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Decíamos en el editorial anterior, que era como una historia contada en capítulos. Nuestra
historia.
Quien te dice cuando cumplamos 10 años, con los 120 números editados realicemos una
separata de todo esto. Recién pasamos la mitad para esta meta.

.

nos acompañan

De acuerdo con nuestras constancias numéricas, hemos superado los 3000 suscriptores,
que no es mucho pero tampoco, poco. Hemos debido ampliar el tamaño de nuestra
revista en el hosting.
Con esta dimensión de suscriptores, llegan correos todas las semanas, muchos son por
temas operativos, la clave, alguna dificultad para bajar archivos etc.
Muchos de ellos contienen también opiniones muy positivas, que siempre ayudan a seguir.
A principios de septiembre llego un correo, que apenas lo leí, me dije, “formara parte del
editorial”. Sin identificar al remitente.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Decía el correo
Viajo permanentemente a Estados Unidos
Cada palabra que leo de la publicación me recuerda que la miopía esta siempre
presente ante la genialidad.
Soy además de Arquitecto que no ejerce un Carpintero en mis ratos libres.
Definitivamente la nobleza de la madera, su ductilidad así como su perdurabilidad
hace que jamás haya perdido vigencia desde los orígenes de la Humanidad.
Por eso quería Felicitarlos, sin dudarlo están plantando una semilla que no solo es
el futuro de una nueva Industria, sino que se vera reflejada en una nueva evolución
en el diseño tan limitado de nuestro país.
Están Ganando. Créame.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Esta fue la respuesta de maderadisegno
Es un buen mensaje. maderadisegno lo agradece
No es tarea simple hacer algo por una idea, sin otro objetivo que difundir la idea.
Es buena tu frase final, ayuda a continuar.
Están Ganando. Créame
No se si estamos ganado, pero si que la peleamos con una sola fuerza, el compromiso
con las ideas. Casi me resulta grandilocuente decir esto, algo falto de pudor.

Pluschemie SA
.

Hace menos días nos llego otro correo, donde extraigo lo más significativo
Gracias por tan distinguido aporte a la comunidad de arquitectos, ….soy arquitecto
desde hace mas de 10 años, interesado en metodologías y materiales de
construcción, y di con su revista. Me da gusto recibir dicho documento.
Como quien diría: gracias lectores.

.

.

.

Les habíamos informado que comenzábamos el segundo curso de Diseño y Construcción
en madera en la Sociedad central de Arquitectos. Cuando se edite este número lo
habremos completado. Es nuestro propósito continuar con esta oferta de capacitación en
los dos cuatrimestres del 2009, también en la Sociedad Central de Arquitectos
De la clase que dictamos en el taller de arquitectura de los arquitectos Soler / Llauro
tuvimos como resultado un articulo que publicamos en este numero. El mirador de
Pinohuacho
Reiteramos como cierre:
“Releyendo el editorial, me parece que el sexto año parte con todo.”

www.maderadisegno.com.ar
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Difundiendo

.

5

arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura

nos acompañan

Cabaña en Skarsfjord

A sólo 50 kilómetros de Tromsø, Noruega, el fiordo Skarsfjord esconde un paraíso de
.

.

islotes y playas de mar. La cabaña mira hacia el paisaje panorámico y las puestas de sol,
más allá de la cadena de colinas que emergen en el fiordo. Los grandes paneles
acristalados permiten vistas en 180º, y parte de la pared sur se desliza comunicando el
living con la terraza.
De los 40m2 de superficie total, la mitad pertenecen al living y la cocina. No hay detalles
elocuentes; el interior se sintetiza en tres elementos: cristal, madera y linóleo negro para
el suelo; el exterior es de paneles de alerce y abedul laminado.
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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 VitoriaGasteiz en España; Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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Quinta Jornada Nacional de arquitectura
en Madera

Por: Diego García Pezzano- arq.

.

nos acompañan
Como todos los años CADAMDA, La
Cámara de la Madera, realizará en el mes de
noviembre, mas precisamente el día 20, la
Quinta Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera.

.

La misma se realizará en la sede del CAI,
Centro Argentino de Ingenieros, Cerrito
1250, Buenos Aires Argentina.

.

Dommarco
Hnos. .....

Como ya es habitual el objetivo de este
evento es difundir el uso de la madera, no
solo para la construcción de edificios, si no
para la materializaron del hábitat del
hombre.

