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Revista Digital de Arquitectura en Madera

En el editorial del numero 62, comunicábamos que habíamos concluido con un resultado adecuado nuestro
primer curso de Diseño y Construcción en Madera dictado en la Sociedad Central de Arquitectos.
También anunciábamos que estábamos con el desarrollo de la segunda parte del curso donde tratamos los
temas de funcionamiento térmico, acústico, higrotérmico, e instalaciones.
Con un cierre en el aserradero Dommarco Hnos., a quien a través de este editorial todo el equipo
de maderadisegno, le agradece por todas sus gentilezas y apoyos.
En realidad el curso termino, “alumnos y docentes” en un “opíparo” almuerzo en el “Fogón de Ramos”. Que
no resulto ser una parrilla, sino un típico restaurante chino .
Tal vez por esto, el almuerzo final, es que estamos ofreciendo en el segundo cuatrimestre, también en SCA,
nuevamente el curso de Diseño y Construcción en madera, con sus módulos.
Con un agregado, un Taller de Diseño, con la idea de funcionamiento permanente, con posibilidad de
participar el tiempo que cada uno requiera, como el apoyo para el desarrollo de una actividad profesional.
Veremos como resulta.
Con mayor extensión nos referimos en un artículo de este número, donde están las fechas de cada curso y
otros detalles.
Comentábamos en el numero anterior participamos en el segundo Encuentro Federal en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa, organizado por la Cámara de la madera CADMADA, con una asistencia numerosa,
alrededor de 180 personas.
Con nuevos desarrollos temáticos: “Diseño de techos de madera”, y “sistemas de bastidores de madera
aplicados a construcción de hospedajes”. Nos salió bastante bien (expresaron terceros)
El 28 de agosto estaremos en el Tercer Encuentro Federal, en esta ocasión en la ciudad de Campana.

.

De los concursos de ASORA, para FITECMA 09, hay novedades. Definidos los temas de ambos eventos, y
con los profesionales que colaborarán en los mismos.
Para el caso del concurso de estudiantes, el tema será “LA VIVIENDA PASIVA EN MADERA”, dentro de una
línea que busca la reducción de la demanda de energía, el aporte de la vivienda en la fijación del Carbono,
energías renovables, y todo aquello que lleve a una vivienda con demanda de energía “0”, y como se dice CO
2 = “0”.
Bajo la denominación de “maison passive”, son varios los países europeos que llevan adelante importantes
acciones.

Pluschemie SA

El tema ha estado siempre en los concursos que realizamos en FITECMA 05 y 07, ahora con mayor énfasis.
Los asesores de este concurso serán la arquitecta Adela Villaverde de la UNMP; profesora adjunta
regular, ha desarrollado muchos años las asignaturas optativas de Bioclimatismo y Casa Sana, en el Taller A,
de la FAUD y el arquitecto Leopoldo Díaz Cano, también de la UNMP; un conocido del sector de la
arquitectura de madera, con su Master del IBOIS, en Suiza.
La presidenta del jurado será la arquitecta Lucia Toppa, de la Universidad de Tucumán, especialista en
el tema, y que ya ha colaborado en esos eventos en ocasiones anteriores

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

.

.

.

En el caso del concurso para diseñadores, arquitectos en general, este año será de obras
realizadas en el país en el último decenio. El asesor de este concurso será el arquitecto Diego García
Pezzano, del equipo de maderadisegno, y docente en FADAU, de la Universidad de Morón. El presidente
del jurado será el Dr. Arq. Jorge Sarquis, Director del centro POIESIS de la FADU, UBA.
En mi caso actuare como Coordinador de ambos eventos, que aparecerán con mayores detalles a partir del
próximo numero de la revista.
Continuamos con el diseño de la Quinta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, a efectuarse en la
ultima semana del mes de noviembre del corriente año.

.

Igual que en anterior editorial, puedo decir
“Releyendo el editorial, me parece que el sexto año parte con todo."

www.maderadisegno.com.ar
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arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
Tham & Videgärd Hansson Arkitekter – Suecia
Archipelago House, Estocolmo

Una construcción ligera en madera y vidrio, una casa de veraneo en el

.

archipiélago de Estocolmo. La organización de la planta está generada por
las particularidades del terreno, una superficie plana entre dos grandes rocas
que surgen del suelo, y con dos orientaciones importantes: hacia el sol, sur, y
hacia el mar en el oeste.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Excepto los servicios, los ambientes de la casa se vuelcan a una plataforma
abierta a través de puertas corredizas de cristal dispuestas en zigzag. La
fuerte horizontalidad contrasta con los altos pinos que rodean la casa. Una
pérgola de madera da continuidad a los espacios, los unifica, diluye el límite
interior/exterior y provee luz difusa natural. El juego de reflejos, luces y
sombras enriquecen aún más la naturaleza del entorno.
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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.
Pluschemie SA
.

