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He continuado recibiendo algunos correos respecto a al millón de firmas para aprobar la
denominada ley Bonasso, de protección de bosques nativos. Todos basados en un a
afirmación de la fundación Greenpeace, que se refiere a las 300.000 hectáreas anuales
que la Argentina pierde en bosques.
Sin querer aparecer como un pedante o un erudito, les he vuelto a recomendar que lean
mi artículo de esta, nuestra revista.
.

nos acompañan

.
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Uno puede anticipar que seguramente, sean las reales (estadísticamente) hectáreas
pérdidas de bosques nativos, o el nuevo dato de Greenpeace (que parecen despertados a
un problema centenario en el último mes) no es el sector forestal el responsable.
Las estimaciones actuales, indican que solo el 20 % del consumo de madera en el país,
se corresponde al bosque nativo. De este volumen casi el 75 % es transformación en
energía, leña y carbón. El 80 % restante es producción de bosques implantados, esto es
una alternativa más de la agricultura, con efectos benéficos sobre otras tradicionales
alternativas. Dejo aquí el tema.
El quinto seminario de Capacitación en Arquitectura Preservación y Protección de
la Madera , fue el 13 de septiembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia, estamos muy
patagónicos. Con un resultado positivo en un medio que ha olvidado la tradición
patagónica del uso de la madera en la construcción.
Es bueno recordar que a fines de la década del 50, y por mas de 25 años, funciono en
esta ciudad una empresa, EDIL SUD, que producía viviendas en base a madera, en la
modalidad tridimensional, hoy le llamaríamos de contenedores.
En el anterior editorial en el rubro “Agenden” les recordábamos que el 03 de octubre 2007
se desarrollara la cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, en el Hotel NH,
antiguo City Hotel, a media cuadra de plaza de Mayo.
Ahora no es el “agenden” , es el inscríbanse , la jornada es gratuita, con el único
requerimiento de la inscripción. Lo pueden hacer a través del correo electrónico, que que
irá en el news de aviso de este número, o el mismo día a partir de las 8.30 horas en el
salón de la Jornada.
Esta Cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, podríamos decir que es una
continuación de la Bienal de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitecto y del
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, en la media que por primera vez en
este evento, siete de la obras premiadas se corresponde a Arquitectura en Madera.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Por ello tendremos de expositores a los arquitectos Roberto Frangella, Miguel Miranda
y Diego Montero Espina. Completando el conjunto el arquitecto Miguel Hanono, director
de la prestigiosa revista Arquitectura Andina, dará una visión de una de las zonas donde
el material madera tiene mayor aceptación entre los profesionales
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”.
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copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

3

maderadisegno 53

Revista Digital de Arquitectura en Madera

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 53

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Difundiendo

5

arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
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Rahel Belatchew Lerdell – Suecia
Villa D - Estocolmo

Villa D es una vivienda unifamiliar situada al sudeste de Estocolmo, muy por
.

.

encima del nivel de la calle en una parcela rocosa y escarpada que domina un
hermoso paisaje. Dos criterios principales fueron considerados en la fase de
diseño: a) el cliente deseaba acceder por la parte superior, y b) reducir todo lo
posible la dificultosa modificación del terreno y los escombros resultantes. Se
decidió entonces diseñar un volumen claramente definido que emerge de la roca
con fuerza, creando un efecto dramático digno del sitio.
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El resultado es una larga planta rectangular integrada a la roca en uno de
sus extremos y volando en el otro, el de la fachada inclinada. Al acceder por
la parte alta, el living, la cocina y el comedor están en la planta superior, con
acceso a grandes terrazas; mientras que los dormitorios están en la planta
baja. Una claraboya encima de la escalera hace luminoso y atractivo el
acceso a la planta inferior. A la imponente fachada de dos plantas hacia la
calle se opone un discreto contrafrente, de una sola planta, que mira hacia el
bosque. La estructura resistente combina acero y madera. A las fachadas,
revestidas con paneles de madera, se les ha dado un tono gris imitando los
colores de la naturaleza circundante.

www.maderadisegno.com.ar
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Créditos:
Estudio: RB Arkitektur AB, Stockholm, Sweden.
Arquitecto Principal: Rahel Belatchew Lerdell
Equipo de proyecto: Björn Axelsson, Henrik Ingves
Año de construcción: 2006
Fotografías: RB Arkitektur AB
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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.
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Cuarta Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera

Por: Jorge Barroso - arq.

La Cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, organizada por
CADAMDA (Cámara de la Madera), se realizará en el NH City Hotel & Towers,
Bolivar 120, 4º piso, Salón Gaudi, el miércoles 3 de octubre de 8:30 a 18:30.
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
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Grau & Weiss
.

