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Los doce meses calendarios del año 2008 “se gastaron”, solo vale pensar en ellos como
recuerdos, y si se quiere pasarlo al expediente de la nostalgia. No más.
El año 2009, esta aquí. Cuando llegue la revista al lector quedara menos de una semana
para que comience a correr.
.

nos acompañan

Nada mejor dicho a correr, que esa es la mala costumbre que parecen haber tomado los
años en los últimos tiempos. Corren.
Por ello la revista maderadisegno, ya se coloco en la línea de largada.

.

Para este 2009, ya tenemos algún “relleno”. Por un lado los dos concursos que parte del
equipo gestiona para los estudiantes y de obras para FITECMA 09.

.

Por otra el diseño y organización de lo que será la plaza de la madera, también en la
feria de la cámara ASORA, FITECMA 09

Dommarco
Hnos. .....

Reiteraremos la oferta de cursos de diseño y construcción en madera, con nuevo formato
a dictarse en la Sociedad Central de Arquitectos en el primer y segundo cuatrimestre
La producción y edición de maderadisegno, ni la contamos por que casi forma parte de
nuestra vida cotidiana, tan enraizada esta en nosotros.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Lo mas interesante del 2009 son un par de proyectos de los cuales no podemos anticipar
aun, porque están “en la cocina”, y no es bueno proyectar mas allá de lo razonable.
Algo ocurrirá seguro.

.

Pero es el fin del año, y por tanto no más editorial por este mes, solo el deseo....

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Difundiendo

5

arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
.

nos acompañan
Casa Ebeling, en Dortmund

.

En un suburbio del sur de Dortmund, el bloque escultural de madera contrasta con chaléts de
tejados inclinados y sexagenarios. Sometida a la escultura que la contiene, la casa emerge sólo a
través de algunas ventanas enrasadas con la piel de tablas macizas de madera. Por dentro es
arquitectura pura y despojada.

.

Naturaleza y cultura

Dommarco
Hnos. .....

“Elaborar sistemáticamente una idea fuerte y dedicar mucho tiempo a esa tarea. Basar en
ese concepto el desarrollo de la forma y la función, la expresión y la estética, la naturaleza y
la cultura.” M. H. / M. K.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La casa es un anexo del chalet de la derecha.
www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero68/hoja6.htm [31/12/2008 09:14:34 a.m.]

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 68

maderadisegno 68

Revista Digital de Arquitectura en Madera

7

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

El garaje trapezoidal, tanto en planta como en sección, es la única perturbación de la geometría estática del
conjunto. Se entra un nivel por debajo del jardín posterior, de modo que el estrecho tramo de escalera que
conduce al salón principal acentúa el impacto del ventanal de dos alturas.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.
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La terraza también está
presa en el bloque. Está
abierta sólo al cielo; una
pequeña e irónica puerta
oculta el único segmento de
horizonte posible.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Arkinetia revista electrónica de arquitectura
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por
un equipo de profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina:
Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.

www.maderadisegno.com.ar
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Arquitectura en Madera y Medioambiente

Sustentabilidad, ¿una frase hecha?
Tercera parte

.

nos acompañan

Por: Jorge Barroso - arq.

Decíamos en el número 67 de maderadisegno:
.

“Vendrán nuevas partes, donde comenzara a configurarse el rol de la
arquitectura en el tema del CAMBIO CLIMÁTICO, con mayor claridad y en un
llamado al compromiso real de la profesión con los problemas de nuestros
tiempos”.
Mientras tanto los artículos seguirán llevando el mismo nombre

.

SUSTENTABILIDAD, una frase hecha?

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Vale recordar que estos artículos, como en general pasa, son un camino casi
personal, para ponerme en claro el tema, y actuar en consecuencia.
Podríamos adelantar, una constante de la historia, al menos de los últimos siglos. La biomasa humana crece a
velocidad creciente impulsada por la “imaginación” capaz de crear ingenios que presionan cada vez más sobre
la naturaleza.
Creo que el reverendo Malthus, tuvo la sinceridad de concluir en relación con aquello que ocurría en su tiempo. El
crecimiento de la población era más rápido que el de los recursos que podían sustentarla.
Dentro de una problemática, que hoy en día nos parecería, en sus magnitudes, un tema casi menor.
El tema de Malthus era la producción de alimentos, en una sociedad donde los consumos eran mínimos, en relación
al estándar actual de los países desarrollados. Diría incluso de aquellos en vía de desarrollo.

Pluschemie SA
.

.

El libro “Los principios de la población” es de 1798, y casi contemporáneo de la
máquina de vapor de James Watt, (1775 / Boulton & Watt).
Los principios de la energía obtenida por el vapor de agua tienen larga historia, pero el
invento que iba a ser el compañero inseparable del primer siglo y medio de la revolución
industrial, es contemporáneo de Malthus.
La máquina de vapor iba a estar unida en forma indisoluble, a la explotación del carbón
como recurso energético.

.

.

Aunque existen antiguos documentos chinos que evidencian la explotación de carbón en
el siglo XI A.C., las primeras explotaciones industriales de yacimientos carboníferos datan
del siglo XII D.C.
La introducción del ladrillo refractario y su uso en chimeneas convierten al carbón en el
combustible por excelencia del siglo XVIII.
Esta creciente demanda obliga una evolución en las técnicas de explotación, donde las
ciencias de la ingeniería tuvieron un importante papel.
En la revolución industrial, la máquina de vapor y la producción de acero consolidan
al carbón como principal fuente de energía.
Todo muy reciente para que lo que son los términos de tiempo de la historia.

www.maderadisegno.com.ar
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Con la II Guerra Mundial
comienza un paulatino
desplazamiento del carbón
por otras fuentes
energéticas, principalmente
petróleo y gas natural.

.

Hasta la década de los 60,
el carbón fue la más
importante fuente primaria
de energía en el mundo.
Recién al final de los 60 fue
superada por el petróleo.
Pluschemie SA
.

.

.

.

El cuadro que incluimos en nuestro articulo anterior (maderadisegno 67), indicaba
que aun en los inicios del siglo XXI, el carbón representa el 25 % de los
recursos energéticos mundiales.
Impulsado por China y su uso dominante de este recurso.
Así como Le Corbusier nos recordaba en su libro “Cuando las catedrales eran
blancas”, que ese era color originario de estos edificios, construido con la piedra
blanco rosácea de la cuenca del Sena, también podríamos decir “Cuando el
humo de las chimeneas era progreso”, no contaminación.
Casi como una anécdota, lo expresaba en uno de sus escritos el famoso Perito
Moreno, cuando contemplando el lago Lacar (Parque Nacional Lanín en a
actualidad), lo soñaba surcado de barcos, y con las chimeneas fabriles lanzando
humo en sus costas.

www.maderadisegno.com.ar
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Como las hipótesis son supuestos
* Supongamos que es verdad lo que afirmaban los Meadows
* Supongamos que es verdad lo del Cambio climático
.

nos acompañan

La pregunta que podría surgir es:

Somos arquitectos!!!
A mi por que me mira, como decía un ex vicepresidente argentino
.