.

.

.
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Cursos de maderadisegno 2º cuatrimestre
Sociedad Central de Arquitectos

nos acompañan

Por: Jorge Barroso - arq.

En el numero 59 de nuestra revista del mes de marzo, informábamos en
forma detallada del curso de Diseño y Construcción en Madera a dictarse
en la Sociedad Central de arquitectos, en dos unidades con un total de 12
clases, dos de las cuales a desarrollar en un aserradero.

.

.

Ocurrió, con buen suceso, por lo cual hemos acordado con la subcomisión
de Cursos de SCA, reiterar la oferta en el segundo cuatrimestre, y con la
incorporación de una novedad. Un Taller de Diseño en
construcción en madera.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Cursos
Diseño y construcción. Arquitectura en madera
Sociedad Central de Arquitectos
Orientado a arquitectos, ingenieros y diseñadores en madera
Introducción

Pluschemie SA
.

.

.

.

Uno de los temas permanentes que surgen en las actividades de los Seminarios,
cursos y otros eventos destinados a la difusión del uso de la madera en la
construcción de edificios, es un cierto grado de desconocimiento del material y sus
performances de uso.
A ello el profesional debe sumar la ausencia de un sistema empresario dedicado
al tema, que tiene como resultados el encarecimiento, por previsión, del edificio y
la reducción de su competitividad.
Las ventajas del recurso madera en este siglo XXI se potencian por el tema
ambiental, donde el término sustentable aparece cotidianamente en los medios de
difusión masivos. Demanda de energía y consecuencia contaminante de su uso,
es el tema del momento.
Proyectos como “vivir con Madera”, de la Confederación Española de
Empresarios de la Madera (CONFEMADERA),, “Wood is Good” (y Wood
for Good) , impulsado en Inglaterra y otros países, “vivons Bois”, es la frase
que nomina una cantidad creciente de exposiciones en Francia y Bélgica.
La formación de diseñadores con conocimientos y capacidad de incorporar valor
al uso de la madera en la construcción, con la denominación creciente de
Arquitectura en madera, es el objetivo de estos cursos a dictarse en la Sociedad
Central de Arquitectos.

www.maderadisegno.com.ar
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Segundo cuatrimestre 2008
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTO

Primer modulo
.

nos acompañan

Edificios de trama de madera (tipo ballon frame)
Lo constructivo estructural

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Segunda clase práctica. Primer cuatrimestre

Pluschemie SA
.

Esquema de contenidos
.

.

.

1. Breve encuadre del uso de la madera en la construcción de edificios
en la historia
2. La madera y el recurso forestal
a. La situación de los bosques en el mundo. Tendencias
b. La situación de los bosques en la argentina. Nativos e implantados
tendencias
3. La madera las propiedades básicas en relación a su uso en la
construcción
4. La madera y sus derivados en el mercado argentino. Características
básicas. El precio de los materiales
5. El esquema estructural de la trama de madera
a. el bastidor
I. sheating
II. siding
b. el entrepiso
I. escaleras
c. la cubierta

www.maderadisegno.com.ar
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6. Los materiales complementarios
a. placados
b. medios de unión
c. tratamientos de preservación y embellecimiento
7. El esquema del diseño en relación con la producción
8. La elaboración de la documentación acorde con el proceso de construcción
9. Ejercicio de simularon en escala 1 / 1 en una empresa maderera

.

nos acompañan
Todos los temas tienen un espacio dentro del sitio del estudio maderadisegno Arquitectura, para
acceder a los materiales elaborados para los mismos.

.

Los participantes podrán ir desarrollando un proyecto propio durante el
desarrollo del curso.
Cronograma del curso. 7 clases en SCA (aula) 1 clase en Taller

.

Comienza el 14 de agosto, con siete clases en SCA, termina el 25 de septiembre. Clase en
aserradero Dommarco Hnos. el 04 de octubre
Dommarco
Hnos. .....

Segundo módulo
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Edificios de trama de madera (tipo ballon frame)
Funciones e instalaciones
Si bien lo constructivo estructural es un requerimiento básico en cualquier sistema constructivo, la vivienda requiere el cumplimiento
de otras funciones a través de la materialidad de su envolvente.
Las exigencias del mundo actual, el tema ambiental, la escasez de energía, etc., encuentra en este sistema de construcción en
madera un esquema óptimo.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La segunda parte del curso, las instalaciones, las funciones etc.
Esquema de contenidos:
1. El funcionamiento térmico del edificio
a. alternativas de materiales aislantes
b. costo / función de cada uno
c. tecnología de colocación
2. El funcionamiento higrotérmico del edificio
a. las condensaciones superficiales e intersticiales
b. barrera de vapor
c. tecnología de colocación
3. El funcionamiento acústico del edificio
a. aislación y absorción
b. estrategia de privacidad interna
4. Instalaciones
a. Sanitarias, de gas, eléctricas
b. De confort térmico
5. Carpinterías
6. El esquema del diseño en relación con la producción
7. La elaboración de la documentación acorde con el proceso de construcción
8. Ejercicio de simularon en escala 1 / 1 en una empresa maderera