El objetivo de la jornada, es la valoración social de la madera como material
posible para resolver los problemas habitacionales en el país: Con madera se
puede hacer arquitectura.
Además de presenciar las conferencias y análisis de casos por parte de
arquitectos de renombre nacional, se podrán conocer los últimos lanzamientos de
productos y servicios para la construcción en madera.
La inscripción, dirigida a profesionales del sector, es libre y gratuita y se puede
realizar en la sede de CADAMDA, Alsina 440, P.B. "D", Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Tel. 4345-6995. Email eventos@cadamda.org.ar
"Con madera se puede hacer arquitectura, es afirmar que va mas allá de proveer el material y las
tecnologías que permiten construir. Fomentar el uso intensivo de la madera, es un medio de contribuir al
mejoramiento de la cálida ambiental, y aportar a la reducción del cambio climático. Por ello decimos que la
madera es el material del siglo XXI. Difundir los nuevos sistemas de construcción en madera. Dar a conocer
los productos que permiten su preservación, durabilidad y embellecimiento Comunicar la aplicabilidad y
diversidad de la utilización de la madera alrededor del mundo",
Jorge Barroso, Director del Departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA

CONFERENCISTAS CUARTA JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN
MADERA
Pluschemie SA
.

Arquitecto Miguel Hanono. Director de la revista Arquitectura Andina de Bariloche.
Arquitecto Diego Montero Espina. Ganador de una mención en la última Bienal. Vivienda
Scott.

.

Arquitecto Roberto Frangella. Ganador de una mención en la última Bienal con la Casa
Pampliega en Ushuaia.
.

Arquitecto Miguel Miranda. Ganador de una mención en la última Bienal con el edificio en
Centro Operativo en Parques Nacionales.

.
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PROGRAMA CUARTA JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA
8:30. Inscripción a la jornada.
.

nos acompañan

.

9:45 a 10:00. Inauguración de la jornada. Palabras del prosecretario de CADAMDA, Sr.
Ezequiel Marotta
.
10:00 a 11:00. Arquitecto Miguel Hanono, Director de la Revista Arquitectura Andina.
Panorama de la arquitectura en madera en la región andino patagónica.
11:00 a 11:30. Coffee break.
11:30 a 12:00. Viviendas de madera. Una contribución del sector forestal.

.

12:00 a 13:00. Arquitecto Roberto Frangella. Una vivienda en Ushuaia, premio Bienal SCA/
CPAU.
Dommarco
Hnos. .....

13:00 a 15:00. Break.
15:00 a 15:40. Arquitecto Miguel Miranda. Centro de Interpretación Parques Nacionales.
Premio Bienal SCA/CPAU.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

15:40 a 16:20. Departamento PREMA. Preservación, protección y embellecimiento de la
madera.
16:20 a 16:40. Coffee break.

.

16:40 a 17:20. Materiales complementarios en la construcción de edificios en madera.
17:20 a 18:00. Arquitecto Diego Montero Espina. Una vivienda Scott Wagner en Punta del
Este. Premio Bienal SCA/CPAU.
18:00 a 18:15. Palabras de cierre de la IV Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Pluschemie SA
.

.

.

.

Una característica particular de esta Cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, es que los conferenciantes que presentarán casos de obras, se
corresponden con trabajos seleccionados en la 11º Premio Bienal de Arquitectura,
organizado por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y la Sociedad
Central de Arquitectos.
Se cerró con la presentación de 214 trabajos. Este número cuadruplica el de los
concursantes de la edición anterior.
Entre las obras seleccionadas con distintas distinciones, siete (7) de ellas se
correspondían con obras donde la madera jugaba un protagonismo, en algún caso
casi como un monólogo.
Una de las novedades para resaltar es que por primera vez se pudieron
presentar las obras realizadas en el exterior del país por arquitectos egresados de
universidades argentinas. Esto permitió que podamos presentar en esta condición
de premiado una obra del arquitecto Diego Montero Espina, que hace 17 años
reside en Punta del Este, Uruguay.

www.maderadisegno.com.ar
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Casos y Casas en Madera
Residencia PERON
New Jersey Estados Unidos.

Por: Gabriel Santiago - arq

.

nos acompañan

Nota publicada en maderadisegno N° 29

Estábamos en el número anterior en Canadá, y nos corremos algo al sur, hacia New
.

Jersey, costa este de Estados Unidos.
Veremos un diseño de los arquitectos Brian Healy + Michael Ryan, que ya estuvieron
con nosotros en el número 19.
Reproduzco una parte del relato que hacía el arq. Healy, como presentación de su
estudio en aquel número.....

