa casi
exclusivamente en el soporte de la cubierta, es decir
se utilizan maderas nativas de alta resistencia a la
intemperie, que deben resistir los agentes
provocadores del deterioro (clima, agentes
biológicos).”

Pluschemie SA
.

.

.

“Dadas las condiciones actuales de explotación del
bosque nativo, las maderas que se adquieren son, o
de baja calidad o de muy alto costo. Esto lleva a que
esta cubierta de protección no sea la adecuada”.

.
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Este fue el equipo de trabajo de la obra. Imagino, todos, amigos de Nicolás
Grupo de trabajo:

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Armado Galera

Arquitecto, La Falda, Córdoba

Nicolás F.
Rudolph

Empleado, estudio Ingeniería Civil, La Falda, Córdoba

Alejandro Stam

Empleado aserradero, Sgo. de Liniers, Misiones

Marcelo Stam

Operario aserradero, Pto. Esperanza, Misiones

Luis Cosimi

Ing. Forestal, Puerto Rico, Misiones

Germán Xander

Ing. Electrónico, Oberá, Misiones

Claudia F. Schöller

Ing. Forestal, Eldorado, Misiones

René Schöller

Estudiante Secundario, Eldorado, Misiones

Nicolás G. Rudolph

Tec. Electromecánico y Prof. Discipl. Tecnológicas, Eldorado, Misiones
También un galpón, con alguna modificación en la tecnología

Maderera Llavallol

Casi como un icono de nuestra cultura, no podía faltar el “galponcito”,
vale también para áreas suburbanas.

.

Pero más aun en una zona casi rural.
Grau & Weiss
.

El sistema de trama de madera, en los países de mayor uso reemplaza
estos espacios necesario por el clásico subsuelo, como vemos en todas
los filmes americanos, donde a mas de la mesa de ping pong y el taller de
“hobby”, suelen ocurrir muchos crímenes.
Esta alternativa clásica tiene sus fundamentos, tales como aire por abajo
y aire por arriba (el ático o bohardilla) de la vivienda.
Lo que se dice Casa sana.

Pluschemie SA
.

Pero en Eldorado, Misiones, el galponcito y taller.
Cambio te tecnología

.

* Pilotes de hormigón
* Columna corta de madera dura
(creo que se indica anchico
colorado)
* Vigas de madera configurado el
entramado para tomar el
basamento seco

.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Sobre el entramado de vigas de
madera a colocado un tablero,
pareciera, una placa de OSB o
podría ser también un multilaminado.
Usa la plataforma seca para
armar el bastidor.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

Los bastidores se fijan en el
basamento seco.
Observen, modificó la colocación
de las piezas de arrostramiento de
la trama del tabique.
¿Será el aprendizaje de los otros
bastidores?

.
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Con el sheating en OSB,
la trama del taller se va
concretando
Así de sencillo. Pero
prolijo.
Con diseño incluido.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA

Es bueno darle un desahogo a Nicolás, y su voluntad de hacer en madera,
convencido que esta en un camino adecuado:
“Las ventajas que ofrece este sistema ya son conocidas. A pesar que esta experiencia
es básicamente de autoconstrucción, se observa rápidamente que este trabajo puede
ser extrapolado a escala industrial sin ninguna dificultad”.
“Las herramientas utilizadas son en su mayoría manuales, el espacio en taller
necesario para construcción de las partes y acopio es mínimo, el gasto de energía
también es reducido, si se debe contar con documentación precisa y exacta de
todos los componentes (es conveniente el uso de herramientas informáticas para la
ayuda en la documentación gráfica).”

.

.

.

.