Maderera Llavallol

En el mismo se podrán asistir a
conferencias sobre arquitectura realizadas
por profesionales y conferencias técnicas
realizadas por diferentes empresas del
sector.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Bubbletecture H
Por: Diego García Pezzano - arq.
.

nos acompañan

Centro temático del medio ambiente en Hiogo,
Japón

En esta sección de casos siempre recorremos diferentes

.

países en busca de ejemplos de arquitectura en madera.
Como resultado hemos podido conocer obras de diferentes
escalas y muy variadas características y estilos.

.

Dommarco
Hnos. .....

Para este número la obra seleccionada es un centro temático
del medio ambiente y que como veremos más adelante será
una de las obras más originales que han pasado por la sección
en cuanto a su expresión de forma.

Maderera Llavallol

Diseñada por el arquitecto japonés Endo Shuhei la obra se
encuentra ubicada en el distrito de Sayo-Cho, en la prefectura
de Hyogo, en un bosque de su región montañosa.

.

Grau & Weiss

Veamos su ubicación en el mapa:

.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Sayō es una ciudad situada en el distrito de Sayō,
Hyōgo, Japón. A marzo de 2008 la ciudad posee
una población estimada de 20.939 y una densidad
demográfica de 69 personas por km2.
La superficie total es 307,51 kilómetros cuadrados.
El 1 de octubre de 2005, las ciudades de Kōzuki,
Mikazuki y Nankō del distrito de Sayō se
combinaron en la ciudad de Sayō.

www.maderadisegno.com.ar
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Para conocerlo, aquí algunos datos del arquitecto:
Shuhei Endo es un joven arquitecto japonés establecido en Osaka que luego de ganar en
1993 el Premio Andrea Palladio, ha concentrado un creciente interés de la crítica internacional.
Podemos decir que la arquitectura de Shuhei Endo presenta dos rasgos característicos:
.

Por un lado la experimentación con geometrías no euclidianas (un trabajo esencialmente
tridimensional), y por otro lado el uso frecuente de un material: las laminas de acero
galvanizado.

nos acompañan

.

Los espacios que resultan de estas geometrías que podríamos
denominar como orgánicas son fluidos y dinámicos y eso es algo que
podremos comprobar en esta obra que a continuación comenzamos a
recorrer.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Este centro temático del medioambiente esta compuesto por 3 cuerpos en forma de burbujas,
conectadas entre si, que en su interior albergan un auditorio, un sector de biblioteca e
información y un área de taller y un patio circular en el centro de estas tres burbujas.
Bubbletecture H dialoga con el ambiente natural que lo rodea a través de sus formas y
funciones así como también de sus materiales y construcción.

Pluschemie SA
.

“La forma orgánica de la arquitectura es una consecuencia racional de la forma de relieve”.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Dos de las burbujas, paralelas entre si, se apoyan sobre el terreno, mientras que la
tercera parece flotar sobre el mismo.
“El arquitecto intenta mantener la topografía original intacta, reduciendo al mínimo las
consecuencias para el medio ambiente durante la construcción”

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Dice el arquitecto:
“Pensamos en crear el espacio arquitectónico del nuevo ambiente que podría compartir el
punto de contacto con la naturaleza y que proporcionaba una palabra clave, “la
circulación” en una relación directa con la naturaleza.”
Las 3 esferas están revestidas enteramente con hojas de acero parcialmente oxidadas y
que con el tiempo la idea es que se cubran de musgos y césped que se con el verde del
entorno y con él crecerán y cambiarán.

.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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“El edificio parece crecer de la tierra y serpentear en el terreno que se inclina.”
El revestimiento metálico exterior, como resultado de la estructura que le da forma, se presenta
en un facetado triangular.
En la mayoría de los casos las aberturas coinciden con esta forma triangular aunque para
romper esta regla aparecen ventanas circulares con forma esférica

.
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.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pero bien, en este punto se preguntaran: y donde esta la madera?
Pues bien, la madera aparece como soporte de esta particular volumétrica materializando una
estructura tridimensional.
La estructura interna del centro temático es de madera del cedro japonés, un material de bajo
impacto y huella ambiental, obtenido del bosque circundante
La proximidad del material al sitio también disminuye sensiblemente las emisiones del CO2 en
el transporte.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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La iluminación interior colocada en la cascara que forma la
burbuja se ubican en forma paralela a los elementos
estructurales dando la sensación de que la luz brota de
ellos.

.

Como decía mas arriba, el exterior es un reflejo de la
estructura interior. Las formas de burbujas se logran por
medio de un facetado de forma triangular.
Las secciones de las piezas que componen la estructura en
3d son circulares con un elemento de unión de forma
esférica.