.

Dommarco
Hnos. .....

“Aunque la mayoría de mis proyectos son residenciales, en naturaleza, el enfoque
primario del trabajo está en la conexión del edificio a los paisajes en transición. Yo
comprometo lo que ya está allí en un esfuerzo por ser una parte de ese lugar y una parte
de lo que ese lugar está volviéndose. La conexión es dependiente en la relación del
edificio a la calle, la articulación de componentes del edificio, y el uso del color con sus
efectos temporales y las simpatías naturales a la paleta existente del lugar.” Brian Healy

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Reconozco (y por eso me pareció pertinente repetirlo) que mucho de lo que reflexiona
aquí el arquitecto se ve claramente reflejado en su obra, en la que tuvimos el gusto de ver
y en la que veremos a continuación.
Antes de comenzar, una aclaración, sobre todo para los lectores argentinos, el nombre
de la residencia, no guarda relación alguna con el que fuera General y Presidente de la
Nación Argentina.
Sigamos con la arquitectura........
El terreno donde está implantada la
casa se encuentra en el Puerto Little
Egg, entre la isla de Long Beach y la
costa central de New Jersey.
Con dos lados sobre la costa, (que
no es natural, sino un muro de
contención) el lote, tiene como
veremos más adelante, en las
imágenes, unas vistas de privilegio.

Pluschemie SA
.

.

.

Beach Haven, es uno de los barrios
más antiguos de Long Beach. Todas
sus casas tienen fachadas formales
con sencillo orden.
Al frente generosas porciones de
verde, entre césped, árboles y cercos,
enmarcan las viviendas, junto con las
veredas.
Pero estoy hablando demasiado y
todavía no mostré nada...... vamos a
las imágenes!!!

.
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Para aprovechar la singular forma del terreno (como una “L”) la vivienda se
divide en dos volúmenes, muy marcados. Uno es la vivienda principal, y el otro un
local totalmente independiente.
Con la axonométrica y las plantas comenzamos a comprender esta singular
disposición.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Los muros exteriores que
se enfrentan en los dos
cuerpos, se extienden fuera
de ellos, definiendo y
protegiendo visualmente
toda el área de la terraza
exterior.

.
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Es el volumen de la
vivienda principal, el que
tiene presencia sobre la
calle y provoca la armonía
con el resto del barrio.
Vemos una sencilla
fachada, con las ventanas
como fuertes elementos
compositivos, y tratando de
compensar la asimetría,
provocada por el curioso
desprendimiento de la
cubierta, (como si fuera a
volarse), y el semicubierto
que le brinda cobijo al
acceso desde la acera.

Pluschemie SA
.

.

En la casa, desde la vereda,
accedemos al “acceso formal” de la
misma, y en el mismo nivel ubicamos
la cochera.
A partir de aquí se desarrollan tres
niveles hacia arriba. Observando el
corte todo es más claro.

.

.
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En el primer piso, que se sitúa por encima del nivel del local independiente y de la
terraza exterior común a ambos; contiene el estar principal, el comedor y la cocina.
Un poco más arriba y balconeando sobre este un escritorio con baño.
En el último nivel tenemos las habitaciones de la familia, los baños y un estar íntimo.
El dormitorio principal es el que emerge por detrás del muro ventana, que da hacia
la bahía.
.

nos acompañan
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El local independiente, cerrado
con pantallas, fue implantado
directamente sobre la bahía.
Tiene como equipamiento, una
pequeña cocina, un toilette y una
ducha exterior. Es básicamente
un “mirador”, un lugar de reunión
con la posibilidad de la expansión
visual hacia la bahía.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La estructura de todo el
conjunto es en madera,
combinando poste-viga, con
ballom frame. Esto puede
verse claramente acusado,
en la poca profundidad del
plano de los
aventanamientos, y en el
corte, en la delgadez de los
entrepisos y paredes.

.

.
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Las fachadas tienen un siding de madera vertical
como predominante, en casi todo sus caras, pero
también podemos verlo colocado en forma
horizontal en la fachada sobre la terraza. Los siding
son de cedro pintado en su mayoría y sobre la
terraza en caoba.

.

Grau & Weiss
.

Todo el piso del deck, barandas y asientos, de la
terraza exterior, es en pino tratado y color casi
natural.
Las cubiertas son en fibra de vidrio, material que
permite la conformación ligeramente alabeada de
los mismos.

Pluschemie SA
.

.

.

.