Puede que mi problema de tener que “contextualizar” para pensar dentro del “corralito”
de conceptos que construyo, pareciera irse de tamaño.

.

Lo releo, y me parece que no. En tanto mi búsqueda es "que es esto de la
sustentabilidad”
En tanto no aceptemos que solo es una “frase hecha”

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Diríamos que desde el inicio de la revolución industrial, y sus consecuencias que van más allá de la simple
modificación de los modos de producción, el problema ha cambiado de “rostro” y de “magnitud”, pero
mantiene constantes como la que indicamos en la frase:

.

El crecimiento de la población es mas rápido que el de los recursos que pueden sustentarla.
Grau & Weiss
.

Y reiterando lo ya incluido en el artículo de maderadisegno 67
Para mejor ubicar mi análisis, diré que el mismo acepta como un principio
general lo expresado en 1987, por la Comisión Mundial sobre el Ambiente y
el Desarrollo, que pone la idea de mantenimiento en estas palabras:
Pluschemie SA

Una sociedad sostenible es la que "encuentra las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de
encontrar sus propias necesidades."

.

.

El enfoque parece ser el mismo en los últimos dos siglos (poco mas), de Malthus, al Protocolo de Kioto.
.

Y de hecho la propuesta de soluciones la misma para el Reverendo Malthus, para los esposos
Meadows, o el Protocolo de Kioto.

.

Posiblemente fue cambiando la estrategia lingüística, pero no el contenido.
Conceptual y prácticamente los “derechos humanos”, comenzaron a ser un “discurso” casi obligatorio
(como ahora lo es, el término “sustentable”).
Nadie podría, hoy en día, decir como Malthus que había que construir los barrios obreros en las zonas más
insalubres de la ciudad, para que los mismos “murieran” en mayor cantidad y evitar el crecimiento
poblacional, y más aun si era necesario, desencadenar guerras con el mismo fin.
Pero que parecido a la realidad actual y cotidiana

www.maderadisegno.com.ar
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Perturbación del Efecto Invernadero Natural
Ya en 1822 el físico francés Joseph Fourier publicó sus "Comentarios Generales sobre la
temperatura del Globo Terrestre y de los aspectos planetarios"
Refiriéndose a la temperatura del planeta declaraba que el asunto era sumamente
importante y uno de los más difíciles de evaluar.
.

nos acompañan

Ya hace casi 200 años un científico tenia noción, de lo que aun los actuales equipos, con
toda la parafernalia de la tecnología, acuerdan: ES DIFÍCIL DE EVALUAR.
La preocupación por el Peligroso Efecto Invernadero, o la rotura del equilibrio del efecto
Invernadero Natural fue denunciada por el Químico y Físico sueco (Premio Nóbel de
Química en 1903) Svante August Arrhénius, concretamente en un trabajo de hace más
de cien años.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Relacionó la física atmosférica de su época con los acontecimientos existentes sobre el
volumen de la combustión del carbón como la principal fuente de energía primaría y
llegó a la conclusión que duplicar la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la
atmósfera produciría un calentamiento global medio de entre 4 y 6 Cº.
Fue el primero que relacionó la modificación del clima con el uso de combustibles fósiles
por los países industrializados

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Solo después de la segunda guerra mundial se pudieron iniciar series de mediciones a
largo plazo destinadas a investigar las concentraciones de CO2 en la atmósfera y se ha
podido constatar que la concentración media de dióxido de carbono (CO2) se ha
incrementado desde unas 275 ppm antes de la revolución industrial, a 315 ppm cuando
se empezaron a usar las primeras estaciones de medida exactas en 1958, hasta 361
ppm.
Los niveles de metano (CH4) se han doblado en los últimos 100 años. En 1800 la
concentración era de aproximadamente 0,8 ppmv. y en 1992 era de 17 ppmv.
La cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) se incrementa en un 0.25% anual.

Pluschemie SA
.

En la época preindustrial sus niveles serían de alrededor de 0.275 ppmv. y alcanzaron los
0.310 ppmv. en 1992.
Tantos números sobre temas disciplinares que no nos son demasiado habituales, nos pueden o
bien crear confusión, o bien decir para que me sirve todo esto. Soy Arquitecto.

.

Solo para tomar conciencia que estos valores crecen, y parece que preocupan a quienes los
estudian con detalle.
.

Nosotros, los diseñadores del hábitat, tenemos mucho que ver con su producción, pero
también con la posibilidad de su reducción.

.

Lo “miramos” por esto arquitecto.
1º. La vivienda consume grandes cantidades de energía (representa aproximadamente un
42% del consumo energético dentro de la Unión Europea) con un crecimiento medio del
1,5% y procediendo en mayoría de fuentes no renovables.
2º. Este consumo de energía lleva aparejado un notable foco de emisiones contaminantes
(un 40% de emisiones de CO2 son debidas al consumo de energía en el sector doméstico)
que producen efectos muy perniciosos en el medio ambiente.

www.maderadisegno.com.ar
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Lo “miramos” por esto arquitecto.
Dicen en Europa:
La cuestión es implantar un sistema en el que el consumidor pueda estar
seguro de que la vivienda que elige no sólo tiene unas determinadas
calidades de carpintería, sanitarios, servicios, etc. sino también una
calidad energética contrastada y certificada por un organismo
especializado.

www.maderadisegno.com.ar
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El “marketing” (el hijo perverso de las ciencias de la comunicación) también se ha apoderado de
los nuevos términos y ha asignado la “marca” “verde”, “ecológico”, “biológico” y otros similares a
productos de lo más variados, estimulados por una cierta decantación de la demanda social hacia
este tipo de valores, compensados, supuestamente, con un mayor precio.

.

nos acompañan

La certificación energética de la vivienda trata de cubrir también esta necesidad
proporcionando un etiquetado contrastado, basado en un procedimiento reglado,
efectuado por entidades que acrediten la competencia necesaria para ello.

Por todo ello, la Directiva 93/76/CEE, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono
mediante la mejora de la eficiencia energética, obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a
establecer y aplicar programas relativos a la Certificación Energética de Edificios.
.