.

“El cliente pidió que toda la gente que visitará este lugar
incluyendo los habitantes de la prefectura de Hyogo,
mejorará su interés y preocupación por el medioambiente.”

Pluschemie SA
.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Sin dudas que estamos frente a un espacio orgánico.
Por ahí dice que el edificio tiene forma de burbujas,
aunque luego de mirar el interior casi uno podría
sentirse dentro de algo así como una célula.
Esta sensación también podemos tenerla en la visión
exterior del edificio, en donde aparece como una suerte
de organismo viviente.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Como ya hemos podido ver en otras obras publicadas en la revista, (ver
maderadisegno 34 y 54), la madera proporciona un excelente soporte cuando la
elección de los diseñadores son las formas orgánicas y naturales.

www.maderadisegno.com.ar
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Con este ejemplo seguimos en la sección de casos de arquitectura en madera el recorrido por
diferentes sitios en el mundo y diversas obras. Formas simples, formas complejas, cubicas o
curvas, en todas ellas la madera diciendo presente en su materialización.
Será hasta la proxima.

Pluschemie SA
.

Fuentes:
www.phaidon.com - www.dkdesignstudio.wordpress.com - www.arcprospect.org www.gandhi.com.mx - www.archilab.org - www.iconeye.com

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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OBRAS

El mirador de Pinohuacho. Chile

Por: Jorge Barroso - arq.

.

nos acompañan

En ocasiones nos reconvenimos en el equipo de maderadisegno,
de una selección numerosa de obras de arquitectura, originadas en Chile.
Tratamos de dar una visión de temas de arquitectura en madera de todo
el mundo, pero es cierto que nuestros vecinos, y por tanto afines en
historia y cultura, nos ofrecen un material de muy buena calidad.

.

Por otra hemos establecido, hace bastante tiempo, una relación de
intercambio con el portal del Centro de Transferencia Tecnológica de la
Madera CTT de la Corporación Chilena de la Madera CORMA, para la
publicación de parte del material del mismo, al que como siempre
agregamos nuestro trabajo de reflexión e investigación.

.

Dommarco
Hnos. .....

En el cruce de los azares, aparece la publicación Zona de Proyecto (de
muy buena calidad), número 12, revista de “Obras y Proyectos de la
Patagonia”, a cargo de cuya redacción esta Víctor Della Vecchia.
Víctor, aunque por poco tiempo, es alumno en la cátedra de Proyecto
Final de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, de la
Universidad de Morón, de la cual soy uno de sus profesores titulares.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Siempre tiene la deferencia de obsequiarme los números de la revista, y
en su última edición aparecen un par de obras de arquitectura en
madera de Chile.

.

Me impacto por razones que se verán, el proyecto de graduación de un estudiante con el nombre de “PARADOR Y
MIRADOR EN PINOHUACHO”.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Como los cruces son muchos, en los mismos días me llega un correo del arquitecto Ignacio Montaldo, docente de la
cátedra Llauro / Soler, de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires,
solicitándome una charla sobre arquitectura en Madera.
Adjunto me envía el programa a desarrollar por los alumnos, que es el que transcribo en sus puntos básicos:
AIV / A II CÁTEDRA LLAURÓ – SOLER 2008
EJERCICIO Nº 3
TEMA: Descanso en la costa del Río de la Plata.
Duración del ejercicio: 3 semanas.
Mensurable – Inmensurable
El ejercicio constituye un espacio de reflexión sobre la doble condición material – inmaterial de la arquitectura.
Se trabajará en el sector de la reserva ecológica de la costa de Vicente Lopez en la bajada de la calle Paraná.
- DIMENSIÓN INMATERIAL (intangible)
Entender las relaciones entre la arquitectura como artefacto y su relación con lo intangible de la inmensidad del
paisaje natural.
El terreno a intervenir es infinito, es la costa, es el río, es la inmensidad. La intervención concreta se limita a un
punto en ese territorio.
Richard Serra “Sea Level” 1996
-DIMENSIÓN MATERIAL (tangible)
Incursionaremos en la búsqueda de la economía de medios sin perder intensidad. Explorar la relación entre
materiales, construcción y arquitectura en el proyecto. Se trabajara con madera de 2”x4” de 3,00mts de largo.

www.maderadisegno.com.ar
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En esto del cruce de los estímulos sobre la imaginación, como en una sinergia interna (como
diría el Drae: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos
individuales), me propuse armar una presentación para esta charla en el taller Soler / Llauro,
que tuviera como eje estudiantes de arquitectura, y objetivos que buscaran esto que
planteaba el programa del taller: tangible e intangible, limitación de materiales para
componer.
.