En los interiores, la madera aparece, en forma muy medida.
Solo en las carpinterías que son de arce, (sea al natural o pintada), y en algún pequeño piso.
En el resto; el piso es en cerámicas rojas y las paredes y los cielorrasos de placas de roca de yeso
pintadas.
www.maderadisegno.com.ar
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Como detalle curioso vemos que a excepción del piso de deck de la terraza interior y sus barandas, la
madera no se muestra en su color natural.
Aparece mayoritariamente pintada, con delicadeza y elegancia.
Aún así no deja nunca de mostrarse como lo que es.... MADERA.
Hasta la próxima.
Fuente de fotos y texto:
www.brianhealyarchitects.com
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Casa Caulin Alto, Sector Caulín Alto, Ancud,
Chiloe, Chile. Arq. Jorge Lobos

Por: Gabriel Santiago - arq.

En esta oportunidad una vivienda
.

.
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con algunas particularidades.
Tanto en la construcción, como en
la personal visión de la arquitectura,
de su joven autor.
Vamos a conocer su ubicación, en
el mapa.
En la isla de Chiloe, a unos
aproximadamente 1000Km., al sur
de Santiago, la capital de Chile.
Casi en la misma latitud, que
nuestra turística Península de Valdés.
Un clima, con cierto rigor, de costa
de mar.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA

Las notas de “Casos”, no tienen el perfil, ni el objetivo, de ahondar en la ideología del autor de la obra,
pero me pareció significativo, por lo menos dejarles alguna pincelada, de alguien que considero interesante
en su forma de pensar.

.

.

.

Jorge Lobos, es artífice de una arquitectura que él denomina Cultural.
En ella el profesional valora conscientemente los procesos humanos en los distintos territorios,
entendiendo cultura en el sentido etnográfico de la antropología y en el sentido de la filosofía de la cultura, y
"no en el de las bellas artes, ni en el sentido administrativo, burocracia gubernamental de la cultura", explica.
Cuando, plantea la importancia de reflexionar en torno al paradigma del “arquitecto
bufón del rey” no sólo hace mención a la compleja y conflictiva relación de los
arquitectos con el poder sino a la necesidad de esta relación en la verdadera
posibilidad de realizar las obras pensadas.

.

La pregunta que se hace supone, que si los arquitectos están obligados a una
relación con el poder para realizar su obra, qué pasa entonces con la gran mayoría de
personas que está fuera de los círculos del poder:
¿Nunca tendrán acceso a la arquitectura?
El meollo del asunto reside en el problema de los pesos. Hacer arquitectura es una
labor extremadamente cara si consideramos los costos y tiempos de producción, en
relación al sueldo base promedio de un obrero.
Bien como quien dice, hay “tela para cortar”, en estas palabras. Para pensar y
discutir. Pero….
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….pasemos a la
obra.
Si vemos la
planta,
rápidamente
descubrimos, que
el título de esta
nota, no es del
todo cierto. No es
“una” vivienda.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

El proyecto consiste en un sistema de tres viviendas unidas.
La primera para los padres, la segunda para las visitas, donde se centra el
encuentro social y la tercera para los hijos.
El terreno tiene un bosque de arrayanes de altísima calidad paisajística, por lo
cual el proyecto se ubica en tomo a él, para que estos árboles constituyan el
ingreso a las casas, y de modo de permitir la vista libre de las mismas hacia el
paisaje y al canal de Chacao, la puerta de entrada al mar interior de Chiloé.
En algunas imágenes del exterior, veremos las particularidades constructivas de
las que hablamos más arriba.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Los dueños de las casas querían que los troncos de los árboles fueran un material
vital y constituyente del proyecto, por lo cual el diseñador optó por hacer lo que ellos
deseaban, utilizando los troncos en varios lugares de las viviendas, y con distintas
funciones.
Esta forma de plantear la idea arquitectónica, permitió usar los troncos de arrayanes
como si fueran una continuidad del bosque dentro de la casa, y utilizar una buena parte
de ellos en el funcionamiento estructural de la vivienda.
.

nos acompañan

.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La fuerza de expresión, que adquieren los troncos al utilizarlos en bruto (con todo y
corteza), es realmente singular y particularmente bella.
Cada uno de los tres volúmenes comienza a desarrollarse de acuerdo a su particular
naturaleza en forma completamente independiente y solo se unen por razones de
protección al clima y porque la función social está centrada en la casa del medio, a
donde llegan las visitas.
Una caja de madera y vidrio, parece querer contener al “bosque interior”.
www.maderadisegno.com.ar
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El siding que recubre la mayor parte
de la superficie exterior de las
viviendas, es en tejuelas de alerce.
Estas no tienen ningún tipo de
protección superficial, (el alerce tiene
buenas propiedades naturales para
esto) luciendo el característico color
gris, de toda madera expuesta a la
intemperie. (Jorge Barroso, lo llama
“color muelle”)
Las diferentes tonalidades, que
podemos apreciar en las imágenes,
tienen que ver con la orientación y por
consiguiente exposición que tienen
cada uno de los planos, a la intemperie.
En aquellos frentes más protegidos,
la coloratura del alerce se hace más
visible, y el gris se mezcla con un tenue
rojizo amarronado.
Las tejuelas, como ya hemos
comentado en otros números de la
revista, son realizadas a mano por un
artesano, ya que por la forma en que
deben ser cortadas del rollizo, no
pueden realizarse por medio mecánico
- industrial.

