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En este numero 71, ya sin “ojotas” y acelerando los temas mas de lo que proveíamos.
Se definió, ya, una especie de seminario de una mañana en el taller del arquitecto Molina y Vedia, y del
arquitecto Gustavo San Juan en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La
Plata, y será el lunes 20 de abril.

.

nos acompañan

Nos han solicitado un curso también en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Río Negro, distrito
VIEDMA. Hemos hecho la propuesta y existiría en principio acuerdo para darlo en fecha a resolver.
Como siempre, aparecen algunos correos de los lectores, que ameritan participar en el editorial. Por caso el
de Francisco Carpio Ortiz, arquitecto recién titulado de la Universidad de la Serena, Chile.

.

.
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Pluschemie SA

Nos relata su proyecto de titulación, ya aprobado con máxima nota, la cual dedico tres años, y es en base a
madera. También nos cuenta “Esta revista me sirvió muchísimo ,sobre todo en temas
técnicos, creativos, y de otorgarme una motivación extra para seguir desarrollando un
proyecto” y agrega “El objetivo de este mensaje era ver la posibilidad de que evalúen el
material digital que tengo a su completa disposición”Agrega Francisco “Aprovecho la
instancia para felicitarlos por la dedicación para con el tema y sobre todo por que se
nota que no hay un lucro ( me imagino que deben pedir auspicio de empresas , nada
es gratis),
Que nos llamo la atención y mereció una respuesta en un correo “con una corrección “me imagino que
deben pedir auspicio de empresas, nada es gratis” es GRATIS, Las empresas que parecen son
amigas de la Cámara de la madera. Esto de GRATIS, es relativo, nuestro "lucro" son correos
como el tuyo”.
José Luis Reque Campero, es arquitecto Boliviano, y se desempeña en el área de investigación
en la Tecnología del Bambú Guada, para su uso en construcciones.
Al Bambú, le dicen con razón el “acero vegetal” con capacidad de resistir tensiones de mas de 1000 Kg. /cm2.
Se ha comprometido a hacernos conocer sus avances en este trabajo de investigaron.
Como estamos un tanto cubiertos de material . Será en el número de junio, así hemos convenido.
Por ultimo, a través de los medios de comunicación, en este caso Facebook, contactamos con Augusto
Cruzado, directivo de una empresa de construcción en viviendas de madera, en España, al mismo tiempo
al frente de la asociación que une a todas las empresas de este tipo. En uno de sus correos me decía:” El
comité técnico de la feria está compuesta por los que tienen algo que decir sobre la
madera en España y yo."
Como el tema es amplio anticipo, en un articulo de este número de la revista esta nueva relación y también
un articulo a publicar de una vivienda en construcción (a terminar en mayo) en Madrid.

.

.

Ya me he pasado de “palabras” solo recordar como en un telegrama:
- los cursos de Diseño y Construcción en Madera, en el primer y segundo cuatrimestre del 2009, en Sociedad
Central de Arquitectos.
- la “plaza de la madera” para FITECMA 09, avanza y es posible que en el próximo numero (aun cuano sea
aniversario publiquemos algo)
- los concursos de FITECMA 09, para alumnos y profesionales.

.

.

Tenemos un par de temas en ámbito de formación profesional, que esperemos poder comunicarlo en el
próximo numero
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay
más

www.maderadisegno.com.ar
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arkinetia.
Revista electrónica de
arquitectura
Casa de madera en Caviano, Suiza

Markus Wespi Jérôme de Meuron architects
.

.

La casa se localiza en una zona de nuevos edificios fuera del centro histórico de

Caviano, con una maravillosa vista sobre el lago y las montañas.

Con su color gris-plata oscuro y forma pura, la casa se conecta más con la piedra natural de
la zona que con los edificios heterogéneos que la rodean.
Dommarco
Hnos. .....

Para lograr una optimización de los costos se optó por una construcción prefabricada de
madera, un volumen compacto, detalles simples y materiales de bajo costo.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un
equipo de profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y
Vitoria-Gasteiz en España; Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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11

Vivienda en Madrid
Roncesvalles 33. Un anticipo

.

Por: Jorge Barroso - arq.

nos acompañan

Como suele ocurrir en mis artículos, casi siempre tiene una historia que los encuadra. En este caso

.