nos acompañan

No todo fue Pinohuacho, para esta presentación académica, pero me sirvió para comenzar a
conocer más en detalle el proyecto.
También integraron la presentación otras obras que hemos publicado en maderadisegno,
dentro de este objetivo de obra que oscila entre el edificio y la macro escultura.
En el número 39 publicamos un evento de gran interés,
“el desafío de la madera” del año 2006. Significativo
sobre todo en al ámbito de la creatividad y de la
formación. El tema “un nido en la ciudad”. Como el
artículo es muy amplio recomiendo leerlo, sino lo
hicieron cuando fue editado, o volver al mismo.

.

.

Una imagen de uno de los “nidos en la ciudad”

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

En el número 43, una obra del
arquitecto finlandés Sami Rintala, con
“un hotel muy particular”, incluyendo
un sauna flotante. Algo así como entre
la arquitectura y la creación libre de
objetos.

.

www.maderadisegno.com.ar
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En el número 50 y 51, publicamos, “el
desafío de la madera” del año 2007,
con el tema de “un vigía en a ciudad.

24

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En el número 55, publicamos,
con la denominación “madera
en todas partes”, con el tema
de “Plaza de descanso para
trabajadores agrícolas”,
proyecto de una estudiante de
arquitectura, también de Chile,
universidad de Talca.

Pluschemie SA
.

Por ultimo en el
número 59
publicamos el
“desafío de la
madera” del año
2008, con una
temática muy
particular, un refugio,
que definen como
una “sittoterie”.
Para aclara el
termino repasar el
articulo.

.

.

.
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Con este breve recordatorio de artículos publicados en maderadisegno, cuyo objetivo común
es obras de reducidas dimensiones, con finalidades difusas, donde prima la poética de la
composición. Diría el maestro Vitrubio, cuando la “venusta” (la estética?) es predominante.
Si siguieron el relato, de encuentros y sinergias, podrán comprender que la aparición en la
Revista Zona de Proyecto número 12, el proyecto Pinohuacho, encontró referencias y un
marco de inserción. La revista maderadisegno.
.

nos acompañan

Vayamos, pues, a Pinohuacho, con historia previa.
Con la decisión de hacer un articulo sobre este trabajo, Pinohuacho, realice un rastreo
previo y encontré en el portal del CTT de CORMA, información e imágenes del mismo.
No todas estas fotos tenían la calidad de las publicadas por Zona de proyecto. Esto me
llevo a un primer paso que fue solicitarle a Víctor Della Vecchia autorización para
reproducirlas, vía escaneo.

.

Por razones de psicología profunda, le tenemos un particular respecto al “papel”, es decir
usamos como cantera a esa inconmensurable biblioteca que es Internet, pero el “papel”
es otra cosa.

.

Dommarco
Hnos. .....

No solo Víctor nos autorizo a usar las imágenes de la revista, sino que me puso en
contacto con el autor.
Estimado Rodrigo, como estas, te escribo en esta oportunidad para ponerte en contacto
con el Arq. Jorge Barroso, es un amigo y profesional muy reconocido, le mostré la obra
parador y se intereso,
Jorge, además, es director de la revista digital, maderadisegno, me comento el interés
en publicar la obra. Los dejo en contacto por este medio.
Bueno espero que estés bien.
cordiales Saludos.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Rodrigo Sheward, que de el se trata, en la época de Pinohuacho, aun estudiante finalizando su
carrera, ahora arquitecto, me contesto prestamente.

Pluschemie SA
.

Se me quedaba algo en el tintero. No se si visitaste mi blog sobre la obra,
También visita una página mía con unos colegas de lo que estamos haciendo y lo que se hace en la
facultad de arquitectura de Talca, chile.
El link es: www.grupotalca.org
Saludos
Rodrigo

.

Con material del portal de CTT CORMA, la revista Zona de Proyecto y el Blog de Rodrigo Sheward, y la ubicación
particular de este proyecto dentro de la temática de maderadisegno, vamos al punto
.

Parador-Mirador en Pinohuacho
.

En un rincón de Chile, un estudiante de arquitectura / arquitecto imagina su obra
Alumno: Rodrigo Sheward
Reconversión de un territorio devastado
Cuando una comunidad cuestiona su que hacer desde un territorio devastado por su misma acción, solo queda salir
de ahí o re-hacer en su territorio a partir de un giro en su rubro.