.

Esto puede distinguirse en la imagen de primer plano, en la página siguiente, al verse
claramente las pequeñas diferencias entre ellas.
Pluschemie SA
.

.

.

.
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Las carpinterías también son de alerce, pero
mecanizadas, y muy sencillas. Pareciera
haberlas realizado un “carpintero”, en realidad la
mayoría de la superficie, son paños fijos,
apareciendo en ciertos lugares una puerta o una
ventana, de dos hojas de abrir, para permitir la
ventilación de los ambientes.
.

La modulación de los paños vidriados, no sigue
un ritmo, ni medidas estándar. Pero son
visualmente agradables y armónicos, con la
morfología general de las viviendas.

nos acompañan

El piso al exterior es de piedra cancagua, en
grandes piezas y de considerable espesor. Como
vemos en la imagen están colocadas
directamente sobre el mismo basamento de
madera que separa la vivienda del suelo, sin la
presencia de morteros u hormigones.
Podríamos decir más correctamente que están
“apoyadas”. Sí, se han tomado las juntas con
mortero entre las piezas.

.

.
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.
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La superficie de la vivienda de los padres es de 55 m2
con 7,2m2 de terraza. La casa de visitas tiene 159,58m2
y 4m2 de terraza. Por último la superficie de la vivienda
de los hijos tiene 123,12m2 con 36,12m2 de terraza.
El total de superficie del complejo, es de 350,20m2
cubiertos con 56,32m2 de terrazas.
Para continuar con los números, el valor por m2 de las
viviendas rondó los 480u$s.

.

nos acompañan

.

Destaquemos la superficie de terrazas, que tiene cada
vivienda, y su mayor o menor superficie en función de la
utilidad que le darán sus habitantes.
En esta imagen interior, podemos observar, la función
estructural de los troncos de arrayanes, y el contraste
marcado entre su naturaleza, y la prolijidad del plano del
cielorraso.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Su condición natural de pilares con múltiples ramas superiores mejoran ostensiblemente los apoyos de las
vigas que conforman la estructura del techo.
Es cierto que una viga de sección circular, no es lo más adecuado en cuanto a la utilización estructural de
un material sometido a flexión simple, pero en este caso particular no se “hicieron”, es su forma natural, y es
esto lo que le da su encanto.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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En el interior la presencia de madera, más allá de la estructura de troncos, es también importante.
Pisos y paredes en madera de tepa. Mecanizados y pulidos, como ya dijimos para acentuar el contraste
con lo natural.

.
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.
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.

En ninguna de las imágenes
interiores, a pesar de que “todo” es
prácticamente madera a la vista, el
material, no cansa, ni agobia.

.

Es cierto que el mobiliario, la
decoración y sus colores
contribuyen en buena medida.

.

.

Pero convengamos que la calidez
del cobijo, que nos da “nuestro”
material, es por caso inigualable.
Enamoramiento que le dicen, no.

Hasta la próxima.
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FICHA PROYECTO
Proyecto: Casa Caulin Alto
Ubicación: Sector Caulin Alto, a 25 km. De Ancud
Provincia: Chiloé
Fecha inicio: Noviembre 2001
Fecha terminación: Mayo 2003
Arquitecto: Jorge Lobos, arquitecto.
Colaborador: Cristian Gilchrisr, Lic. Arquitectura
Propietario: María Isabel y Fernando Maturana
Constructor Civil: Pedro Pablo Jaramillo
Proyecto agua: Sergio Aguayo
Proyecto electricidad: Pedro Pablo Jaramillo
Proyecto calefacción: Miguel Guasp

.

Dommarco
Hnos. .....

Fuente:
AITIM – Boletín de Información Técnica Nº 232
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OBRAS

La Madera en la arquitectura hospitalaria
.