Recordemos: Nicolás F. Rudolph, es un empleado en un estudio de ingeniería (así lo
indica en su informe). Debemos avisarle, que esto de documentación precisa y exacta,
no forma parte en general en la formación de arquitectos. En algunos casos no se
permite el uso de herramienta informática hasta tercer año, esto es casi la mitad de la
carrera.
Sigue Nicolás con sus preocupaciones
Desde esta experiencia se pueden explicitar algunas dificultades:
- Escasa preparación formal de los profesionales de la construcción
- Falta de respaldo oficial en el área económico-financiera.
Algunas acciones que podrían mejorar el sector:
- Requerir al Estado la elaboración de Planes Maestros Nacionales y Provinciales para la construcción con
madera y verificar luego su cumplimiento.
- Convenios en el sector privado: entre diseñadores y constructores, entre cámaras empresariales de la
foresto-industria y los colegios de profesionales de la construcción.
- Estandarizar a nivel nacional los elementos y materiales de madera (madera maciza, madera laminada,
molduras, placas, revestimientos, marcos y hojas de puertas y ventanas, cabreadas, tabiques, otros),
destinados a la construcción de viviendas para optimizar técnica y económicamente la producción y
comercialización.
www.maderadisegno.com.ar
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En tiempo de concluir. Estos pedidos de Nicolás estaban en nuestro informe de la
situación del país en el uso de la madera en la construcción, que preparamos con el Ing.
José Tinto, para la primera Reunión Mundial de la madera en la Construcción,
realizada en Canadá en el año 1972 ¡!. Hace 35 años.

.

nos acompañan

No eran distintos los conceptos de la Primera Jornada Nacional de Tecnología de la
Madera en la construcción, convocada por la entonces Secretaria de Vivienda, en el año
1977 ¡! Hace 30 años.
Nos toco organizar la Segunda Jornada en el año 1982, en la Universidad de Morón.
Hace 25 años.

.

La Tercera Jornada (manteniendo la denominación de la primera de Corrientes 1977)
la realizamos entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Gobierno de Misiones,
en torno al plan Ñande Roga, de propulsión de viviendas de madera. Fue en el año
1987. Hace 20 años.

.

Las reglamentaciones municipales de Misiones, “prohibían el uso de la madera en la
construcción de viviendas” ¡!

CADAMDA

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

En mi caso particular me toco en el año 2000 asistir en representación de la Cámara
de la Madera CADAMDA, a una convocatoria de la entonces Subsecretaria de Vivienda y
medio Ambiente. El tema se centró en tecnologías, normas y reglamentos. Parecía que
los funcionarios de la Secretaria tenían teoría propia. Que los representantes del
CIRSOC, hacían investigación básica.
Se proponía como meta, casi de máxima, hacer un prototipo de vivienda de una planta,
de reducidas dimensiones. Algo así como probar que la madera era un material apto
para la construcción en madera. Milenios de historia los miraban asombrados.

Grau & Weiss
.

No estoy seguro si este evento, tuvo algo que ver como hecho puntual o “desbordó el vaso”.
Fue como decir “no me inviten más a reuniones sobre tecnología de madera o construcción en madera”.
No por que mi conocimiento sobre el tema se haya colmado (ni mucho menos)
Hablemos de “arquitectura en madera”.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Y eso hacemos desde entonces, en varios medios, no solo esta revista digital, también en seminarios, en
la universidad.
Valga este recordatorio, para invitar a Nicolás y sus allegados, a dar el salto cualitativo, de no volver sobre
temas que tienen décadas y parecen inamovibles.
Una aclaración:
Existen en el país varias fábricas de viviendas de madera, o empresas que sin ser
fábricas, se dedican a este tipo de construcción.
Dominantemente su propuesta es bastante de “catalogo”, lo que en si no está mal. Me
decía un empresario (lo cite en otro artículo), “es lo que quiere la gente”
maderadisegno, no publica ninguna artículo que tenga relación con actividades
comerciales.
Son otras publicaciones (hay varias) que difunden esta otra variable de la construcción en
madera. Bienvenida.
En este caso fue la actitud espontánea de Nicolás, que llevó a utilizar su trabajo e
información, para reflexionar una vez más, sobre el tema de la madera en la
Arquitectura.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Feria Internacional de Madera y Tecnología
FITECMA 07