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Cronograma del curso. 4 clases en SCA (aula) 1 clase en Taller
Segundo curso
Comienza el 09 de octubre con tres clases en SCA, termina el 23 de
octubre. Clase en el aserradero Dommarco el 25 de octubre
Todos los temas tienen un espacio dentro del sitio del estudio Arquitectura
Maderadisegno, para acceder a los materiales elaborados para los mismos.

Pluschemie SA
.

Los participantes podrán ir desarrollando un proyecto propio durante
el desarrollo del curso

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Una nueva propuesta

Taller de diseño en construcción en madera
.

nos acompañan

Aun en un curso muy dirigido a un sistema constructivo, el de bastidores, los participantes no siempre
terminan haciendo una práctica de diseño, que les de más seguridad en su aplicación.
El Taller “real” será quincenal, con la complementariedad del “taller virtual”, posiblemente
abriendo el sitio del estudio una alternativa de dialogo.

.

Los días del taller serán los jueves de 18.30 a 21.30.

.

El taller se desarrolla en tres meses, agosto septiembre y octubre, y los participantes concurren el periodo
de tiempo que les parezca apropiada. Para este fin se fijara un honorario con flexibilidad.
El taller está orientado a aquellos profesionales que hayan realizado en el primer
curso de Diseño y Construcción en madera.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Casos y Casas en Madera

19

.

nos acompañan

Equipamiento de recreo en España

Por: Diego García Pezzano - arq.

Nota editada en maderadisegno 31

En esta oportunidad nos trasladaremos hacia Vitoria en la capital alavesa

.

(España) para recorrer un conjunto de tres volúmenes de madera y vidrio destinados a
equipamiento de recreo.

.

El mismo se encuentra ubicado en La Florida, un pequeño parque de mediados de
siglo XIX, este ligero conjunto de tres volúmenes se levanta rodeado de castaños de
Indias.
Diseñado por los arquitectos Roberto Ercilla y Miguel Angel Campo, este proyecto fue
el resultado de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Vitoria para la
construcción de equipamientos de recreo.

Dommarco
Hnos. .....

El equipo de diseño partió de las siguientes premisas para desarrollar el proyecto:

Maderera Llavallol
.

* Facilidad de montaje
* Rapidez de montaje

Grau & Weiss
.

De esta forma diseñaron un conjunto formado por tres cuerpos cúbicos de planta
rectangular destinados a restaurante, bar y terraza de verano. Veamos una imagen
para empezar a conocer el proyecto.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Organizados a partir de dos ejes. El bar se ubica en el medio del
restaurante y la terraza en forma perpendicular a estos.
Los tres cuerpos que forman el edificio están compuestos por una
repetición de pórticos de madera de pino Oregón prefabricadas en
taller y que permiten la posibilidad de ser desmontadas en el futuro.

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Mediante está tecnología, la del poste viga, se levantan los tres esqueletos en forma independiente, que luego serán revestidos con
carpinterías, también realizadas con pino Oregon. En el caso de la terraza, la estructura queda sin envolvente. Una imagen del
conjunto y de la maqueta de la estructura.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La elección del vidrio para conformar la piel de los volúmenes surgió como respuesta a las
exigencias de las autoridades municipales. La percepción como cajas livianas,
transparentes era una de las condiciones.

.

nos acompañan

De esta forma, los servicios, sanitarios y depósito se ubican bajo el bar en una planta de
sótano, ya que de otra forma la presencia de estos locales hubiera hecho necesario la
materialización de grande paños ciegos de cerramiento.
La conexión entre restaurante y bar se realiza por un volumen vidriado, que refuerza la
idea de cuerpos independientes. Desde el mismo también se produce el acceso al
conjunto.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La estructura
Formada a partir de piezas de 150x150mm realizadas en pino Oregon, los pórticos de la estructura
presentan una separación de 3.70m entre sí.
Las uniones entre vigas y columnas se materializan mediante conectores de acero galvanizado de
10mm de espesor. Cuatro tipos de conectores resuelven todos los nudos de la estructura.
www.maderadisegno.com.ar
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Los conectores están diseñados de manera tal de
no quedar a la vista. De esta forma se consigue una
unión más limpia en donde lo único visible son la
cabezas de bulones.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La utilización de la madera está estrechamente relacionada con las premisas de facilidad y rapidez de
montaje que comentaba al principio.
Una vez realizados los pórticos, se monta la estructura de la cubierta que está formada por una serie de
viguetas de 70x150mm con placa de multilaminado para encofrados de 25mm de espesor.
Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Sobre esta sub estructura que define el plano de la
cubierta se coloca el aislante hidrófugo formado por
una lámina sintética y sobre ella el asilante térmico
(poliestireno extruido autoprotegido), materializando
así lo que se denomina una cubierta invertida.
.

nos acompañan

Como remate y cerrando el sistema de aislamiento
hidrófugo se coloca una chapa de zinc prepintada.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El interior.