Esta calificación aporta información sobre la eficiencia energética del edificio a los usuarios interesados en
utilizarlo, pudiendo incluir también opciones para la mejora de dichas características energéticas.
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La Certificación Energética se entiende como la descripción de las características
energéticas de las viviendas.
De este modo, los consumidores podrán conocer la calidad energética de una vivienda
antes de adquirirla.
Por un lado, se pretende que los agentes que intervienen en la construcción de una
vivienda (diseñadores, promotores, constructores, etc.) estén obligados a utilizar unos
criterios mínimos de racionalización de las necesidades energéticas básicas del
inmueble, y en especial, de las referidas a la climatización, iluminación o
aislamiento.
Por otro lado, se pretende que el consumidor piense en la eficiencia energética
como un elemento más en la orientación de su decisión final de compra.

Pluschemie SA

En Francia la reglamentación térmica en vigor, RT 2005, impone un consumo máximo de 110 Kwh. /m2 /
año para agua caliente, confort térmico, ventilación e iluminación.

.

La norma alemana PassivHaus, concerniente a la “maison passive”, tomando en consideración todos los
consumos, la parte térmica no debe pasar 15 kWh /m2 /año.
.

Este es un cuadro de calificación de los consumos energéticos para los edificios en Francia.

.

Atención al nuevo metro
patrón

.

“X” Kwh. /m2 / año

www.maderadisegno.com.ar
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En Francia, un diagnóstico de realización energética es obligatorio antes de toda
venta desde enero de 2006, y antes de todo alquiler desde enero de 2007.
Permite identificar inversiones útiles para las economías de energía que hay que
realizar.
.

nos acompañan

Con ocasión de este diagnóstico, una nota " Etiqueta Energía " será obligatoria y
llevará mención de la realización del edificio (etiqueta de tipo A a G con arreglo
al consumo kWh / m2).

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Primeras orientaciones del proyecto de ley de Finanzas 2009 Grenelle (1) del medio
ambiente.

Maderera Llavallol
.

Los gobiernos que deseen acompañar a los proyectos para alcanzar los objetivos fijados
mediante el establecimiento de incentivos financieros antes de la fuerza por la
reglamentación. El objetivo es reducir la media de la flota construido en un 38%, es decir,
pasar de una media real de 240 kWh / m² / año a 150 kWh / m² / año.

Grau & Weiss
.

(1) Grenelle es un barrio de Paris, donde se firmaron los acuerdos en 1968, después de los
acontecimientos de mayo 68. Significa “acuerdo”
Valga esta trascripción de la norma francesa, como para que quede en claro que la
«sustentabilidad» es un compromiso de toda la población que se expresa en el
otorgamiento de subsidios para quienes construyen.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Para la construcción de nuevas viviendas, o en el caso de la compra de una vivienda que se ajuste a la
etiqueta "edificio de bajo consumo", los compradores pueden optar por:
Una bonificación de préstamos superior a 20 000 €; . y / o beneficiarse con una ampliación del crédito
fiscal sobre el interés del préstamo, que su duración se extienda a 7 años de amortización y con una tasa
constante del 4%.
Además, las autoridades locales puede decidir a eximir del pago de impuestos tales como el de la
vivienda, desde el 1 de enero de 2009.
También para los edificios existentes, un eco-préstamo y un tope de 30 000 € por unidad y 300 € / m², para
la renovación del funcionamiento térmico. En el 2009, 80 000 viviendas deberán renovarse.
Todas estas disposiciones se aplicarán a partir del 1 de enero de 2009.
"Arquitectura y las condiciones de vida, energía y el desarrollo sostenible" es un DVD educativo a
disposición de los profesores de tecnología de la universidad desde septiembre de 2008, la
tecnología de la educación se ocupará de la esfera de la construcción.
Pareciera que en este caso, en Francia, “sustentabilidad, NO es una frase hecha”

www.maderadisegno.com.ar
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Pero también de esta problemática se habla en castellano
En el nuevo Código Técnico de la Edificación de España

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que límite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno,
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición
a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos.
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de
piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas
de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada
a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio o de la piscina.
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su
localización y ámbito territorial.

.

Vale (así en español coloquial) este dato

Coste energético de las viviendas en España

Grau & Weiss
.

Consumo en calefacción, ventilación refrigeración y Agua caliente:

109 kWh/m2 año.
Vivienda 90m2 : 9810 kWh/año
1kW/h genera: 0,65 kg de CO2
Vivienda 90 m2 genera: 6376kg CO2/a
Pluschemie SA
.

.

La síntesis del nuevo CTE de España responde a las directivas de la CEE, y se
sintetiza en una expresión:
Función = Objetivo
Terminando con los códigos prescriptivos.

.

.

Y por el país, el nuestro, como andamos
Como una síntesis sin mucho fundamento:
1. Tenemos una importante cantidad de Normas IRAM, como siempre rigurosas y muy “a la page”
2. No tenemos prácticamente normas de exigencia municipal que obliguen a un funcionamiento térmico,
higrotérmico y acústico. Básicamente térmico.
3. Un estudio de la Universidad de Barcelona determino la estructura de consumo energético de una
vivienda, con el resultado (esperable) de 60 a 70 % confort térmico, iluminación 5%.
4. Cual es el mensaje del Estado?? Festejemos la venta de 1.200.000 equipos de aire acondicionado sin
ninguna exigencia de resistencia térmica de los locales.
5. Aportemos a la economía energética, cambiando las lamparitas (que es cierto mal no viene)
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Que podemos hacer desde la formación de los futuros
arquitectos.
1. Evitar que “verseen” sobre sustentabilidad, colocando una placa
fotovoltaica, o hablando de aprovechar el agua de lluvia, sin saber
cuanto llueve, etc

.

nos acompañan

2. Tratar de llevarlos a que incorporen en el proceso de diseño en
base a las FUNCIONES, es decir imaginar una materialidad con un
funcionamiento deseado, y no una receta. Entre ellas la TERMICA
La “mano no es fácil”. Hay una opinión generalizada por caso que los
techos (inclinados) son tema de techistas, y así continuando.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Que hacemos para lograr que los alumnos acepten que su
actividad de diseño, ayuda o complica los problemas de la
sustentabilidad, no de la arquitectura, sino del mundo
Les aseguramos que hay una “tecnología para arquitectos”, que
es anterior a la intervención del especialista
Que “el partido de la sustentabilidad se juega en el diseño de
la caja arquitectónica, en su materialidad”

.

Grau & Weiss
.

Y en ese camino, pasamos del “K” (hace tiempo y a lo lejos), al
“G” adaptado para diseñadores, y de allí al IFT, el Índice de
Funcionamiento Térmico.
Y allí estamos

¿Que se nos ocurrió hacer este año (2008)?