.

Dommarco
Hnos. .....

una vivienda en Madrid Rocenvalles 33, a la cual llegue por un camino poco habitual. Mi grupo de
Facebook.
Se agregaba un nuevo “amigo” con la denominación “construyasucasa”, agregando en “madera”.

La respuesta fue rápida. Augusto Cruzado, el responsable de la empresa contesto con cordialidad y
comenzó un dialogo una de cuyas consecuencias, fue el agregar al sitio de construyasucasa ,
nuestro link y logo, informando también de nuestra actividad.
Noticias

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss

Saturday 14 de March de 2009
Maderadisegno y Construyasucasa cierran acuerdo de colaboración
Una de las más prestigiosas revistas digitales sobre Arquitectura en Madera - MADERADISEGNO - y Construyasucasa han cerrado
un acuerdo de colaboración. Esta colaboración permitirá un intercambio de información en beneficio de sus usuarios.

.

Pluschemie SA
.

.

.

.

De igual manera, los finalistas de FITECMA 09 expondrán sus trabajos en la Exposición
Internacional de Construcción con Madera que se celebrará en el transcurso de la 1ª Feria de la
Construcción con Madera en España. Asimismo, los mejores proyectos de la exposición en
España, se publicarán en Maderadisegno. Esta excelente revista digital tiene periodicidad
mensual y es gratuita.

En uno de los correos intercambiados, me decía Augusto Cruzado:
Hola Jorge
Ya eres más conocido en España. La gente de Aitim sabe de tu existencia y ahora ya te tienen muy presente.
El jueves pasado tuve la reunión de coordinación de la feria y me enorgullecí de haberte conocido. El comité
técnico de la feria está compuesta por los que tienen algo que decir sobre la madera en España y
construyasucasa.
AITIM; FEIM, CONFEMADERA, Construir con Madera, CEMER, AFCCM, Instituto Torroja y yo.
En estos momentos estamos trabajando en una serie de documentos “reconocidos” para que los arquitectos
puedan diseñar con madera sin entrar en grandes problemas de cálculos. Estos documentos estarán de acuerdo
a la nueva normativa europea EUROCODIGO 5 y el EOTA.
Si te interesan, podría hablar para ver si te los pueden ceder para tu conocimiento.
Recibiste la nota de prensa de lo que estoy construyendo? . Este fin de semana coloco el link como noticia y le
pediré al informático que lo coloque como banner de inicio. Estamos diseñando una nueva página así que talvez
me diga que lo deje para la nueva pero al menos en noticias estará.
Lo de Casas de Autor va bien. Ya tenemos una arquitecta argentina, peruana, colombiana, un portugués, etc.
Alguno de ellos participará en la Exposición.
Quiero pensar que tendrás la generosidad de compartir tu experiencia con nosotros.

www.maderadisegno.com.ar
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Imaginamos que esta relación puede ser muy interesante aportando experiencias de un país como
España que también pugna por incrementar el uso del recurso madera en las soluciones habitacionales,
y que están diría, al menos, un paso adelante de nosotros.
.

nos acompañan

Roncesvalles 33
Una vivienda en Madrid. Un anticipo
En una línea de su correo decía Augusto “Recibiste la nota de prensa de lo que estoy
construyendo?” refiriéndose a un artículo periodístico sobre una obra en construcción donde
participa su empresa en toda la realización en madera, diríamos la parte mas importante de
la expresión arquitectónica de la obra.

.

Visite el sitio donde había material de la misma y me resultó atractiva para publicar en detalle
en nuestra revista maderadisegno. La obra esta en construcción, previéndose su
terminación para el próximo mes de mayo.

.

Dommarco
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Augusto Cruzado me envío una enorme cantidad de material fotográfico mas el contacto con
los arquitectos, lo cual amerita un espacio de desarrollo adecuado a la obra.

Maderera
Llavallol

Pero marzo, el número 71, ya estaba cerrado. El próximo numero abril, el número 72, como
todos los años lo dedicamos a un compilado de los últimos 11 meses.
Para que la espera hasta mayo no sea tan larga reproducimos
el articulo que nos envío Augusto Cruzado

.

Grau & Weiss
.