Proceso de titulación, Escuela de Arquitectura Universidad de Talca

www.maderadisegno.com.ar
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El territorio
El 31 de diciembre de 1971, cuando hiciera erupción el volcán Villarrica, un alud arrasó con
los terrenos ubicados en las cotas más bajas de Pinohuacho, donde se perdieron vidas,
viviendas, galpones, ganado y suelo cultivado, para después de unas horas pasar por el
mismo lugar las corridas de lava convirtiendo un suelo cultivado y productivo en un suelo
inerte, por lo que los cultivos debieron trasladarse a otras zonas más altas donde la calidad de
suelo no haya sido afectada.
Pero también la misma acción del hombre sobre ese territorio colaboró con devastar lo que no
alcanzó a arrasar el alud y la lava, los bosques nativos de mañío, tepa y coigüe
principalmente.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Deforestación por acción de la tala de coigüe, tepa y mañío para subsistencia del poblado leñador.

Pluschemie SA
.

Tal panorama hacía prever la extinción del poblado, pues los suelos cultivables se volvieron escasos al
igual que la madera para la venta de leña y muebles, las nuevas generaciones estaban destinadas a
emigrar a la ciudad para mejorar su calidad de vida y así abandonar la condición de subsistencia.
Las oportunidades que ofrecía el territorio habitado ya no eran las mismas, el renuevo reforestado
recién podía volver a generar ingresos más o menos importantes en 40 años o más.
En el invierno del año 2005 Miguel Vazques, hijo de don Pedro, el leñador, comienza a comentarle a
su padre sobre la inquietud que tenía respecto de su futuro en Pinohuacho.
Miguel, en algunos viajes a Santiago se había topado con revistas que trataban el tema del turismo
rural, además con catálogos de productos de tirolesa, escalada y canopy.

.

.

.

Fueron estos viajes y coincidencias lo que permitió que Miguel propusiera a su padre dar un giro al
rubro que ellos ejercían en tal lugar, para ahora dedicarse al agroturismo, aprovechar los pocos
bosques que quedan para cuidarlos y mostrarlos al turista, implementar en las laderas de un cerro un
circuito de canopy, reacondicionar antiguos caminos madereros en senderos para cabalgatas y
trekking.
Hoy, Miguel Vázquez junto a su hermano Danilo, son los guías del circuito de canopy y tirolesa que se
instalaron en las laderas del cerro y en un coigüe a 50 metros de altura.
Sus primos los ayudan, su madre y sus tías, preparan almuerzos y onces para los visitantes, sus tíos y
vecinos aportan con caballos, y alimentos para comerciar en el lugar. Las generaciones jóvenes se
quedan en verano para trabajar con sus padres, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en años
anteriores, incluso se debe contratar mano de obra externa para realizar trabajos anexos a la actividad,
como limpieza de bosques, reforestación, y acondicionamiento de nuevos senderos.
Pinohuacho esta pasando a ser una comunidad empleadora donde la preocupación por la capacidad
que ofrece el territorio que habitan esta dando valor a suelos que lo estaban perdiendo tanto por
razones naturales como por la acción del hombre.

www.maderadisegno.com.ar
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Una imagen de aproximación, el cerco “guía” al mirador.
El proyecto de Rodrigo

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La fotografía área nos ubica en la zona.
El volcán Villarica es el principal
referente para los conocedores de la
zona, junto al lago del mismo nombre,
es hoy en día un importante centro
turístico, tanto en verano como en
invierno con su centro de deportes
invernales.

Pluschemie SA
.

Pinohuacho próximo a sus laderas
sufrió el efecto de la acción volcánica

.

Este volcán tiene antecedentes de
erupciones violentas y con perdida de
vidas.

.

En 1948 la lava llego incluso al lago
Villarrica, haciendo elevar su nivel más
de un metro.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Repitió en 1964 asolando el poblado de Coñaripe. En agosto de 1971, la última
erupción (a la cual deben referirse los relatos de este trabajo), el desastre fue
mayor con desaparición de varios poblados, y haciendo irrespirable el aire en las
poblaciones principales de Pucón y Villarica.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Ficha técnica
OBRA DE TITULO
Parador-Mirador en Pinohuacho