Por: Gabriel Santiago - arq

.

nos acompañan

Del 3 al 7 de julio, se realizó en el Predio Ferial de Buenos Aires (La Rural)
la Feria Internacional de Madera y Tecnología, FITECMA.
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Realizada por la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas,
Equipos y Herramientas para la Industria Maderera - ASORA reúne a los
principales proveedores de tecnología para la industria de la madera y el
mueble de Argentina, quienes cubren todo el territorio nacional, con una
presencia particularmente destacada en los principales polos industriales del
sector.
Contando como en cada edición, con un importante flujo de visitantes, y con
la calidad de expositores que la caracteriza.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

En la muestra se
hizo presente una
de las instituciones
convocantes
CADAMDA, La
Cámara de la
Madera, con un
stand, sobrio e
institucional.

.

.
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El sábado 7 por la tarde se realizó en una emotiva y cálida ceremonia, la entrega de los premios de los
dos concursos a los que convocó la feria.
Conozcamos a los premiados y parte del material entregado.
Concurso Internacional de Estudiantes de Arquitectura – Arquitectura en Madera –
La vivienda de Madera para un mejor medioambiente.
Jurados:
Arq. Oscar Aníbal Borrachia Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la
Universidad de Morón.
Arq. Lucia Toppa Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y Centro de Tecnología y Construcción con
Madera, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán.
Arq. Leopoldo Díaz Cano Programa de Investigación en Tecnología en Madera de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Asesor: Arq. Jorge Barroso.

CADAMDA
.

1º Premio
Seudónimo “ASTILLA”
Integrantes: Fernando
Giussani - Guillermo
Emanuel Pressiani, de la
Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la
Universidad Nacional del
Litoral.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

2º Premio
Seudónimo “ATOMO 0”
Integrantes: Mariel
Cámara - Ezequiel
Muñoz, de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad
Nacional de Mar del Plata.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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3º Premio
Seudónimo “EMME 3”
Integrantes: Diego Abalsamo - Federico
Ahlers, de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Mención
Seudónimo “ROBLE”
Integrantes: Carina Natalia Ruso - Ramón Diego Dodero,
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires.
.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Mención
Seudónimo “TEMPO DE
GAROTAS”
Integrantes: Damián Wachs
Sebastián Man, de la
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad Nacional de
Tucumán.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Concurso Nacional de Arquitectos – Arquitectura en Madera –
Innovación Tecnológica.
Jurados:
Arq. Jorge Barroso Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la
Universidad de Morón.
Arq. Lucia Toppa Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y Centro de Tecnología
y Construcción con Madera, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Arq. Leopoldo Díaz Cano Programa de Investigación en Tecnología en Madera
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de
Mar del Plata.
Asesor: Arq. Miguel Demkoff
www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 51

Revista Digital de Arquitectura en Madera

41

1º Premio
Seudónimo “ECO-SALSIPUEDES”
Integrante: Arq. Rosendo Dantas
Tagliani

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

2º Premio
Seudónimo “XILO”
Integrante: Arq. Sebastián Stechina

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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EVENTOS

III Jornada de Madera en el NOA
Centro de Tecnología y Construcción con Madera
.

nos acompañan
III Jornadas de Madera en el NOA
9 y 10 de Agosto de 2007
CADAMDA

Organiza
Centro de Tecnología y Construcción con Madera
Auspicia
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología Universidad Nacional de Tucumán

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Programa
Jueves 9 de Agosto
.

Maderera Llavallol

Viernes 10 de Agosto
.

17:00hs. Acreditación
.

.

18:00hs. Video "Construcciones de madera en
Argentina"
.

18:00hs. Inauguración de las jornadas
.

Grau & Weiss
.