Pluschemie SA
.

Uno de los docentes de la cátedra, ante la lectura de estos
materiales expresaba:
En el tema formación, como lo decís, la cosa no será sencilla.
Para el grueso de los formantes, sustentabilidad es una
palabra de moda, que hay que usar por que queda bien.
Pero solo para cuando se habla, no para cuando se hace
arquitectura.

.

.

De todas formas se nos ocurrió darle alguna entidad a este tema
de la energía, y que mejor que hacerlo respecto a su propia
vivienda

.

Utilizando el metro patrón “Kwh. / m2 / año”, como para ver en
que andamos, como tratar de arrimarlos a eso que se llama
“realidad”
A título de ejemplo, mi casa, y la de un alumno, Adalberto.

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Como para completar en el año 2009, incorporaremos
una sencilla planilla que permite estimar la cantidad de
CO2 producido por nuestra vivienda.
Algo así como tener en claro que somos cómplices
del cambio climático.
.

nos acompañan

.

.

Algunos indicadores que introducimos:
Dommarco
Hnos. .....

* Una tonelada de CO2 en condiciones normales tiene un volumen de 509 m3
* un metro cúbico de gas = 9.300 calorías
* Un Kw. = 860 calorías
* Un metro cúbico de gas = 11 Kw.
* El costo de un metro cúbico de gas = $ 0,25 (actual en Argentina)
* El costo de un Kw. = $ 0,11 (actual en Argentina)

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

La extensión del artículo me llevó a dividirlo en partes, la cuarta aparecerá en el número 69 de enero
2009, como para inaugurar el nuevo año continuando con la saga.

.

Pero como el tema “flota en el aire”, le incorpore algunas novedades de los últimos días.

Aumento del gas y de la electricidad en la Argentina.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Como siempre lo que se hace es más por coyuntura política y de economía fiscal (los subsidios)
que por un compromiso con el medio ambiente y el cambio climático. Este último es un tema
estructural, no coyuntural.
Decía el Ministro (colega?) De Vido, algo así como: “pagaran más el gas los que consuman por
sobre los 1000 m3/año”. Y para reforzar la justicia de lo expresado, indicaba “son los que
calefaccionan su pileta de natación con gas”.
Es mi deber informarle al señor ministro, que todos nuestros alumnos de arquitectura en la
universidad de Morón, consumen más de 1000 m3 de gas por año. Realizada una consulta
ninguno tiene pileta de natación.
Debo comunicarle al señor Ministro, que el aumento de la electricidad para los que consumimos
más de 1000 (o 1.200 Kwh. Por bimestre?), ha tenido algún resultado
Hasta el bimestre anterior, estaba pagando el Kwh. $ 0.116, estableciendo el valor entre el
monto total de la factura y el número de Kwh. consumido.
En la nueva factura el costo del Kwh. (el último bimestre) es de $ 0.186, lo que representa un
incremento del 60 %
No puedo cambiar las lamparitas de bajo consumo, por que ya el 80 % son de bajo consumo, y
por otra esto es lo de menos.
Comencé a cambiar algunos hábitos, apagar las computadoras que las mantenía las 24 horas
todos los días. Le informo también que mi amigo el arquitecto Vicente Mazzitelli, recibió un
shock similar y también decidió apagar sus computadoras.
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Obama y el cambio climático

23

Otro de los nombramientos dados a conocer hoy es el de la cartera de Energía, que ha sido
otorgada al premio Nobel de Física Steven Chu, actual director del prestigios Laboratorio
Berkeley.

.

nos acompañan

Desde su puesto en Berkeley, el científico se ha destacado por su búsqueda de
soluciones científicas al cambio climático, además de guiar a la institución hacia "una
nueva misión para convertirse en la institución líder en investigación de fuentes
energéticas alternativas y renovables".
La experiencia del Nobel servirá a Obama en sus planes de invertir miles de millones de
dólares en la promoción de fuentes energéticas alternativas, tal como prometió el martes tras
su reunión con el ex vicepresidente Al Gore.

.

.

Que Estados Unidos con el 4 % de la población y el 25 % de la contaminación, que se negó
a firmar los protocolos de Kioto, pase a tener un ministro con el perfil de Steven Chu, es un
aliciente. Esperemos, como decimos “al freír será el reír”

Dommarco
Hnos. .....

La Unión Europea y el cambio climático
La actual cumbre de los piases que integran la Comunidad de Naciones Europeas, tiene
también otros dos puntos de interés.

Maderera Llavallol

Por un lado, los Veintisiete (los actuales países que la integran) tienen que decidir si siguen
adelante con la política del 20-20-20 contra el cambio climático.

.

Grau & Weiss

1. 20% de reducción de emisiones de CO2 para 2020 con respecto a 1990,
2. 20% de consumo de energía renovable para 2020
3. 20% de reducción del consumo energético en esa fecha

.

Pese al coste que tendrá para las empresas europeas en épocas de crisis
Todos los gobiernos de la UE están de acuerdo en cumplir los grandes objetivos del plan
contra el cambio climático para recortar emisiones e invertir en tecnología verde.
Pluschemie SA

Pero:

.

1. cómo hacerlo,
2. cuánto cuesta
3. quién paga más

.

.

.

Los Estados miembros no cuestionan el "20-20-20" propuesto por la Comisión Europea, pero Alemania,
con amplio apoyo, también de España, quiere proteger a sus grandes industrias para que no emigren a
contaminar a China, mientras los países del Este buscan más subvenciones europeas para cumplir con
sus recortes.
Las dos grandes cuestiones abiertas, llenas de detalles que alimentan disputas nacionales, son la
prevención de la llamada "fuga de carbono", es decir la marcha de empresas por los costes de los
derechos de emisión en la UE, y la bolsa de solidaridad para repartir entre los Veintisiete
La sustentabilidad no es un juego, es una forma de vivir solidaria. Pasa que la solidaridad es un
producto tan escaso.
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Aunque podría parecer que voy por bordes tan amplios que puedo perder
de vista el horizonte de la arquitectura sustentable, más aun de la
arquitectura de madera sustentable, el conjunto de artículos indicara que
estamos en el camino adecuado, o no, esto lo dirá cada lector, pero al
menos sí en el camino..

Hacia donde estoy yendo:

.

nos acompañan

1. Que la “sustentabilidad” es una forma de vida, y no un conjunto de
tecnología o de especialistas.
2. Que los arquitectos, en tanto responsable del diseño del hábitat físico de la
sociedad, somos protagonistas destacados en la modificación de las formas
de vida, tendiente a hacer sustentable el medio ambiente.

.