ARQUITECTURA DE DISEÑO

Lo último en viviendas a la carta
* Una casa con forma de espiral -única en el mundo- crece en la sierra de Madrid
* La crisis confiere al diseño exclusivo la razón perfecta para mantener los precios
Actualizado lunes 09/03/2009

RAQUEL G. RISCO |
ELMUNDO.ES

Pluschemie SA
.

MADRID.- Las casas de lujo son
la Fórmula Uno de la Arquitectura,
su I+D, en lo que a
experimentación e innovación se
refiere. En este segmento, el más
exclusivo del mercado residencial,
hace tiempo que la arquitectura y
la naturaleza buscan su encaje.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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En Galapagar (al noroeste de Madrid), la firma madrileña Arco Design & Projects remata
“Roncesvalles33”, una iniciativa que parte de la simbiosis entre vivienda y paisaje, con una
construcción original en forma de espiral -única en el mundo con esa forma- y materiales respetuosos
con el entorno.

nos acompañan

La crisis ha revalorizado el diseño, lo exclusivo, en un aporte añadido que permite justificar el precio de
las nuevas construcciones.
Miguel Comín, director comercial del estudio especializado en viviendas a gusto del consumidor, define
este unifamiliar de dos plantas asentado sobre una colina de la sierra madrileña como "una
vivienda refinada para alguien exquisito".

.

La vivienda se empezó a construir en agosto de 2008 y la intención del joven estudio -es su primer
proyecto- es utilizar el espacio no sólo como muestrario a tamaño natural de su potencial creativo en el
ámbito de las viviendas a la carta, sino también, en el futuro, como escenario de
producciones televisivas o cinematográficas.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

"Agencias como Otra Loca, Discovery, Danny Serra, Sopa de Toro, Four Rooms, Agosto TV o Titanium
Projects ya han mostrado su interés por tenerla a su disposición en cuanto esté terminada para rodajes
y eventos, pues se trata de una vivienda única en el mundo", comenta Comín.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

La casa, ideada por el estudio de arquitectos alicantinos Subarquitectura, estará terminada a
finales de abril de 2009. Sus promotores sólo la venderían si alguien viniera con 1,5 millones de euros.

Sin escalones
.

.

Plano de innovador inmueble, 'Roncesvalles 33' respeta la topografía original del terreno y se despliega "como
una especie de caracol y básicamente se pliegue sobre sí misma", define Edgar González, director
de proyecto. Sus inquilinos podrán recorrerla entera sin encontrarse un solo escalón.
Se trata del primer trabajo de Arco Design & Projects en el ámbito de la promoción residencial. "La cimentación
es fiel a nuestro concepto tradicional de construcción y está hecha con un basamento de hormigón armado.
Sin embargo, los espacios habitables, la elaboración del techo y de las paredes está basada en un
sistema finlandés de prefabricación, en base a madera y sus derivados
bastante desconocido en España", explica González.

www.maderadisegno.com.ar
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El montaje de los paneles de madera de los paños laterales, traídos de Finlandia, tan sólo ha llevado dos
semanas, pues se ensamblan a modo de 'puzzle'".

.
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Desde un punto de vista energético, se trata también de un modelo muy eficaz en situaciones de
mucho frío y mucho calor. "Tiene un sistema de fachada ventilada, es decir, tiene una cámara de aire que
permite que cuando haga calor refresque y evita que el frío pase al interior", aclara González.
El toque final de esta construcción es su total recubrimiento de pizarra que, además, hace que la casa se
mimetice por completo con su entorno natural. Además, en el proyecto han colaborado con IBS y EGSA. Los
acabados han corrido a cargo de la constructora andaluza Noriega.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Planta pública, planta privada
"La vivienda se desarrolla en dos plantas: una privada y otra pública. La pública tiene una relación más
directa con la parcela y la privada tiene menos, pero cuenta con mejores vistas", afirma González.
La privacidad se convierte en uno de los elementos esenciales que
conforman un futurista inmueble hecho para vivir
La privacidad se convierte en uno de los elementos esenciales que, unida a una gestión total de la casa
por medio de domótica de última generación, conforman un inmueble hecho para vivir. Cuenta con siete
Áreas familiares. Media Room, Comedor, Salón, Piscina, Jardín y Multi-Salón de ocio o Workfun Center.
Además, el número de divisiones entre las diferentes zonas se reduce creando una mayor percepción de
volumen.
Por otra parte, el diseño también responde a un máximo aprovechamiento de la energía solar. Además de
contar con paneles solares térmicos integrados, la estructura de las ventanas, sus distintos
tamaños y la orientación hacia el sur de la vivienda permiten disfrutar de cada detalle de luz con toda su
intensidad.
'Roncesvalles 33', por tanto, cuenta con todo lujo de detalles. En definitiva, "una arquitectura de calidad y
singularidad que tiene todo lo que hay que tener para convertirse en una 'casa de la tele'", concluye González.