Pluschemie SA
.

Para los interiores se utiliza un cielorraso de tablero contrachapado fenólico de 10mm de espesor
revestido con una lámina de madera de okume finlandés. Este es atornillado a una sub estructura
que cuelga de la estructura que forma la cubierta.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero63/hoja23.htm [16/08/2008 07:19:32 p.m.]

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 63

maderadisegno 63

Revista Digital de Arquitectura en Madera

24

.
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.

.
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.
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.

Para los solados se empleó madera
de elondo, de alta resistencia
natural. Para el exterior las tablas se
disponen en forma de deck,
mientras que en el interior, estas,
son más anchas y machihembradas
haciendo tope tabla contra tabla.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Con esto llegamos al final por este número, en el cual vemos como a la hora de realizar un proyecto que demandaba rapidez de
montaje y gran rigor de formas y ejecución la madera aparece como una de las mejores alternativas.
Hasta el próximo número.
Fuente de imágenes y texto: Revista Tectónica N° 7 (1998). Junta seca

www.maderadisegno.com.ar
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OBRAS

Casa Ranón - Ranón, Asturias

.

nos acompañan

Por: Jorge Barroso - arq

La elaboración de cada artículo para la revista, implica siempre un recorrido de búsqueda, en ocasiones de
sorpresas, y diríamos, cuando nos va bien, un cierto “placer” intelectual.
Como lo definía hace pocos días con los integrantes del grupo:
NO ES UN TRABAJO PROFESIONAL
Es una publicación vocacional.

.

Últimamente, he tenido suerte, en el encuentro de casos, o tengo más “ganas” de escribir. El tema es lo mismo,
en cuanto al resultado.

.

Vamos a nuestro obra de “hoy”. La casa Ranón, en la localidad del mismo nombre en el
Principado de Asturias.

Dommarco
Hnos. .....

El encuentro
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En una recorrida casi de rutina, de búsqueda de todo aquello referido al tema de arquitectura en madera, de arquitectura
sustentable, de nuevas fuentes de energías renovables, etc., pase por el portal del Centro Transferencia Tecnológica de la Madera,
de Chile, donde ubique una vivienda que me pareció de interés.
Nuestra revista tiene un acuerdo para reproducir el material del portal, con la aclaración de la fuente. En alguna ocasión lo hemos
hecho, como siempre ampliando la búsqueda y por tanto los contenidos de nuestros artículos.
El material del portal de la casa Ranón, me pareció de interés por varios aspectos, uno de ellos es la combinación de una estructura
de base de perfiles de acero, en una participación volumétricamente reducida, y la caja dominante de
Trajo a mi memoria el caso de la Villa Victoria en Mar del Plata. De esta obra hemos escrito en alguna ocasión. Comprada por
“catalogo” en Inglaterra y montada en el país en 1913, estaba constituida por grandes marcos metálicos, que configuraban una
estructura de base, con los bastidores completando la caja edilicia.

Pluschemie SA
.

El otro punto que llamo mi atención fue su tipología arquitectónica, un simple volumen con una
ortogonalidad “deformada” por la inclinación y quiebre de algunos de sus paramentos, me parecía
conocida. Es cierto que es una expresión formal que tiene casos numerosos.

.

La obra había sido publicada en el portal de Arkinetia, del cual desde el número 40 en la revista
solemos extraer y difundir los casos que corresponden a arquitectura en madera.
El portal arkinetia.com, indica como origen de la noticia, a otro portal demaniore.com

.

Así navega todo por Internet
.

Para cerrar el punto me dirigí a los autores de la obra, el estudio Ecosistema Urbano de los arquitectos: Belinda
Tato, José Luis Vallejo. Con sede en la ciudad de Madrid, España.
La respuesta fue rápida y positiva, y con todas las fuentes comienzo el proceso de elaboración.

www.maderadisegno.com.ar
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El poblado de Ranón, en el Principado de Asturias
Su imagen desde el Google Earth. Ubicado sobre una ruta secundaria, muy cerca de la costa del
Cantábrico
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Dice la descripción de su portal:
Ranón, población, con categoría de "lugar", perteneciente al Municipio de Soto del Barco, a la
Provincia de Asturias y a la Comunidad Autónoma de: Principado de Asturias (España).