3. Que para orientar nuestra actividad hacia el aporte a la sustentabilidad,
tenemos que tener un encuadre en el problema global, y no exclusivamente en
lo disciplinar específico.

.

4. Que la Argentina como país tiene políticas “

Dommarco
Hnos. .....

sustentabilidad”, continuidad de modelos de funcionamiento de la sociedad
originados en las políticas de los últimos 15 años.
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Estoy seguro que llegaré. Seguimos en el número 69, enero 2009

.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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EVENTOS

Como construir en madera
Curso para técnicos y contratistas

.

Por: Jorge Barroso - arq.

nos acompañan

El 25 y 26 de noviembre estuvimos a cargo del dictado de
un curso, sobre como “construir en madera”, con un subtitulo
que especificaba aun mas: “dirigido a maestros mayores de
obras, techistas, carpinteros albañiles o personas que deseen
desarrollarse en el rubro de construcción en madera”.

.

Un cambio de auditorio sensible, frente a nuestra habitual
actividad en la docencia orientada a la Arquitectura en Madera.

.

Dommarco
Hnos. .....

Lo más aproximado podría ser las charlas que se incluyen en
los Encuentros Federales de CADAMDA, la Cámara de la
Madera, con un público diverso que incluye en general un
número importante de arquitectos y otros profesionales
universitarios.

Maderera Llavallol

Una diferencia fundamental, en los eventos de la Cámara, la
duración de la exposición ronda en un hora.

.

En este caso dos días de 8 horas cada uno. El segundo con
una práctica de “simulación de construcción”.

Grau & Weiss
.

El curso se realizó a pedido de la empresa Alto Paraná y con
el Auspicio de CADAMDA, la Cámara de la Madera.
Decía un informe interno de la empresa Alto Paraná, en base
a la evaluación realizada por su departamento de marketing.
Pluschemie SA
.

.

.

.

“Se ha logrado cumplir con el objetivo planteado de captar principalmente a la mano de obra
trabajadora de la construcción. Un índice que permite confirmar esto es el nivel de educación de
los inscriptos donde los profesionales alcanzaron el 26% y el 74% restante, fueron personas con
oficios relacionados con la construcción (albañiles, techistas, carpinteros, pintores, etc.).”

El número de participantes fue de aproximadamente 65
personas, que en su casi totalidad “soportaron a pie firme” dos
jornadas con un temperatura tórrida.
También incluía el informe las conclusiones más significativas, y
la evaluación de los participantes:

Las encuestas realizadas al finalizar el curso arrojaron excelentes resultados siendo la valuación
de 1 a 10 para el caso de los CONTENIDOS: 8 puntos y para la FORMA DE TRANSMICIÓN: 9 puntos.
Los comentarios finales concuerdan en la excelencia académica del Arq. Barroso y el Arq. Pezzano,
un profundo agradecimiento al la empresa Alto Paraná y la necesidad de generar una carrera
focalizada en la construcción en madera.
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Al margen de los “egos” de los que participamos, (que es difícil de esconder), apareció un camino de interés
en la difusión de nuestro tema, con mucho mayor interés (el curso en algún momento era un verdadero
seminario), que los dedicados específicamente a universitarios.
El interés de continuar formándose en esta capacidad, es un horizonte interesante a recorrer. Dependerá de
que la empresa auspiciante continúe con el apoyo a esta actividad.
El folleto difundiendo el evento es el siguiente.
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Algunas imágenes pueden completar este breve comentario del curso.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El primer día, dedicado a la exposición teórica de temas
Pluschemie SA
.

.

.

.
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Segundo día, trabajando al aire libre en la “simulación de construcción”, en base al “proyecto”
realizado previamente

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Así resulto, como evaluamos en forma los docentes, puede que no nos
merezcamos el 9 que nos dieron los alumnos, pero el curso, por la sinergia que
se produjo, mereció un 10.
Un saludo particular para “Juan”, “alumno de fuerte estampa”, que miraba receloso
cuando comenzó al curso ubicado en las ultimas filas.
Pluschemie SA
.

.

Que terminó en el segundo día proponiendo por que no hacíamos los agujeros en
los parantes, para la cañería eléctrica, cuando el bastidor estaba en elaboración.
Al despedirse, me confesó que venía pensando en una típica reunión de “venta de
materiales”, pronto a irse en la mañana del primer día. Y terminó como un “actor”
más de este interesante seminario más que curso.

.

.
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Quinta Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera

Por: Diego García Pezzano - arq.

.

nos acompañan

El pasado jueves 20-11-08 se
realizo una nueva Jornada Nacional
de Arquitectura en Madera. Este
año el sitio del encuentro fue el CAI
(Centro Argentino de Ingenieros) en
donde se reunieron profesionales,
empresarios y diversas personas
relacionadas con el sector de la
construcción.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Esta quinta jornada organizada por CADAMDA, la Cámara de la Madera, es la continuación de una tarea
iniciada en 2004 y que también incluye el dictado de diversos seminarios en el interior del país (más de 20
en estos años), participación en exposiciones y otras actividades que presentan como claro objetivo: Con
madera no solo se construyen edificios, con madera se hace Arquitectura.
Como es habitual, la Jornada tuvo dos orientaciones temáticas:
Por un lado las relacionadas con los materiales y las funciones dentro de la arquitectura. Por el otro, las
enfocadas hacia la crítica arquitectónica de obras.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

La primera conferencia, durante la mañana,
estuvo a cargo del Dr. Arquitecto Jorge
Sarquis, director del centro Poiesis de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires.

Grau & Weiss
.

Si bien la conferencia se había difundido
como de obras de arquitectura en madera en
Argentina, el arquitecto Sarquis nos
sorprendió gratamente realizando una
introducción del empleo del material en la
historia, para luego si centrarse en la critica
de diversas obras tanto en Argentina como
en el mundo.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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A continuación el ingeniero forestal Fernando
Luis García de García desarrollo el tema de
pisos de madera. La conferencia se oriento a
la colocación de pisos y su posterior
mantenimiento.
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

Luego del Cofee Break de la mañana el
departamento de arquitectura de
CADAMDA realizo la primera de sus dos
conferencias del día. La misma estuvo a
cargo de quien les escribe.
La temática fue: la Arquitectura en madera,
costos y competitividad. El objetivo de la
misma fue demostrar que la construcción
en madera en comparación con otras
alternativas tradicionales presenta costos
similares y en algunos casos inferiores con
superiores calidades (en las funciones
como la estructura, la térmica y la acústica).