Por: Jorge Barroso- arq

nos acompañan

Es muy posible que si le preguntáramos a un colega, si con madera es posible construir
un hospital, más aún, un edificio de salud de proporciones, la respuesta sería negativa

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Es una presunción, que no solo se basa en que no haya en la Argentina un hospital
realizado en madera, al menos sus partes estructurales, sino en cierto atributo a la madera,
como de material no bueno en funciones sanitarias.
Que decir de un hospital, si cuando le afirmamos a los alumnos en la facultad, que un
baño puede estar totalmente revestido en madera, nos miran como diciendo “nos esta
cargando”.
Por esto, y como veremos mucho más, haber encontrado el material del Carlo Fidani Peel
Regional Cancer Center, en Ontario , Canadá, nos pareció un interesante caso para
desarrollar, dentro de la categoría de OBRAS, en nuestra revista.

El proyecto es una ampliación de un hospital
existente, con un atrio que hace de nexo entre los
nuevos espacios renovados y los existentes. El
hospital es un centro de oncología.

.

La gerencia del hospital quería que el atrio
personalizara y desmitificara el concepto "cuidado
de la salud", lejos de la imagen tradicional de una
institución clínica.

Pluschemie SA
.

Como anticipando, diríamos que la importancia
de la calidad de los espacios que crea la
arquitectura, deberían también configurar un medio
para el mejoramiento de la salud.

.

Una vista
nocturna del
hospital, con el
edificio existente al
fondo. Es cierto no
es muy clara. Con
otra imagen más,
mejoramos la
percepción externa
del hospital.

.

.
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Razones hay para que en este proyecto los arquitectos, hayan
volcado la mayor parte de su imaginación, al servicio de una idea, en la
creación de los espacios interiores.
El área del atrio, el lugar más público del centro del cáncer, fue
concebida así como un bosque de árboles de madera laminada
encolada en los cuales las ramas se curvan e interceptan.

Pluschemie SA
.

.

.

.

“La madera fue seleccionada por sus calidades emotivas
inherentes, y por su capacidad de conectar con nuestra
interioridad, evocando imágenes, sensaciones y sentimientos.”
Estos conceptos “como un bosque” “calidades emotivas
inherentes” “evocando imágenes, sensaciones y sentimientos”,
van mas allá de las virtudes de la madera como material de
construcción, y aun su influencia en el mejoramiento medio ambiental.
"La madera como protagonista del medio que nos envuelve y
protege, y más aun en este caso cuando nos encontramos en esas
encrucijadas de la vida, poco gratas, que se llama la enfermedad. "
Los árboles de madera laminada encolada representan un solo
sistema estructural interconectado con las placas de acero sujetadas
con remaches, los pasadores, los tornillos, los pernos etc.
Falta mencionar un insumo insustituible: LA IMAGINACIÓN DEL
DISEÑADOR
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Claro esta, la imaginación, a la cual me refiero es la que se requiere para que el edificio exista, esto es: se
pueda materializar.
No estamos hablando de la representación de una fachada o una planta, solamente. No alcanza.
Dado la trayectoria de las cargas a través de la estructura, fue necesario analizar las 35 diversas
combinaciones de la carga, por separado para asegurarse de que las fuerzas máximas netas de las
conexiones, fueran correctas.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Siempre es bueno recordar ante la imagen compleja de este “bosque” de piezas
de madera laminada encolada, casi con una estructuración tan orgánica como las
ramas de un árbol, aquello del “camino de las fuerzas”.
La física, es bueno recordarlo, define la “fuerza”, como “algo” que origina en
la masa un movimiento y/o una deformación.

.
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Como consideramos a nuestros edificios como “inmuebles” (aunque no lo sean
tanto), nuestro tema, como diseñadores del funcionamiento estructural de los
mismos, es un sistema de deformaciones compatibles con la estabilidad
(mantenerse en pie). Como lo decía hace 450 años Robert Hooke.

.

Diríamos, casi como una conclusión, que las fuerzas “marchan en la materia”,
produciendo a su paso las deformaciones que debemos controlar. Imaginar esta
estructura, es la actividad previa a lo que denominamos “calcular”, dimensionar
con precisión las partes.

.
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Sean Stanwick es diseñador arquitectónico y un escritor y critico de arquitectura
que vive en Toronto, Ontario, Canadá. En esta obra asociado con Farrow
Partnership Architects Inc.
Auto información
Sean Stanwick es un Arquitecto de Diseño y el Socio con Arquitectos en
Toronto, Ontario, Canadá.

Grau & Weiss
.

El mismo se proclama “Un arqueólogo urbano”. Tiene un interés particular
en los temas espectaculares.
Sean es también un profesor en el Instituto Real Arquitectónico de Canadá.
Un protagonista frecuente del Diseño Arquitectónico, escribiendo para
diarios de arquitectura de todo el mundo

Pluschemie SA

Tye Farrow

.

.

.

.