18:30hs "La vivienda de Madera en la Patagonia"
MSc. Ing. Rural Jorge Lomagno
.
20:00hs. Cofee
.

.

20:30hs. "Propiedades y aplicaciones de maderas
venezolanas utilizadas en construcción de
edificaciones y de mobiliario"
MSc. Ing. Ricardo Molina

.

.

.

20:00hs. Cofee
.

Inauguración de la Expo “Concurso ALFA:
Viviendas de Madera”. Entrega de premios.
.

Pluschemie SA

18:30hs "Construir con madera colabora con el
medio ambiente"
Arq. Alicia Martín
MS. Arq. Marta Stolkiner
.

20:30hs. "Construcciones con Maderas Mexicanas”
MSc. Arq. René Navarrete Padilla
.
22:00hs. Clausura de las Jornadas
Entrega de Certificados
.

.
Para mayor información sobre el evento, comunicarse con:
MSc.Arq. Lucía Toppa....... luciatoppa@gmail.com
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OBRAS
Oxley Woods, Milton Keynes, Inglaterra
Rogers Stirk Harbour + Partners ((RSHP)

Por: Diego García Pezzano - arq

.

nos acompañan

En este número de maderadisegno nuevamente se hace presente el arquitecto
Richard Rogers quien junto con Renzo Piano son los que han tenido mayor presencia en
esta sección de obras de nuestra revista.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

A pesar de que ambos poseen una imagen lejana en sus obras en cuanto a la
arquitectura, lo cierto es que cuentan con una gran cantidad de importantes obras
realizadas con este material y eso ya lo hemos comprobado en el pasado.
En el primer número publicamos como obra principal los Tribunales de Burdeos, obra de
Richard Rogers del año 1999.
Luego en el número 31 llegó la Mossbourne Academia de Londres y para esta ocasión
hemos seleccionado un reciente barrio de viviendas, Oxley Woods, en la ciudad de Milton
Keynes.
Seguramente cuando comencemos el recorrido por este conjunto de viviendas, con sus
diferencias, encontrarán también, algunas similitudes con los Jardines de la Pirotterie en
la zona de Nantes en el municipio de REZE del grupo Périphériques (maderadisegno 30)
y Hestra Park en Boras Suecia del arquitecto Niels Torp (maderadisegno 3).
Estos conjuntos de viviendas proponen desde el diseño una excelente expresión formal
evitando la estandarización y la monotonía y su criterio de organización de implantación
presenta la creación de espacios públicos de calidad en la escala de los conjuntos.

.

Hasta aquí esta breve introducción y solo a modo de ayuda memoria recordemos
algunos datos del Autor:

Pluschemie SA
.

.

.

"Richard Rogers nace en Florencia en 1933. Tras estudiar en la escuela de la
Architectural Association de Londres se gradúa en la Universidad de Yale. Junto a su
primera esposa, Sue, forma equipo con Norman y Wendy Foster con el nombre de
Team 4. En 1970 se asocia al arquitecto italiano Renzo Piano, con quien realiza el
Centro Pompidou de París (1971-1977)."
"Acabado este proyecto, funda su propia empresa, Richard Rogers Partnership. Este
gabinete está formado por personal directivo, arquitectos, modelistas, equipo
informático, departamento de prensa y personal de oficinas. Su actividad se ha
extendido desde proyectos industriales de pequeño formato hasta grandes sedes
corporativas; desde laboratorios de alta tecnología hasta ordenaciones paisajísticas y
urbanísticas, y desde la planificación de aeropuertos hasta la restauración de
monumentos históricos."

.