.
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Luego del receso para el almuerzo la
primera conferencia de la tarde fue
realizada por el Ing. Luis Godino en
representación del departamento Prema de
CADAMDA. Su temática: La preservación y
protección de la madera.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

A continuación el departamento de arquitectura de CADAMDA completó su
participación en la Jornada con una conferencia a cargo de su director el Arq.
Jorge Barroso.
Pluschemie SA
.

.

.

.

La temática abordada fue la de las aislaciones térmicas y acústicas. Si bien era
una charla de tecnologías el Arquitecto fue mas allá demostrando las virtudes
de las tecnologías en madera en el mejoramiento del medioambiente.
Para finalizar el día el arquitecto Javier García Cano, docente e investigador en
la universidad de Buenos aires y de Morón, toco el tema de la arquitectura en
madera en Chile, pero desde la particular óptica del patrimonio arquitectónico
exponiendo 3 casos d el vecino país.
Para cerrar esta breve reseña sobre la Quinta Jornada, transcribo uno de los
news enviados por CADAMDA al día siguiente del evento como conclusión del
mismo:
“Se contó con una sostenida concurrencia muy participativa en los
diversos foros. También se hicieron presentes, a través de distintos
stands, importantes empresas del sector donde se pudo discernir acerca
de productos, tendencias y sistemas diversos que enriquecieron el
interés de los concurrentes.”

www.maderadisegno.com.ar
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.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
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.

.
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OBRAS

La Casa Granero
arq. Cazu Zegers García

Por: Jorge Barroso - arq.

.

nos acompañan

La obra “la casa galpón” de la arquitecta Cazu Zegers García y su equipo de
colaboradores, fue un encuentro en el portal de CTT Madera, de CORMA, Chile.
Al mismo nos hemos referido en otras publicaciones. En este caso particular, el nombre de
Cazu Zegers ha aparecido en dos artículos ya publicados. Son el caso del mirador de
Pinohuacho y el lugar de descanso de una viña, ambos correspondientes a trabajos finales
de estudiantes de arquitectura chilenos.

.

.

Los dos estudiantes, ahora arquitectos, hacia mención a ella, como un referente conceptual
de su trabajo.
Cuando ubicamos la obra de la casa granero nos pusimos en comunicación con el estudio,
y obtuvimos del mismo, documentación y un par de escritos que hemos incorporado a este
articulo.
Tiempo más tarde apareció una segunda obra la casa cubo, y decidimos incorporarla a esta
publicación. Su aparición se retraso en razón del material previamente elaborado.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pareció adecuado introducirnos en el tema, más allá de las obras que presentamos, con el pensamiento
conceptual de de la arquitecta.
La ética de los materiales – Cazu Zegers García.
Arq 39. La Materia en Arquitectura.

Pluschemie SA
.

.

.

.

“ENSAYO SOBRE LA CONDICIÓN MATERIA DE LA ARQUITECTURA”
“Para tratar sobre el tema de la materialidad, en cuenta de que la materia como tal, aparece como algo tan
obvio, que nunca se repara en ella; se da por hecho que existe.”
“Reflexionando sobre como uno cae en vastedad de tema a los cuales atañan y la cantidad de coordenadas
que abre con respecto a la arquitectura. En este sentido tratare siete puntos, que a mi juicio abarcan de
algún modo estas coordenadas, recogidas de las ideas y pensamiento surgido de mesas redondas y de
conversaciones posteriores hechas en el taller, sobre el mismo tema.”
“Origen”
“Mi experiencia con la arquitectura es que “el hombre trae la forma” (es decir, la palabra poética), tomando
la etimología de la palabra poesía del griego poieseis que significa “pasar del no ser al ser”, así también la
forma encuentra su obra a través de la materia. Materia de la raíz sacrita ma. , Que significa construir y
arquitectura del griego architekton, inventor y constructor.”
“Se entiende esto que la arquitectura no es obra hasta que se construya a través de la materia y a partir de
una idea, que solo puede ser verificada en el espacio.”

“Condición metafísica de la materia”
“La materia como una piel que envuelve el vacío; ella puede ser luz, pero también puede ser la
piedra. En este sentido, la materia en si misma no tiene condición, ella toma valor y le imprime
carácter y sentido a la obra, cuando está al servicio de una idea.”
“Un montón de piedras son materia, pero no son arquitectura. La luz pura que viene del sol y lo
alumbra todo, no es arquitectura. La arquitectura aparece cuando se inventa una forma de
contenerla, hacerla aparecer o dejarla pasar o, en el caso de las piedras, cuando ellas se
ahuecan y dan cabida a un acto humano.”
www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero68/hoja36.htm [31/12/2008 09:24:09 a.m.]

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 68

maderadisegno 68

Revista Digital de Arquitectura en Madera

“Material como expresión de su época y edad”
“Distintos momentos históricos pueden ser reconocidos e identificados por la forma de usar un
material en particular, En la Grecia clásica se trabajó la piedra y el mármol, de acuerdo a los
cánones y al pensamiento de la época: por un lado el mundo de las ideas y del hombre, y por otra
su relación con los dioses.”
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

“En la cultura precolombina lo permanente era la arquitectura religiosa y pública, construida para
perdurar en el tiempo y la arquitectura doméstica era totalmente efímera, esto como resultado de
la cosmovisión politeísta. Como ejemplifican estos dos casos, la materia tiene la cualidad de ser
testigo de la historia.”
“La materia como expresión de belleza”
“La belleza aparece cuando una obra es coherente, como un algoritmo matemático en que la
hipótesis propuesta se comprueba a sí misma.”
“La obra de arquitectura no tiene comprobación externa sino en ser fiel a su postulado,
resolviendo todas las tensiones que se generan a partir del mismo.”
“Provocar la belleza a través del material, en mi manera de hacer, es llevándolo al límite de su
condición física, para que esplenda en toda su magnitud; por ejemplo la madera que se curva, la
piedra que se suspende para generar la levedad; se trata de usarlos en la situación que provoque
la máxima tensión.”
“Esta manera de trabajar, en la que los materiales están al servicio de humanizar la vida a través
de la belleza, de la verdad frente al fundamento y como expresión de su época es, a mi juicio, “la
ética de los materiales”.

Maderera Llavallol
.

Cazu Zegers García licenciada en Arquitectura, Universidad Católica de Valparaíso,
1984.
Gran premio latinoamericano de Arquitectura en la Bienal de Buenos Aires, 1991. Se
dedica al libre ejercicio de la profesión y dirige desde 1997 el Taller de Arquitectura
Aira instalado en la casa Amercanda.

Grau & Weiss
.

La casa granero

Pluschemie SA
.

.

.

.
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38
Casa Granero
“En las medidas mínimas, un granero habitable, para lograr magnitudes
mayores en la síntesis.”
“Una piel de madera envolvente, construye una relación discreta con el
paisaje circundante.”