La Academia Internacional para el Diseño y la Salud de Estocolmo ha
seleccionado al canadiense Tye Farrow para recibir su primer Premio de
Arquitecto.
Este premio honra a un individuo que "hace una contribución significativa a
la salud y la humanidad a través de la arquitectura y el diseño."
En la concesión de este premio, un panel independiente de investigadores y
profesionales de diseño reconoció la capacidad de Farrow de comprender las
aspiraciones más altas de la Academia para crear hospitales que "mejoren" el
funcionamiento ambiental, en apoyo de la salud.
Tye Farrow se imagina lo que un hospital podría y deber ser.
”Las ideas sobre la elevación del espíritu humano tradicionalmente han
sido ensombrecidas por esfuerzos poco enfocados para aumentar la
eficacia y el tratamiento de la enfermedad”
“Igualmente importante, sin embargo, debe entender la relación entre la
calidad de diseño del hospital y el bienestar total de los pacientes y el
personal. "
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Se ha puesto en ejecución por primera vez en un hospital canadiense, un estudio de
investigación cuantificable, que examinará los efectos del diseño de la arquitectura en
relación con la eficacia del personal y del usuario.
Documenta formalmente correlaciones de medidas para determinar impactos positivos
o negativos en la recuperación, la satisfacción y los movimientos de pacientes y también
del personal.
Esto me sorprende.

nos acompañan
¿Hay que investigar, en forma transdisciplinar para hacer el programa de un hospital?.
Pensando en los movimientos más eficientes del personal. Pensando en el grado de
satisfacción del usuario, en este caso el enfermo y su familia.
.

Cosas vederes Sancho, decía el Quijote

.

El estudio será conducido por los arquitectos de Farrow Partnership en sociedad
con los responsables del funcionamiento del hospital.

Dommarco
Hnos. .....

Este aspecto del cuidado del paciente para conseguir una mejora con la métrica del
diseño basado en la evidencia.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Antes de continuar valga un respiro con esta imagen, recortada del atrio, donde una las
vigas del “bosque” se contrasta con un frente de placa de madera, pintada, sobre la cual
desborda el verde de las hojas.
El estudio que duraría dos años, comenzó hace ya un año y medio, con lo cual está
próximo a finalizar. Será interesante conocer sus conclusiones. Sobre todo para aquellos
arquitectos que se dedican a la arquitectura hospitalaria.
Diseñado con un costo de U$S 85 millones, el ambulatorio y el centro de cuidado del
cáncer, se abrió en mayo de 2005.
“Los grandes pasos han sido hechos por los arquitectos y los médicos del cuidado de la
salud," Allí es evidencia limitada, particularmente en Canadá, para demostrar que tales
instalaciones ejemplares eran realmente superiores para mejorar los resultados, la calidad
de la experiencia.
www.maderadisegno.com.ar
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Una vista de la recepción.
Madera y colores cálidos
para crear una atmósfera de
afecto, de calidez.
.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

"qué lo hace a este proyecto de investigación, particular único"
Agregan,

Pluschemie SA

"es que ahora tenemos dentro de nuestros métodos empíricos probados, los
recursos para medir y mejorar los resultados y proporcionar ambientes
curativos eficientes, más seguros y menos derrochadores dentro del
proceso del diseño."

.

Claro que el subrayado es mío. “ambientes curativos eficientes”, el medio
enferma, pero también cura.
.

.

.

La medicina basada en evidencia, es investigación informada y emplea
una serie de las métricas del diseño (patrones del movimiento, número de
pasos, tiempos del recorrido, interrupciones del servicio, etc.) para medir
una variedad de resultados.
Para recoger y cuantificar los datos un programa de informática, analiza
la función, al modelar situaciones del paciente y las encuestas sobre el
personal.
La información recopilada puede potencialmente influenciar el diseño
en todos los niveles de la complejidad, desde la disposición del
edificio al funcionamiento del hospital, cuando los resultados conducen
a las determinaciones apoyadas en evidencia, el equipo investigará
estrategias para mejorar el funcionamiento.
Se eligieron a los pacientes de cáncer de pulmón porque representarán la
mitad de todas las visitas de pacientes no internados, en el nuevo centro.
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El hospital hace un acercamiento que fomenta una atmósfera curativa y de
esperanza.
El diseño interior del edificio nuevo se centra en alrededores naturales y
confortantes como los árboles verdaderos y la estructura de madera laminada
encolada en el área del tratamiento del cáncer del hospital.
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
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"Cuando desarrollábamos el diseño para este edificio, le preguntamos a los
pacientes, qué quisieran ver en una espacio de esta clase,"
Contestaron, “un edificio que nos dé esperanza” y que es lo que creemos se
ha hecho, con el uso de la luz natural, de la madera, de los colores cálidos y de
los elementos de la naturaleza que crean un ambiente curativo.
Veamos ahora la arquitectura, que es ponderada por los pacientes por que en
ella encuentran algo más que una protección contra la intemperie, o un
monumento a algún ego particular, el del arquitecto por caso.
Este verdadero bosque de arcos de madera laminada encolada, también es
posible de construir en Argentina, siempre y cuando tuviéramos la aceptación
de los tecnoburócratas y la imaginación adecuada.
Si el lector observa la
complejidad de la cubierta esta
constituida por piezas
relativamente pequeñas y sin
grandes curvaturas.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Decíamos en otra parte del
artículo, que se debieron resolver
32 situaciones de uniones entre
piezas.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 53