"Los diseños de Rogers se caracterizan por la exuberancia y
la extroversión. Rechazan el pasado clásico para optar en lo
estético por un futurismo tecnológico, aunque no considera la
tecnología como un fin en sí mismo, sino como un instrumento
que ayude a resolver los problemas sociales y ecológicos."
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"Algunas de sus intervenciones destacadas, aparte del mencionado Centro Pompidou, son la realizada en
el aeropuerto de Zurich, el New Millenium Experience de Londres y el plan director de la Península de
Greenwich, también en Londres (1996); el edificio de oficinas 15-17 Broadwick Street (1996) y el edificio
Grand Union (2001), ambos igualmente en Londres; el Centro de la Nippon Television, en Tokio; la nueva
terminal del aeropuerto de Barajas, en Madrid, y los Laboratorios de Investigación Amano, en Gifu, Japón
(1997); el Centro de Congresos de Roma; los Juzgados de Amberes, Bélgica; el parque Chiswick y el plan
director del Este de Manchester (1999); el Hotel Hesperia de Hospitalet, proyecto iniciado en 1999; los
planes directores de Viareggio, Italia (2000), del Tate Bankside y de Silvertown, Londres, y de Chelmsford
(2001); la reconversión de la plaza de toros de Les Arenes, de Barcelona (proyecto de 2000), y el Parque de
Negocios de Viladecans (proyecto de 2001)."
"En algún momento su posición se modifico y llamo a “abrir las ventanas” como una
metáfora, en referencia a los edificios en “terapia intensiva” que solo funcionan si están
conectados a un complejo sistema de asistencia energética."
"Ahora parecería que Richard Rogers es el arquitecto de la “eco tech”, es decir la tecnología
aplicada a la arquitectura, orientada ala preservación del medio ambiente. De allí la madera."
En la actualidad RSHP emplea a alrededor 160 personas, incluyendo 10 directores y 30
asociados, en cuatro oficinas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Tokio y Londres.

Oxley Woods
Dommarco
Hnos. .....

Ahora si, ya comenzamos a acercarnos a la obra para lo cual esta imagen de una perspectiva nos dará
una idea de la misma y sirve como punto de partida para conocer alguna información de la ciudad de Milton
Keynes en donde se ubica este barrio de viviendas.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Milton Keynes es una nueva ciudad planificada y construida por el Gobierno británico en
los años 70, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda del sureste de Inglaterra y
resolver los problemas de congestión de viviendas en Londres.
Ubicada al norte de Buckinghamshire, en la Inglaterra sur oriental, a medio camino entre
Londres (cerca de 75 kilómetros de noroeste de Londres) y Birmingham. Milton Keynes fue
designada formalmente como ciudad nueva el 23 de enero de 1967. Su ubicación fue elegida
deliberadamente en equidistancias de Londres, Birmingham, Leicester, Oxford y Cambridge.
Posee una superficie de 88 km² en los cuales se incorporaron las ciudades existentes de
Bletchley, de Wolverton y de Stratford junto con otras quince aldeas y tierras de labrado.
Su población es de 184.506 habitantes (censo 2001). Podríamos decir una gran ciudad.
www.maderadisegno.com.ar
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Estructura
* Se basa en una malla
ortogonal, creando bloques de
1km x 1km,
* Las vías principales de
circulación conforman el contorno
de 1×1 km, separando de esta
forma los 100 vecindarios que
componen la trama.
* Estos bloques pueden
contener parques industriales,
viviendas, e incluso desarrollos
rurales y pseudo-rurales.

.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Vías de comunicación
* Existen vías que permiten tránsitos más intensos
y que logran cruzar toda la ciudad en menos de 20
minutos.
* En los laterales de estas vías de circulación se
han reservado espacios libres por si es necesario
ampliarlas en el futuro.
* El ruido que puede afectar a las viviendas
cercanas se reduce con densas barreras arboladas
que se sitúan entre estas y la carretera. A parte
evitan las visuales de carreteras y tránsito.
* Los peatones disponen de vías separadas y
pasos subterráneos que unen toda la ciudad,
constituyendo una red viaria separada de la de los
vehículos. De esta forma vehículos y peatones no se
cruzan.
* Existen 200 km de vías para ciclistas y peatones.