.

nos acompañan

“No irrumpe, se suma por asociación icónica con la construcción
tradicional del sur de Chile.”
“Esta casa galpón es una reinterpretación contemporánea del modelo de
galpón tradicional de esta zona.”

.

“El uso del entablado en los muros y techumbre genera una envolvente
continua que da cabida a un interior trabajado en doble altura, con
altillos y balcones al exterior.”

.

Dommarco
Hnos. .....

Estos son juicios de valor de la autora
Y esta una primera imagen de la vivienda a la cual nos referimos, y cuyo análisis desarrollaremos.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Comencemos por su ficha técnica

.

nos acompañan

.

Ubicación: Kawelluco, Pucón, Región de la Araucanía, Chile
Cliente: Virginia Valdes
Año proyecto: 2004
Año construcción: 2004
Superficie del terreno: 1 ha
Superficie construida: 116 m2
Presupuesto: US$ 660 / m2
Arquitecto: Cazu Zegers G.arq.UCV1984
Colaboradores: Grupo Aira, Juan Pablo Almarza, Ricardo Gazitua
Ingeniería estructural: OPH Oscar Paredes
Inspección técnica de obra: Ricardo Gazitua
Construcción: Ramón Salazar
Sistema constructivo: estructura en madera de coigüe, carpintería en madera nativa.

.

Cerramientos: muros tinglado de madera de coigüe sin cepillar de 6’’,
Celosía de roble sin cepillar de 2’’ x 1’’
Cubierta: planchas de zinc aluminio, celosía de roble sin cepillar 2”x 1” en alero con
Cubierta de policarbonato celular
Terminaciones: muros en tinglado de 6’’ en madera de coigüe sin cepillar;
Pavimentos primer nivel, radier (1) afinado;
Pavimento altillos, machihembrado de pino de 5’’;
Ventanas, madera de raulí;
Mobiliario hecho en obra con madera nativa.
Protección de la madera: Imprimante Chilco Stein natural, para exteriores.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

(1) el termino “radier” del francés expresa el equivalente a un losa de fundación,
o un contrapiso de hormigón

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Un lateral de la vivienda, donde se observa el criterio formal adoptado para toda la
envolvente, un entablonado de 6 “de coigüe sin cepillar (el termino coigüe tiene
distintas ortografías, y el transcripto no es el usado por los autores)
www.maderadisegno.com.ar
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Tal vez anticipando una opinión, que podría dejar para el final, un punto que
no me resulta claro en el futuro de esta vivienda, es la expresión de color y
textura en el tiempo.

.

nos acompañan

.

Toda la vivienda esta revestida en tablas de 1 x 6 pulgadas sin cepillar, de
coigüe. Sobre esta denominación valga una aclaración. En el material de
Cazu Zegers, se denomina a la especie “cohigue”. En la ficha 44 del Ing.
José Tinto, se utiliza el nombre de “Coihue”. (Ver ficha técnica en la
biblioteca de la web.)
En todos los casos se corresponde a la especie “Nothofagus dombeyi”,
una de las especies dominantes de los bosques andino patagónicos, de
uno y otro lado de la cordillera. La familia de los “Nothofagus”, se componen
con varias especies maderables como: Guindo, Lenga, Rauli, etc.

.

Dommarco
Hnos. .....

El problema que pareciera tendría la casa granero en el tiempo, es la
modificación de color y textura, producto de la incidencia solar en ángulos
diferenciados (cubierta y muros), y la acción del ultravioleta en a
degradación de la lignina y por tanto el cambio de coloración, tendiendo
siempre a una gama de grises.
La ficha técnica se refiere a Imprimante Chilco Stein natural, de cuya
denominación entendemos que es un “lasur” o “stain” (no he podido
obtener información del producto). Como sabemos este tipo de
tratamiento de superficie produce una protección sin formar película, y
si bien su duración esta acotada en tiempo (depende de la orientación
3 / 4 años), su mantenimiento o reposición es sumamente simple.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Este texto un tanto detallado sobre un aspecto que puede parecer
secundario de la obra, se basa en que la expresión de esta superficie
continua de entablonado que “borra” el limite entre muro y cubierta, es
uno de los factores mas significativos (a mi entender) de la obra.
Casi como anécdota, recuerdo algunas obras realizadas hace mas de
25 años en la Villa Cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche, cuya
cubierta era tejuela de alerce. El aspecto cobrizo brillante cuando
estaban recién colocadas, y su perdida rápida (en meses) de este
aspecto para ir grisandose. Y terminar como todos los techos de tejuela
de madera, con la aplicación en esos tiempos, de una pintura
bituminosa, que le otorgaba el color gris oscura, casi negro.

Pluschemie SA
.

.

Como estará pensado este resultado, que pareciera ineludible, salvo la
aparición de un nuevo producto que permitiera una protección efectiva
y duradera contra el terrible ultravioleta.

.

.

Existe también la posibilidad de que se haya pensado en una
“solución final” (suena un poco “nazi”), dentro de la propuesta de
Charles Moore en el Sea ranch, donde se aprovecha esta
modificación de las coloraturas de la manera al exterior, como una
forma de expresión, fuerte, y no simple de aceptar por un usuario
medio.
Trataré de plantearle la incógnita a Cazu Zegers. Siempre es tiempo
de aprender, o conocer nuevas tecnologías.

www.maderadisegno.com.ar
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Sigamos con la presentación del proyecto
Comencemos por los planos

41

Como buenos arquitectos comencemos por el principio.
El inicio fue la imaginación de Cazu y sus colaboradores, pero en su momento
pasaron a la representación de la misma, eso que llamamos los planos
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Plano general de implantación de la vivienda y cobertizo complementario
Comparemos tres representaciones de la planta baja, distintas instancias de
expresión. En este caso indicando la materialidad de los muros, que en caso de
construcción en madera no es un “continuo”, como en una pared de
mampostería u hormigón.

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

La misma planta indicado un modulado de base que ha servido para encuadrar las dimensiones
de las partes del proyecto, y sus consecuencias sobre la tecnología de producción

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Sobre la planta representada se ha “levantado” una maqueta de estudio, que le
permite al diseñador mejorar su imagen del edificio construido.
www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

La planta de entrepisos, no es correcto llamarlo primer piso, en la medida que un concepto de
granero, es la unicidad espacial interior

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Pasamos a la representación de los frentes del edificio, y en razón de
poder analizarlos después de construido, lo hacemos en tres niveles de
comunicación.
La vista en geometral, en un plano del mismo.

www.maderadisegno.com.ar
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En una maqueta de
estudio.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
Y donde “mueren las palabras”, la
imagen fotográfica del edificio
terminado. Se aprecia con claridad
la materialidad descripta en la ficha
técnica.