Revista Digital de Arquitectura en Madera

39

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Se habrá requerido si, una
elaboración precisa, de las
partes que componen la
estructura imaginada.
Sería bastante difícil que
esto, pueda ser resuelto por
un “techista”, con serrucho
en mano, y como siempre
un par de clavos para
resolver una unión.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Con una análisis detallado de cada encuentro.
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La evidencia estadística que viene de Estados Unidos y de Europa demuestra
que hospitales bien diseñados y con instalaciones óptimas, están compensados
directamente con eficacia operacional.
La enfermedad es una condición costosa, mientras que la salud paga
dividendos directos e indirectos, en los pacientes y profesionales de la
salud.

.
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En el amplio cuadro, los ambientes del hospital
pueden beneficiar de tres maneras dominantes:
Pluschemie SA
* Mejorar seguridad para paciente.
* Funcionamiento como un proceso del grupo
de usuarios.
* Eliminación de los efectos de tensión
originados en el ambiente.

.

.

.

.
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Imágenes que reiteran el complejo
entramado de piezas, que llevan la impronta
de una estructura orgánica, como lo fueron
los árboles que proveyeron el recurso
madera, para poder construir este hospital.
Sensación de calidez y afecto, como en el
propio árbol

.
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Pluschemie SA
.

.

.

.

La madera también aparece en la ambientación de cada habitación, tanto en los pisos, como
en el mobiliario.
El hospital atiende a niños con cáncer, y por tanto la comodidad de los espacios esta
relacionado también con la permanencia de los padres.
Toda la habitación tiene la intención, como el “bosque” del atrio, de reducir el “stress” de los
edificios hospitalarios.
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Demasiado a menudo, el
trabajo de los arquitectos
hospitalarios ha confiado
solamente en la toma de decisión
intuitiva y los viejos hábitos,
cuando de hecho debe abrazar
un proceso riguroso de
investigación científica que
informa y prueba.
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.

Es por lo tanto un paso adelante,
progresivo, señalando el amanecer
de una era prometedora y
esperanzada en la comunidad de
salud de Ontario.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Cuando una persona tiene solo
cuatro años de edad, por caso, y no
se sienten bien, simplemente el estar
dentro de un hospital puede intimidar.
El ámbito de un hospital tiene que
estar pensado en relación con la
interioridad del paciente, en su nexo
con el medio.

Pluschemie SA
.

La comisión del centro de la salud
procura proporcionar no solamente
buen cuidado clínico, sino también
buen cuidado emocional.

.

.

.
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En armonía con esta meta, ha introducido un número de iniciativas diseñadas para
hacer del hospital, un lugar que daba la bienvenida a los niños y las familias.
La política del visitante ahora permite que los hermanos visiten a niños en las salas
pediátricas y a infantes en las unidades de cuidado intensivo neonatales.

.
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Con una población en crecimiento relativamente joven y rápidamente en el área de
captación, la demanda para el cuidado médico rutinario y especializado es
extremadamente alta.
El hospital nuevo tiene el espacio y el diseño físicos para permitir cuidado
médico enfocado al paciente.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

"El hospital es magnífico. Hay un área pediátrica separada, en el
departamento de emergencias, así los niños no tienen que estar en el
cuarto de espera principal. El equipo de diseño realmente consiguió esto y
varias cosas más.
“Creemos tan fuertemente en nuestro diseño, que nos han dado una
concesión para estudiar el impacto del diseño en el proceso curativo."

Tantas virtudes tiene la madera, que tenía que incorporar una más, la capacidad
de crear ambientes que colaboran con la salud de la población, ahora en los
propios hospitales
Un llamado a nuestros arquitectos especializados en arquitectura hospitalaria.
Revean la valoración de la madera como el material de construcción adecuado
para más de una solución ambiental en los centros de salud.
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.

.
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

.
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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.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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