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Alumno: Rodrigo Sheward
Año: 2006
Proceso de diseño: marzo - septiembre
Proceso de construcción: septiembre - diciembre
Fecha de entrega de la obra: 19 de diciembre
Staff de profesores: Juan Pablo Corvalán, Kenneth Gleiser, Andrés
Maragaño, Fernando Montoya, Mauricio Ramírez, Carolina Reyes, Juan
Román, Germán Valenzuela, Blanca Zúñiga.
Profesor guía: Germán Valenzuela
Materialidad: Madera reciclada, Coigüe (pellín). 2050 pulgadas
madereras.
Sistema constructivo: Postensado de barra hilada de 7/8″ atravesadas en
8 puntos, a lo largo del volumen.
M2 construidos: Casetón = 25 m2 - terraza = 26 m2.
Costo de la obra: 1.500.000 pesos chilenos. ( u$s 900.00)
Financiamiento: Adjudicación segundo concurso de proyectos de
desarrollo local 2006 de la Unión Europea y Gobierno de Chile.

.

Grau & Weiss
.

Ubicación: Pinohuacho, Comuna de Villarrica, Chile.
Participantes construcción: Pedro Vázquez, Carlos Vázquez, Danilo
Vázquez, Miguel Vázquez, Pablo Vázquez, Hugo Vázquez, Rodrigo
Sheward.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Una descripción del sitio, y del origen de la demanda para el diseñador:

“Una hora caminando por una sinuosa huella que se encumbra por las laderas de un cerro hasta
llegar a su cima. Caminando entre bosques de renovales y vestigios de una antigua explotación
maderera.”
“La reconversión de este territorio significo el fin de la tala y la incursión en diversos rubros, todos
ellos de subsistencia, como la plantación de papas y avena.”
“Curioso encontrarse con estas flores violeta coronando las lomas despejadas que definen el límite
del antiguo bosque y la superficie para el cultivo.”
“Qué hace esta arquitectura merodeando este lugar. Buscando la conexión entre reflexión y obra.
Intentando definirse un quehacer para el territorio.”
“El encargo ha sido primero de la Escuela: llevar arquitectura donde no la hay, llegar donde el
encargo no espera una respuesta. Darse un espacio que permita dialogar, y para ello
gestionar, diseñar y construir. Un camino sin pavimento para un arquitecto que proyecta su
Opera Prima.”
“La obra esta compuesta de dos volúmenes distantes 80 metros uno de otro. El uno mira de perfil al
Volcán Villarrica, el otro de frente a los lagos Calafquén y Panguipulli.”
“Una cerca construye el límite a los animales y la arista a los visitantes que acceden a caballo o a pie
desde el bosque.”
“96 piezas de 10 x 120 pulgadas conforman el cuerpo principal, bodega de acopio que permite a
estas comunidades duplicar su producción.”

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

“En invierno será guarida de los cazadores de jabalí; en verano parador de excursionistas,
curiosos y naturalistas”.
“Las 38 toneladas del casetón surgen como respuesta definitiva. Estos volúmenes están
construidos con la historia material del lugar, no con la estrategia del andinista. Surgen de la
voluntad del hacer.”

.

La materia

Pluschemie SA

Al momento de enfrentarse a las condiciones que propone el territorio, el proceso de diseño comienza a
informarse desde las variables más generales a las más particulares o viceversa.
Pinohuacho se ubica a 16 kilómetros del poblado más cercano separado por 12 kilómetros de camino de tierra, y a
40 kilómetros de la ciudad más cercana, Villarrica.

.

.

.

.

Si a esto le sumamos que la obra realizada se ubica en la cota mas alta de un cerro, distante a 2 kilómetros del
ultimo punto donde llega un vehículo y con acceso solo a pié por un sendero de tierra, surgen de inmediato ciertas
condicionantes que comienzan a informar el diseño, a parte de otras como el clima y el oficio.
En el trabajo de la materia principalmente predominaron las condicionantes del oficio y de la accesibilidad al lugar
de la obra.
La condición de pueblo maderero acerca al diseño el oficio, el oficio del leñador, que trabaja en el monte y
manipula grandes trozos de madera y la reduce hasta dimensiones que el monte le permite, con herramientas y
técnicas que le permiten realizar el menor y mas seguro esfuerzo, el oficio del mueblista, que trabaja a pié de
monte con trozos pequeños, donde el detalle y la precisión en la unión de las piezas determina la calidad de su
trabajo.
Al momento de reflexionar respecto de la materia, surgen interrogantes a partir de las restricciones que ofrece el
territorio, estas restricciones son oportunidades de acercamiento a una obra más honesta y no como pudiese
pensarse como falta de oportunidades.
Que materiales tengo disponibles?,
Que tipo de materiales puedo trasladar?,
Como manipulo estos materiales?,
Son materiales dimensionados o dimensionables?, etc.
Este tipo de preguntas y otras comienzan a generar información que permite tomar decisiones que no pasan por
caprichos y de esta forma, la obra, se aleja cada vez más de la ambigüedad.
www.maderadisegno.com.ar
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La motosierra, la herramienta base del
trabajador forestal, comienza con la
tala de algunas de las especies
diezmadas, que quedaba en el borde
de la antigua área forestal y su nuevos
destinos agropecuarios.