Pluschemie SA

Normativa
* Las viviendas no pueden exceder de 3
plantas, y actualmente casi todas son de 2.

.

.

Varios
* Esta ciudad dispone del mayor centro
comercial de Europa. También de una pista
de esquí cubierta, el Xscape Dome,
bastante grande.
* Entre otras atracciones está el túnel de
viento AirKix, dónde durante 1 minuto se
puede simular una caída libre.
* Hay equipos de fútbol, polo, badminton,
así como gimnasios e incluso un club hípico
(Barrio de Lougthon).
* Al 2006, el área urbana tiene cerca de
20 millones de árboles implantados entre
los plantados en los laterales de las vías de
comunicación y los parques.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 51

Revista Digital de Arquitectura en Madera

47

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Pasemos a la obra
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Como resultado de una competencia para el diseño y fabricación de nuevas
viviendas, promovida por el Gobierno y diversas sociedades inglesas, el arquitecto
británico Richard Rogers, ha producido en colaboración con el promotor británico
George Wimpey, este conjunto basado en elementos prefabricados que tienen
como principal objetivo reducir los costos de construcción, reflejándose estos en el
costo final de la vivienda.
En total, la competencia espera crear alrededor 1.000 nuevos hogares en el
Reino Unido, entre unidades destinadas a la venta y al alquiler.
Con esta competencia se esperaba estimular nuevas ideas dentro de la industria
de la construcción de viviendas.
La premisa básica: un diseño de vivienda de alta calidad con un costo total
de construcción de £60.000 (libras).

Pluschemie SA

Los ganadores tuvieron la posibilidad de desarrollar las viviendas en diez sitios
diferentes.

.

.

.

Otro punto importante entre las premisas fue la problemática del cambio climático,
presente en la agenda Británica (como en general en los países europeos). De esta
forma además del bajo costo de construcción estas nuevas casas debían hacer su
aporte a la sustentabilidad, teniendo un 50% menos de emisiones de carbono en
comparación con otras viviendas de similares características y superficie.
Los hogares debían alcanzar el estándar de grado ambiental muy bueno del
EcoHomes del método del gravamen de BRE (BREEAM), o de un estándar equivalente
en el código para edificios sustentables.

.

Algunos de los criterios básicos empleados por Rogers en el diseño de
estas viviendas fue:
Un diseño flexible que permite a los propietarios elegir entre diferentes acabados
interiores y exteriores, cambiar la distribución interior en función de las necesidades
gracias a que solo es portantes la caja externa y solo son fijos los núcleos de servicios
mientras que el resto de tabiques solo cumplen funciones de cerramiento y división y
pueden ser modificados fácilmente. También es posible ampliarla, añadiendo nuevos
módulos prefabricados.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 51

48

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Uno de los componentes clave de estas construcciones es lo que sus creadores han llamado
“EcoHat”, un sistema que permite la reutilización del aire caliente para optimizar el consumo de
energía.

Empecemos por el diseño Urbano:

.

nos acompañan

CADAMDA

Dicen los autores:
"El esquema propuesto ilustra una buena comprensión de los principios del diseño urbano,
proponiendo una serie de bloques urbanos y de calles definidos por una arquitectura vibrante y
activa.
El esquema ilustra una buena jerarquía del espacio con una comprensión cuidadosa de los
principios del espacio público y privado que incorpora jardines comunales. Ninguno de los
jardines posteriores que enfrentan a los caminos son abiertos.
El estacionamiento no domina la calle. Las ofertas incorporan una variedad de soluciones para
estacionamiento de vehículos con bahías en la calle con un mínimo de seis espacios."

.

Sobre un predio de unas 3,6 hectáreas se proyectaron 145 viviendas.
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

Las calles amplias que se han creado alrededor de
este núcleo urbano ayuda a acentuar el carácter
individual de cada vivienda, mientras que el mayor
número de espacios abiertos ofrecen una
oportunidad para el desarrollo de un fuerte sentido de
comunidad.