Pluschemie SA
.

.

.

.

Cuenta en la actualidad con una población de 203 habitantes, establecida y con leves variaciones en los
últimos cinco años.
Como bien dice su denominación: es un "lugar".

www.maderadisegno.com.ar
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El “metaproyecto” de los autores, y un análisis critico.

.

nos acompañan

El material enviado por los autores incluye un texto de fundamentación conceptual de su propuesta, al que estoy denominando
“metaproyecto”.
Y junto con este escrito adjunta otro de Miguel Martínez Garrido. Profesor Titular de Proyectos. ETSAM.
(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid)
En la medida de lo posible “contrapunteare” ambos textos. Cuando es necesario con alguna extensión complementaria.

.

Claro esta luego vendrán planos e imágenes, y como nos pasa a los arquitectos, allí “mueren las palabras”, o mejor aun
“aparecen las palabras del lector”.
Ficha técnica de la obra:

.

Arquitectos: Belinda Tato, José Luis Vallejo
Localización: Ranón, Asturias
Cliente: Alejandro Ribot
Año: 2003/2005
Proyecto básico: Belinda Tato, José Luis Vallejo, Jorge Lobos
Proyecto ejecución y dirección de obra: Belinda Tato, José Luis Vallejo
Colaboradores: Patricia Arroyo, Silvia Sanchez,
Estructura: Constantino Hurtado [tectum ingeniería]
Aparejadora: Lorena García
Empresa constructora: Espinareu
Fotografías: Emilio p. Doiztua

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Los textos
Dicen los autores
“Revisión contemporánea de modelos de arquitectura vernácula (hórreo y galería acristalada, uso de
la madera en estructura y cerramiento). Combinación y reinterpretación de tipologías formales y
constructivas de la arquitectura popular del entorno.”
Pluschemie SA
.

Expresa sobre el punto el profesor Martínez Garrido
.

.

.

“Como los arquitectos afirman en la memoria del proyecto, la propuesta investiga en la tipología
tradicional del hórreo como potencial heurístico para la construcción de un artefacto (o dispositivo,
como más ajustadamente lo denominan ellos) nacido de la necesidad.”
“El hórreo, como sabemos, representa la solución constructiva al conflicto entre las condiciones
específicas de alta humedad constante del clima y suelo cantábricos y la necesaria sequedad de un
almacén de cereales o derivados que retrase su normal proceso de pudrición. Es, por tanto, un
dispositivo bio-climático primitivo, como existen tantos otros en el contexto rural.”
Y agrego en mi caso:
Que es esto del “hórreo”, que tanto los “desvela”. Seguramente más de un lector debe conocer el tipo de edificio al cual se
denomina hórreo.
Pero es posible que alguno, como era mi caso, no estuviera anoticiado. Para mí fue un descubrimiento en mi primer viaje a la zona.
Yendo por la ruta del cantábrico debo haber pasado cerca de Ranon.

www.maderadisegno.com.ar
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Hórreo

.
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Un hórreo (horru en asturiano) es un granero construido en madera o piedra, que se eleva del suelo
mediante pilares o "pegollos" (denominación específica de los pilares de un hórreo), que están
terminados en unas placas o "tornarratas" para evitar el acceso de roedores y que suele disponer de
paredes con ranuras para que se ventile el interior.
Es posible que a estos “tornarratas”, lo denomináramos “capiteles”
Se usa para almacenar infinitos tipos de productos y enseres, digo bien SE USAN

.

La historia del hórreo comenzó con el Imperio Romano (horreum). Es una tecnología que éste dejó, y
que perduró en algunas partes del norte de España como un medio eficaz para mantener el grano a
salvo de los roedores.
Se distinguen dos grandes tipos de hórreos; los rectangulares
que son típicos de Galicia, y los cuadrados que lo son de
Asturias, León y Cantabria. A estos últimos se refieren las
reflexiones de los autores y del docente.

.

Dommarco
Hnos. .....