Pluschemie SA
.

.

Previo al canteado, la motosierra y un
ancha que abre el tronco del coigüe
(pellin) para permitir el trabajo de la
sierra.

.

.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

- Una secuencia de fotos que nos llevan
desde el árbol apeado, donde con
motosierra, hacha y cuñas se comienza abrir
por el centro el rollo de coigüe
- Abierto en dos, muestra su albura y
duramen claramente definidos.
- El medio tronco listo para ser trasladado
- Uunciendo bueyes, y iniciando el viaje
- Un aserradero portátil transforma el medio
rollo en “canteado”
- Nuevamente la madera al carro, ahora en
piezas de cantos vivos,
- Siguen los bueyes con tarea motriz
La madera, ya trasformada en
paralelepípedos, de varias secciones,
“descansan”, esperando la mano del hombre,
que los conduzca donde la “imaginación” del
diseñador a dispuesto que sea su ubicación
espacial.

www.maderadisegno.com.ar
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El camino desde el tronco, hasta este canteado fue conducido por el imaginario de
Rodrigo, que para ello represento aquello que era virtual en su interior.
La planta

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Elevación Poniente

www.maderadisegno.com.ar
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.

.

Elevación Norte

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Escantillones
Los escantillones son, simple
y sencillamente un "patrón" o
"guía" a seguir en la
construcción o fabricación de
un objeto.
Maderos que se colocan en los
extremos de las hiladas para
marcar los gruesos de las
juntas, y las alturas de las
hiladas.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.
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.

Dommarco
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Maderera Llavallol

Corte A-A

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Del imaginario, a la representación gráfica, y de allí a una maqueta de estudio en escala 1 :10

www.maderadisegno.com.ar
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Metodología de armado

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Le damos la palabra a Rodrigo

Cuando el oficio rima a la acción

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Al momento de montar la obra, recordaba la frase “cuando el oficio rima a
la acción”, citada en el curso de taller de segundo, el año 2001 por Cazú
Zegers. (1)
En ese taller abordé el tema de un poblado de pescadores que habitaban la
duna en donde el amarre jugaba un rol fundamental en la construcción de
su vivienda, heredado de su oficio de pescadores.
En el caso de Pinohuacho, aparece el trabajo con la madera pero abordado
desde dos dimensiones que tienen que ver con el oficio.
La primera, desde la dimensión del leñador, del trabajo con piezas de
grandes escuadrías, donde comparece el trabajo de la fuerza en su justa
medida para realizar un trabajo seguro, y la segunda, desde la dimensión
del mueblista, del trabajo con piezas menores, en donde el detalle y la
precisión en la unión de las piezas determina la calidad de su trabajo.
(1) de Cazu Zegers tenemos el material listo para publicar, posiblemente en
el mes de noviembre su “casa galpón”
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Continúa Rodrigo

La fuerza y la precisión (herencia del oficio).
La manipulación de las piezas hacía de esta obra en particular, de alto riesgo, por tratarse de
piezas de 400 kilos cada una.
.

nos acompañan

.

.

En el tema del transporte de las piezas y el montaje, el oficio de leñador mostraba la maestría
en la manipulación de piezas mayores, realizando el menor y más seguro esfuerzo para
montar piezas de gran tamaño y peso.
El oficio del mueblista determinaba la precisión con que debían perforarse las piezas para su
perfecto y seguro montaje, pues una equivocación hacía desplazar en vano, piezas de difícil
manipulación.
Tal maestría aprendida en sus oficios, permitió un montaje seguro y con alta precisión y por
sobre todo con ahorro de tiempo, pues el volumen demoró seis días en montarse por
completo, y la placa mirador, solo dos días.

Dommarco
Hnos. .....

Estas observaciones respecto del oficio permiten preguntarse, si un equipo distinto de trabajo,
conformado por personas acostumbradas a realizar obras de proceso constructivo que
podríamos llamar cotidiano, serían capaces de abordar dicha obra, con un sistema estructural
particular, y si fuera así, con que seguridad se montaría la obra?, cual sería la calidad de
esta?, cuales serían los plazos?.