.
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Maderera Llavallol

El croquis que expresa
claramente los conceptos
expuestos y la realidad del
barrio ya materializado.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Cuál será el motivo, por el que nuestros barrios de viviendas realizados por medio de planes estatales, en
su gran mayoría carecen de este sentido de diseño del espacio público?
Por qué la expresión de forma de esas viviendas, es repetitiva y monótona en cualquier región del país?
Son solo algunas interrogantes que me surgen al ver este barrio de Oxley Woods y recodar el de
Jardines de la Pirotterie o Hestra Park.

.
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CADAMDA

Algunas podrán pensar que: claro con 60.000 libras (unos 90.000 euros) cualquiera.
Si bien estos costos no me permiten asegurar que pueda hablarse de vivienda social, pero sin dudas si
de vivienda económica. De hecho estas viviendas apuntan a un público joven que posee cada vez mayores
dificultades para acceder a una vivienda dado los valores que se manejan en el mercado inmobiliario
europeo.

.

Pero no son estos, los temas a los que apunta este artículo, por lo tanto sigamos recorriendo el barrio
.
.

Las viviendas se
organizan en
manzanas de formas y
tamaños variables.

Dommarco
Hnos. .....

Como se expresaba
anteriormente cada
vivienda presenta su
área exterior privada
hacia el interior de la
manzana y en el
centro quedan
espacios comunes en
donde pueden
estacionarse los
vehículos y de esta
forma no ocupan lugar
en las calles.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Las viviendas
El diseño del arquitecto Rogers y su equipo apuntó a crear una tipología genérica
pero flexible de vivienda para satisfacer diferentes tamaños y necesidades de los
usuarios.
.
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CADAMDA
.

"El sitio tendrá 145 viviendas, cuando el esquema esté completo. Este proporcionará
(como se ve en el plano general) una mezcla de viviendas accesibles y de viviendas
privadas más grandes en casas de dos y tres pisos alrededor de una calle principal
central, tan bien con espacio público. El énfasis se pone en las características
potenciales para responder a los cambios a las formas de vida y a los tamaños
de la familia de inquilinos. Esta mezcla de arrendamiento y de adaptabilidad creará la
comunidad accesible y adaptable, que puede reflejar y acomodar el cambio en un
cierto plazo."

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

A pesar de haber una tipología de
base para las viviendas que da
homogeneidad al conjunto, el mismo
no parece monótono. Empleando
diferentes materiales y colores de
revestimientos y diversas alternativas
de cubiertas los distintos volúmenes
de las casas presentan identidad
propia.

.

.
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.

Dommarco
Hnos. .....

.

Croquis y perspectivas en donde los diseñadores vuelcan las ideas
de formas, colores y escalas.
Como podemos ver desde los primeros dibujos de ideas los
ángulos vidriados aparecen constantemente en las viviendas.

Grau & Weiss

En los croquis también aparecen el elemento prefabricado
denominado "EcoHat" que forma parte expresiva de las volumetrías.

Maderera Llavallol

.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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"Con el uso de diversos tipos de revestimiento, las
casas se producen en un buen número de variantes.
Esto permite que se ajusten a lo vernáculo,
apropiándose de colores y texturas que son típicos
de los alrededores. La flexibilidad del revestimiento,
el espacio vivo, la orientación de la azotea y los
huecos permiten a las casas ser situadas en
cualquier lugar..."

.
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.

Grau & Weiss
.