De los asturianos, existen varias tipologías que varían en
función del tipo de cubierta (paja, teja, pizarra, a dos o cuatro
aguas)

Maderera Llavallol

Los más antiguos de los que aún se conservan en pie datan
del siglo XV, y aún hoy en día se siguen
construyendo.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Estudios estimatorios calculan que la población de hórreos y paneras en Asturias (allí esta Ranón) ronda los 18.000 ejemplares, en
un estado de conservación a veces deficitario, pero con una creciente sensibilización por parte tanto de propietarios como de la
Administración del Principado. Los hórreos son hoy en día parte ya de la imagen de Asturias, inseparables, pasando hace tiempo a
ser motivo de alto interés turístico.
Una de las características más sorprendentes del hórreo es que se puede trasladar de un lugar a otro con relativa facilidad ya que
se puede desmontar como un gigantesco juego de construcción para niños, pues las piezas de madera se ensamblan entre sí sin
usar ningún tipo de punta o tornillo.
Con esto basta de “hórreos”, con la madera siempre presente. Son verdaderos ejemplos de soluciones bioclimática.

www.maderadisegno.com.ar
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Sigamos con los autores y su “docente”
Dicen los autores

.

nos acompañan

“Implantación que se adapta a las condiciones climatológicas y que respeta
íntegramente el arbolado de la parcela.”
“Minimiza su impacto en el terreno y en el paisaje, la construcción se despega del
suelo y sólo se apoya en cuatro puntos.”
“Se mantiene la pendiente original, el manto verde del terreno vuelve a pasar bajo
la vivienda sin nada que lo interfiera.”
Expresa sobre el punto el profesor Martínez Garrido

.

.

Dommarco
Hnos. .....

“Pero el interés que adquiere en especial para mí la casa de Tato-Vallejo es su
particular esfuerzo en mantenerse rigurosamente alejados, en un asunto tan
fuertemente cargado de iconografía figurativa como es este, de la más mínima
superficialidad mimética al respecto.”
Es tiempo de comenzar con las imágenes, para que las palabras del lector, coincidan o no con los autores.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Esta es la primera imagen de la casa, con la estructura de acero que se expresa en el bastidor, y sus
“pies metálicos”, que la separan de la pendiente natural del terreno.
Claro esta sin ““tornarratas”, que las deben combatir por otros medios, menos naturales que nuestros
antepasados.

www.maderadisegno.com.ar
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.

.
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.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Otra vista de la obra, al fondo en un ángulo, una vivienda típica del “lugar Ranón”.
Imagino la sorpresa de los 203 habitantes ante esta nueva estética edilicia.
“Estructura mixta de acero y madera, desmontable y reciclable.
Reversibilidad de la arquitectura.”
Veamos las imágenes del proceso constructivo, y coincidencia con las afirmaciones de los
diseñadores
“desmontable y reciclable”
“reversibilidad de la arquitectura”

www.maderadisegno.com.ar
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.

.
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Maderera Llavallol
.

La estructura metálica, esta conformada por perfiles U soldados. Las triangulaciones colaboran en la rigidez del
conjunto.
En las vigas se alcanzan a ver, soldadas a las mismas los apoyos de la estructura de madera que va conformar la
materialidad dominante del edificio.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Para que esto fuera posible, me
refiero a la estructura metálica y su
relación con la caja de madera, fue
necesario un diseño de aquello
que denominamos “EXACTO /
CALCULABLE”.
El diseño de la trama metálica,
requiere para este resultado una
delimitación exacta de las partes
que la conforman.
En esta segunda imagen pueden
observarse con mayor claridad los
futuros apoyos de la estructura en
madera que materializará la
envolvente horizontal: techo,
entrepiso y basamento seco.
El contraste con una típica cubierta
de teja española, en un techo a
cuatro aguas, propia del “Lugar
Ranón”, y al fondo emergiendo
este extraño poliedro, sostén de la
futura vivienda

.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La estructura de madera, con imagen de bastidor va “rellenado” lo espacios entre la trama metálica de base.
En alguna parte del comentario de los autores, se menciona que la trama no responde a ninguna premisa de
base.
Sus espaciamientos son diferenciados, en algunos de los frentes. Su función estructural no es la clásica de un
bastidor en una construcción de madera.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Otra vista de la tarea de construcción de la caja en madera, articulada con la estructura metálica
Las tramas de basamento seco, entrepiso y techo, cuyas vigas se insertan en los apoyos ya
fijados a la estructura de perfiles de acero.

.
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.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Contrapunto formal entre una vivienda del
“lugar Ranón” y el poliedro que va
definiendo su volumen.
La estructura de techo ya esta realizada, y
comienza a dibujar la propuesta mas allá del
“esqueleto metálico”.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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“El cerramiento se
resuelve mediante la
combinación de dos tipos
de madera (pino norte y
pino douglas) con dos
anchos distintos.”

.
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.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El “siding” esta ya colocado en su totalidad.
En el frente norte (nuestro sur) se ubica la entrada a la casa, y se configura una especie de patio dentro del
poliedro, donde una trama de madera oculta este espacio.
Tablas en unión de machimbre vertical.
Ángulos “vivos” que hacen a la fuerza expresiva del proyecto
No se visualiza ningún “tapajuntas” de encuentros.
“Combinación aleatoria de elementos que integran la vivienda en el paisaje como la
corteza de un nuevo árbol. Edificio que se mezcla con la naturaleza.”
“Espacio adaptado a la climatología, proyectado sin instalación de calefacción ni
refrigeración.”