.

.

.

.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Repetimos la trayectoria de la representación, plano, maqueta, imagen fotográfica del edificio ya realizado
En ese caso el frente sur, abierto con amplios ventanales.
En la ubicación de este proyecto no se puede hablar de frente o contrafrente, todos son frentes con
funciones relacionadas con el uso interior, y con el paisaje que lo entorna.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

El lateral con una terraza cubierta, se abre al oeste.
.

.

.
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.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El lateral al este con una ventana, angosta, casi una raja en el frente de fuerte expresión de madera.
Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

Un corte longitudinal que permite apreciar el entrepiso, verdadero balcón donde se ubica un dormitorio
.

.

.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Corte transversal
Grau & Weiss
.

Recorramos la casa granero por dentro

Pluschemie SA
.

Tres imágenes interiores en el proceso de terminación, la madera casi
como única materialidad en una expresión fuerte y reiterada en tanto
especie (coigüe) como en dimensiones (tablas de 6”).

.

.

.
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.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Una vista desde debajo del
entrepiso, mirando hacia el
dormitorio de planta baja. El
ritmo reiterado de madera,
con la simplicidad de un
granero.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El basamento de la vivienda
es “húmedo”, esto es una losa
de hormigón (el raider de
referencia), y parecería con
una terminación de tipo
alisado. No es muy claro que
son las “líneas” marcadas,
que podrían ser producto de
la ejecución por partes. No
parece necesario investigarlo.

Pluschemie SA
.

.

Sobre un basamento húmedo
podemos realizar cualquier
tipo de solado, también podría
haber sido de madera.

.

.

Podría pensarse que el
termino “granero” llevó a
utilizar un material fuerte y de
poco mantenimiento en los
solados.

Detalle de la escalera del frente. Nuevamente el piso marcando con mayor
claridad un equivalente a solado del tipo de cemento alisado.
www.maderadisegno.com.ar
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La vista hacia el
contrafrente (si es
que así de puede
denominar). Una
cocina salamandra
“reina” en el centro
del ambiente, en
una ubicación ideal
para una buena
distribución del
calor.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA

Al fondo, en el lateral izquierdo, el frente de mesada que se combina con el
comedor. Sobre el lateral derecho se observa la puerta de acceso a la vivienda.
Como se nota en el plano la misma forma parte de una doble puerta que configura
una cámara que protege de las inclemencias invernales. Sobre este acceso se
ubica el clásico mueble donde dejar botas y otros enseres que arrastran el barro del
exterior.
La ubicación de la cocina salamandra no se corresponde a la ubicación original en
planos.
Debemos imaginar que no es zona donde en el verano se tengan temperatura
altas. La cocina calefacciona, si o si, cuando se prepara la comida.

.

Pasemos a la materialidad en detalles
.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Dos vistas de las tramas de muros y cubierta, que en el granero forman un continuo. Si bien
tiene algún parecido con el conocido “bastidor”, se relaciona con las formas europeas, mucho
mas con el originario “colombage”, que con la revolución del “ballon frame” americano (allá por
el año 1830)

Dommarco
Hnos. .....

La ubicación de diagonales para la rigidización del conjunto tiene también esa
fundamentación. El sistema utilizado no uso ninguna placa para evitar las deformaciones
transversales del conjunto (multilaminados u OSB)

Maderera Llavallol
.

Las uniones de las tablas clavadas son articulaciones, que permiten al rectángulo
transformarse en rombo. No olvidemos que el rectángulo es un caso particular de rombo (los
cuatro ángulos rectos)

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Un corte detalle de la terraza ubicada al oeste con una cubierta con policarbonato (que no todo es madera).
Se observa el criterio de base húmeda utilizada en el basamento del edificio. Un muro de fundación
perimetral sirve de contención del relleno de tierra para alcanzar el nivel interior diseñado. Una losa de
hormigón (el raider) termina el basamento y da el soporte al piso de cemento (suponemos) observado en
las fotografías interiores.
www.maderadisegno.com.ar
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Maderera Llavallol
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Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

De este conjunto de detalles, me parece que podemos decir algunas palabras, del corte del
entrepiso, el resto “hablan las imágenes”
La viga principal es un 4 x 8 pulgadas, sección de poca eficacia estructural (esbeltez 1 - 2), y
sección holgada para la luz de la misma. La intención de forma, como solemos afirmar, es la que
toma la decisión final. La vivienda tiene una estética de maderas fuertes, en secciones y texturas
(solo aserradas)
El solado, que al mismo tiempo es el cielorraso del local de planta baja, es un entablonado de 1
x 5 pulgadas, soportado por vigas secundarias (cadeneta en la terminología del diseñador)
Dada la condición de un entrepiso, casi un ”balcón” dentro de la volumetría del “granero”, solo se
requiere de este solado la resistencia mecánica adecuada, nada de aislación acústica.

www.maderadisegno.com.ar
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Dommarco
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En este render se puede observar con mayor detenimiento la
estructura del entrepiso. Fuerte en su expresión. La cadeneta
de 1 x 5 pulgada parece cumplir una función de
arriostramiento, sin tomar cargas. El entablonado esta fijado
directamente sobre las vigas de 4 x 8 pulgadas. Fuerte la cosa.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Si observamos las imágenes del interior de la vivienda, no
parece ser la solución adoptada. Se observan vigas y el
entablonado, pero no las cadenetas. Pero no olvidemos que mi
análisis se realiza solo sobre parte del material recibido.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Otra imagen del entrepisocon la misma información visual ya analizada

www.maderadisegno.com.ar
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Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

El detalle de la cubierta deja en claro como se resolvió el
tema de una cubierta de entablonado solapado (el
equivalente a una cubierta de tejuela de madera).
Pero debajo del mismo se coloca una aislación hidrófuga.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Más detalles de la cubierta. Uno de los temas innovantes, en tanto la intención de forma
de una piel envolvente que da el carácter especial a la “casa granero”.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Para despedirse nada mejor que una visión global de la “casa granero”, donde sin duda el árbol ubicado
frente al ingreso de la vivienda, no es una casualidad, sino también parte del diseño.

Al inicio de este articulo, me había referido a otra obra de la arquitecta Cazu Zegers, a incluir en el mismo,
la casa cubo, pero la extensión del presente me llevo a programarla para próximos números..

www.maderadisegno.com.ar
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Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

.

nos acompañan
Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Lenga Seca.
Maderas Mercosur: Marupa.
.

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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

www.maderadisegno.com.ar
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