Las tipologías de viviendas

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

Una constante: Los sanitarios y cajas de escalera conformando un núcleo.
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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El diseño tecnológico y las premisas de sustentabilidad
"Los métodos modernos de construcción permiten que los componentes sean fabricados fuera del sitio,
mientras que los módulos se embalan para facilitar el transporte. No solamente los tiempos de esta
construcción disminuyen, también se reduce la basura y la energía usadas en el transporte de materiales al
sitio."
"La solución incluye un "kit de las piezas" que se pueden emplear según lo requerido para reflejar diversas
formas de vida, accesibilidad y adaptabilidad de los hogares. Los hogares propuestos de £60.000
reconocen la importancia del sustentabilidad ambiental y maximizan el uso de la luz y del espacio. Los
hogares incluyen un eco-sombrero prefabricado. Este es elemento central a través del cual pasan los
elementos de ventilación y permite que la luz penetre el área central del hogar, de modo que el calor pueda
ser manejado y hacer uso máximo de aumento solar."
En esta imagen se puede ver como los
núcleos sanitarios y cajas de escalera
aparecen como elementos prefabricados
que permiten diferentes modos de
organización tanto en planta como en corte.

CADAMDA
.

.

La unión entre los módulos de servicios y
los espacios de estar y dormir pueden
realizarse de formas variadas dando como
resultado, diferentes tipos de
agrupamientos de las unidades de vivienda.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.
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.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La tecnología empleada es la de bastidores de madera. Los tabiques y los pisos se construyen por
separado, fuera del sitio. Como criterio básico se crea una caja altamente aislada empleando para ello un
aislante térmico producido en base a papel reciclado y que es colocado en obra. Dicen los autores:
"En una época en donde la preocupación por el ambiente global es uno de los asuntos discutidos, RSHP
toma su obligación de tratar de preocuparse cada vez más con respecto a la sustentabilidad. Como parte de
un equipo de diseño más amplio, la práctica ha emprendido la investigación exhaustiva en un acercamiento
responsable al consumo, a las tecnologías que emplean fuentes de energía pasivas, y a los sistemas de
energía que reducen el consumo de energía y regulan emisiones dañosas. Luego, se aplican los resultados
de esta investigación a cada diseño, sin importar tamaño o presupuesto."
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.

Podemos en estas imágenes uno de los esquemas de la secuencia de
montaje y también imágenes del montaje de una de las viviendas. Los paneles,
entrepisos y demás elementos que conforman la caja llegan prearmados y son
colocados en obra mediante el empleo de una grúa.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Esquemas del módulo "EcoHat" en
diferentes posiciones en función de
las volumetrías de las viviendas.
Abajo el módulo incorporado
estéticamente en la vivienda

.

Dommarco
Hnos. .....

Como decían anteriormente los
autores este módulo prefabricado
permite la ventilación y se emplea
para calentar agua que es usada tanto
para calefacción como para consumo
sanitario.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

"Incluso sin el "EcoHat" distintivo, las casas de Oxley Woods presentan una
reducción de aproximadamente el 27% en emisiones del bióxido de carbono,
comparada con una similar, de construcción convencional."
"Esta reducción se levanta a casi el 40 % con la inclusión del "EcoHat", a 50
% cuando el "EcoHat" se une a un sistema de agua caliente, y a más del 70 %
si el "EcoHat" utiliza fuentes de energía geotérmicas a través de un agujero en
el suelo."
"Esencialmente es una chimenea, (el "EcoHat"), que se sitúa por encima de
la espina dorsal de los servicios ......"
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.
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Aquí finalizamos el recorrido por este
conjunto de viviendas diseñadas por el
arquitecto Richard Rogers. Con algunas
imágenes más me despido y traigo a mi
mente una frase empleada como titulo en la
nota de las viviendas de Hestra Park y que
también podría emplearse en este caso:
"Viviendas para vivir"

.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Fuentes:
www.bbc.co.uk - www.rsh-p.com - urbanity.blogsome.com - www.24dash.com - www.oxleywoods.com -es.wikipedia.org - www.timesonline.
co.uk - www.bdonline.co.uk - www.newbuilder.co.uk - www.dezeen.com
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Revista Digital de Arquitectura en Madera

Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

.

nos acompañan

Este mes NO hay variacion 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.

CADAMDA

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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