Pluschemie SA
.

.

.

.
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“Orientación, geometría y
pliegues que se adaptan a la
climatología, orientaciones
solares.”
“Apostamos por un espacio a
doble altura acristalado en su
totalidad y orientado hacia el
sur.” (Nuestro norte, con perdón de la
aclaración)

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

“Sustituimos un sistema convencional de lamas
orientables como obstrucción solar por un sistema
de huecos practicables de distintas posiciones y
combinaciones que actúa como regulador
higrotérmico, y que responde más adecuadamente
al microclima del lugar.”

.

.

“Fachadas de mayor superficie casi totalmente
ciegas evitando pérdidas térmicas.”
“Huecos de ventilación en todas las orientaciones.
Ventilación cruzada de todos los espacios.”
“La fachada norte se protege mediante un espacio
previo y una celosía cortavientos.”

www.maderadisegno.com.ar
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“La doble altura no se concibe
con fines espaciales o
compositivos, es un
dispositivo bioclimático
fundamental para regular el
funcionamiento térmico de la
vivienda. Actúa como foco
regulador de temperatura.”

.

nos acompañan

“Espacio compacto,
optimización del factor de
forma.”

.

.
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“Flexibilidad funcional,
vivienda transformable y
compartimentable
temporalmente, la planta baja
integra distintos usos en un
espacio único que puede ser
configurado por el usuario de
distintas maneras, la planta alta
puede transformarse desde en
un único dormitorio hasta dos
o tres.”
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Los ángulos en los encuentros de las superficies planas que construyen el
poliedro, es uno de los resultado de la materializaron de la idea, que ha
mantenido esta pureza de forma.
No común de ver.
Me hace recordar algunas de las viviendas de Charles Moore, en el Sea
Ranch. (ver maderadisegno 10)
Las de Moore, mas orgánicas menos austeras que este caso, pero en
ambos casos la recuperación del ángulo “puro” en la construcción en madera
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En los laterales, orientados al este y al oeste, una “raja” es la única superficie transparente de los
mismos.
El siding opaco, como vemos en la imagen de abajo, se transforma en el frente (en tanto el acceso a la
vivienda) en una celosía cortavientos (así la definen los diseñadores)

Pluschemie SA
.

.

.

.
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El frente donde el “paralelepípedo” de base se “quiebra” en vertical y
horizontal, ampliando y reforzando el frente sur.

.

La vivienda tiene dos direcciones dominantes, una la sur, vidriada abierta al
sol. Ranon esta ubicada en el paralelo 43° 32´, que en nuestro país se
corresponde, aproximadamente al sur de la ciudad de Trelew, en la
provincia de Chubut.

.

A esto debemos adicionar el clima del cantábrico, famoso por la belleza de
sus paisajes, pero también por sus lluvias y vientos.
El frente norte solo posee la puerta de entrada y la mencionada “celosía”.
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La escalera a la planta alta. Sólida y maciza, acorde con la simpleza de los espacios interiores.
Los diseñadores no han desaprovechado la necesidad de una escalera como circulación vertical
obviamente imprescindible, para convertirla a través del diseño en un componente importante del espacio
interior.
Casi como una cantinela reitero en mis clases a los alumnos. Nunca desaprovechen la necesidad de un
escalera. Es hecho un “objeto” casi escultórico, que es necesario como circulación vertical, y aporta a los
valores internos del diseño.
Observen un detalle: el frente de la primera alzada (claro esta sin nariz), coincide exactamente con el
quiebre del muro oeste.
Será casualidad o es intención?. Esto solo ocurre a través del diseño.
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La verticalidad de las tablas que cierran lateralmente la caja soporte de la escalera, la
pureza del ángulo de encuentro de las alzadas y pedadas, apenas insinuadas, el ritmo
repetido de la verticalidad de los revestimientos, interno y externos, forma un lenguaje
de base, que uno puede imaginar elaborado por los diseñadores como premisas.

Pluschemie SA
.

Si José Luis lee el artículo, podría elucidar esta hipótesis.
.

Después de la recorrida de la obra, con los fundamentos teóricos
de la propuesta, expresada por lo propios autores. Alguna
opinión personal e incorporación de información, concluyamos
con las opiniones de la obra del Profesor titular de Proyectos del
ETSAM

.

.

Expresa Miguel Martínez Garrido.
Ese esfuerzo de abstracción se muestra ya desde el origen o “parti” formal tal como indica la
elección evidente de un prisma recto sin el menor atisbo de referencia a lo circunstancial en este
caso del lenguaje tipológico sino como expresión atómica de una forma constructiva universal.
En cierta medida podríamos denominarlo como un simplex arquitectónico tridimensional,
extrapolando aquí a la arquitectura términos topológicos de un significado preciso.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero63/hoja48.htm [16/08/2008 07:39:27 p.m.]