Maderera Llavallol

Seguramente, desde todos los puntos de vista, la eficiencia sería otra, y confirma la
importancia de incluir en el diseño, por lo menos en este caso, la dimensión del oficio.
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Instancias de la construcción del mirador
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La llamada “placa mirador” es una plataforma de madera maciza en base
a las gruesas vigas extraídas de los coigües abatidos.
En otras imágenes vimos su trabajo en base a motosierra, usada como una
sierra circular portátil, o en un aserradero móvil.
Tres vigas, que parecen tratadas con alguna pintura asfáltica para
aumentar su resistencia a la intemperie, y apoyadas sobres pilares también
de madera protegida.
El coigüe pellin, al cual hace referencia Rodrigo en sus relatos es una de
las especies de Nothofagus, o falsas hayas, que en diversas especies
forman parte de nuestros bosques andino patagónicos, como en Chile.
El denominado Pellin, es el Nothofagus dombeyi, también conocido
simplemente por Coigüe (o coihue, mas común en Argentina).
En la ficha de cohiue de nuestra revista (con los datos aportados por la
ficha 44 Aporte del Sector Forestal a la construcción de viviendas, del Ing.
Jose C. Tinto ), indica algunas de las características mas significativas de
esta especie. (Recordar que está disponible en la biblioteca de la web)
Madera poco estable con una relación tangencial / radial de 3.21, que en el
caso de este proyecto se compensa por las sección de gran tamaño y
simétrica

www.maderadisegno.com.ar
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Respecto a su duración
natural a la intemperie, la
biodegradación, se muestra
resistente al ataque de
insectos tanto en albura como
en duramen, pero en cambio
degradable por el ataque de
hongos. Es de suponer que el
tratamiento de las vigas de
“fundación” debe originarse
en esta “debilidad” de la
especie.

.

nos acompañan

Cerrando con una anécdota
turística cuando realicen (o a
lo mejor ya realizaron), el
viaje por el brazo Blest del
lago Nahuel Huapi, rumbo a
laguna Fría, en el camino se
encontraran con un árbol
denominado “el abuelo” de
enorme fuste y altura. Es un
coihue.

.

.
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La placa avanza en su construcción, con una solado configurado por adosado de vigas, y un parapeto de las
mismas secciones colocado en forma vertical.
www.maderadisegno.com.ar
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La motosierra como la herramienta “de mano” con la cual se “prolija” el parapeto.
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.

La motosierra nuevamente en acción, como si fuera una “caladora”
www.maderadisegno.com.ar
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La placa mirador ya concluida
Si la placa es para “mirar”, sus visitantes, perro incluido, la aprovechan
www.maderadisegno.com.ar
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Sobre la placa el refugio
Una serie de imágenes nos muestran distintas etapas en proceso de
construcción del refugio sobre la placa, para configurar el conjunto, esto
es el mirador de Pinohuacho.

.

nos acompañan

1. así como en el apeo del coigüe la motosierra era la protagonista, lo
sigue siendo en el trabajo de elaborar las piezas que van a configurar el
refugio. En este caso realizando un rebaje para inserción en la caja.
2. el trabajo en una pieza realizando un unión de caja y espiga, casi el
ABC tradicional de la carpintería. Claro esta ejecutada con motosierra ,
no es tan común en nuestra experiencia cotidiana.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

3. un trozo de viga, sirve como maza rústica para ajustar el encuentro de
piezas en la caja del refugio. (en la página siguiente)
4. los operarios en diversas secuencias del montaje. Recuerden que los
artesanos, son habitantes de la misma zona. dedicados a actividades
forestales pero también agropecuarias. De ellos hablan algunos de los
textos, cuando se refiere como se reconvirtieron al tema de la actividad
turística, compensado parte de los deterioros que la naturaleza les
produjo en su tradición de producción.
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Nos despedimos con imágenes del mirador de
Pinohuacho, que parece ser un lenguaje básico
cuando nos referimos a los “objetos”
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Como todo paisaje, con la dialéctica que Copérnico nos indico, el paisaje a veces es “blanco.
Y en la composición de las montañas y los montes nevados, también dibuja su silueta el mirador de
Pinohuacho.
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Es una buena imagen para la despedida.
Siempre es grato estos recorrido que la revista maderadisegno, nos invita seguir, en
cumplimiento de nuestras obligaciones con los lectores.
Pluschemie SA
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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.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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