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 63

maderadisegno 63

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Quiero decir que la operación intelectual de distanciamiento ante los aspectos contingentes del
hórreo y la galería asturianos les permite alcanzar un nivel de abstracción admirable, mostrando una
lúcida capacidad de control del conflicto entre los encontrados sentimientos de una actitud
respetuosa ante lo vernáculo (con la fácil y torpe respuesta en clave de mimetismo de apariencia) y
una decidida apuesta por lo experimental.

.

nos acompañan

.

.

Pero, frente a otras propuestas suyas donde los artefactos mantienen con solvencia la forma ideal
como objetos autónomos industriales repetibles o multiplicables, (Vallecas (2004), Zaragoza (2005),
etc.), se produce aquí una adaptación al medio que lo convierte en único, como si en él se
acumulasen todas las fuerzas físicas y míticas, reales y metafóricas, del lugar y de la memoria (no es
inocuo titular al proyecto como refugio para un ex-jugador de rugby).
El prisma se deforma de modo natural desplazando el vértice superior suroeste hasta una posición
que permite un mejor soleamiento del interior a las horas oportunas cuando la eficacia térmica se ve
incrementada y, simultáneamente, el plano superior de cubierta se inclina a contra ladera
permitiendo una mejor evacuación de pluviales que también nos habla del fototropismo
característico de la, en su caso, cuidada fitosfera.
La operación de adecuación de la forma ideal a la realidad se produce a la manera de las
alteraciones trópicas de un ser vivo.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Esta alteración-modificación convierte al prisma
ideal "utópico" en un organismo adaptado a un
lugar concreto donde, una vez ubicado, se
muestra como parte propia de su contexto natural.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA

Otro de los aspectos más interesantes para mí, es
el de que la alteración se produce bajo unos
criterios geométricos estrictos y sencillos,
manteniendo los enlaces del vértice desplazado
rectilíneos con el resto, a la manera de un
"stretch" infográfico, permitiendo con ello
mantener de forma lógica el procedimiento
constructivo-estructural elegido, perfiles
laminados de acero, sin que la variación formal
imponga por ello cambios excesivamente
particulares o de un costo innecesario.

.

.

.

.

Para subrayar más si cabe la condición abstracta de la propuesta, expresan
el aspecto final de la superficie de fachada con un entablado de anchos
variables sin “marco”. Es decir, la trama infinita del entarimado de madera
solo está delimitada por el polígono inmaterial que marca
unidimensionalmente, sin espesor, la frontera entre lo sólido y lo aéreo.
Ejemplos conspicuos de esta estrategia plástica son el afortunado modo
minimalista y estricto con que se encuentran las escamas de titanio (o
sillares bidimensionales, como se quieran ver) en las aristas rectas o
curvilíneas del Guggenheim de Bilbao.
Por otro lado es estimulante la decidida apuesta por la utilización del
arquetipo doméstico moderno del espacio dúplex (o, lo que es lo mismo,
continuo, integrado y con parte en doble altura) con una actitud moral que
comparto, a pesar de las dificultades de todo tipo que muchas veces, de
forma para mí difícilmente explicable, plantea la Administración y a la
costumbre a estas grandes aportaciones del Movimiento Moderno para la
vivienda.
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Indicios de esta ardua cuestión se aprecian en la inteligente justificación
técnico-funcional que argumentan en su memoria (“no son razones
compositivas sino necesarias para el correcto funcionamiento del dispositivo
bioclimatico”).
Por último, la flexibilidad de usos y programa funcional, la reciclabilidad y la
contextualización abstracta, añaden a esta obra un atributo que la sitúa, a mi
juicio, en una posición privilegiada para representar ejemplarmente algo de lo
mejor de la investigación arquitectónica actual tanto en aspectos esenciales de
vivienda mínima como en aquellos más sutiles y tan polémicos o más si cabe
que estos, como son los que afectan a las siempre complejas relaciones entre
la arquitectura, la naturaleza y el paisaje propio del lugar.

.

Para completar el análisis, solo falta la
opinión del lector, que recreara el relato y las
imágenes y planos dentro de su propio
enfoque de arquitectura, materialidad, y el
problema de nuestro tiempo, la
“sustentabilidad”, en la cual los arquitectos
tenemos tanto en que participar.
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Mercado

51

Por: Gabriel Santiago. arq

Costos
.

nos acompañan
Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Pino Elliottis, Pino Paraná Misionero y Laminado Encolado Pino Parana.
.

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 Dommarco Hnos.

.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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