Pluschemie SA
.

.

.

.

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

.
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VIVIENDA PASIVA, Y ENERGÍAS
RENOVABLES. Primera parte

Por: Jorge Barroso - arq.

Está siempre en mi ánimo continuar con este tema de la “sustentabilidad”, y como tal he

.

publicado cuatro artículos con el nombre “la sustentabilidad, una frase
hecha” tal cual lo expresa el arquitecto Glenn Murcutt, en una nota del diario Clarín.

.

Ahora me pasa que en la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad
de Morón, apareció como tema del año la VIVIENDA PASIVA.

Dommarco
Hnos. .....

Prepare un documento de encuadre para los alumnos, para dejar en claro que es esto de
vivienda pasiva y su nexo con los mentados recursos naturales renovables, en relación con la
obtención de la energía de los mismos.
Debo reconocer que me enerva un poco cuándo veo que todo es “sustentable”, todo es
“eco”, sobre todo por que en general todo sigue igual a este respecto.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La vivienda pasiva
El tema de la escasez de recursos en relación con las necesidades de la población es antiguo.
Planteado a fines del siglo XVIII por el Reverendo Malthus. Han cambiado las variables, se han hecho mas criticas, pero en el fondo
mantienen cierta continuidad metodológica.
Diríamos que el problema del siglo XXI, es por un lado el crecimiento poblacional, el consumo de energía per cápita, y las consecuencias de
la producción de la energía con recursos naturales no renovables.
A diferencia de posiciones arquitectónicas sobre el tema que se planteaba desde un fuerte sustento ideológico, pero con pocas exigencias
rigurosas, las nuevas denominaciones, como VIVIENDA PASIVA, o GREENBUILDING, por dar dos casos concretos, tienen
requerimientos que las definen con cuantificaciones claras, para que las obras puedan entrar dentro de estas denominaciones.

Pluschemie SA
.

.

.

.

De hecho ambos términos VIVIENDA PASIVA, o GREENBUILDING, guardan relación ideológica con tantas otras
denominaciones (no siempre con definiciones claras) como eco-arquitectura; arquitectura bioclimática; arquitectura sostenible o sustentable;
green house (como le gusta a Richard Rogers entre otros), etc.
La diferencia se centra en las exigencias, los protocoles, que son
claros y cuantificables para poder encuadrarlas en las mismas.
El Código Técnico de España, tiene aún mayores requerimientos para otorgar el certificado
de funcionamiento térmico.
En muchos países de Europa (Alemania; Suiza, Bélgica; Francia; Austria etc.) el término
VIVIENDA PASIVA es el dominante.
Es importante en el ámbito de la formación profesional, mas con un fuerte compromiso
académico, que la terminología sea la adecuada, y sobretodo con referencias
internacionales.

www.maderadisegno.com.ar
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Una definición de VIVIENDA PASIVA

Una Vivienda Pasiva es un edificio económico en energía. Las perdidas de calor están de tal
manera limitadas que un débil aporte de calefacción es suficiente.
.

nos acompañan

Un mínimo equipamiento permite calefaccionar confortablemente una vivienda en el invierno. Durante el
verano, la protección solar evita el sobrecalentamiento de las habitaciones. Una Vivienda Pasiva
consumen promedio 4 veces menos energía que una construcción nueva tradicional.
Para realizar esto es necesario básicamente aislar. Generalmente 25 a 35 cm de aislación
en los muros, 20 cm para los suelos, y 40 a 45 para los techos, según el material utilizado. Las ventanas
con triple vidrio, herméticas y sin puentes térmicos.

.

En general se plantea un consumo anual no superior a 15 Kw/m2/año
en gasto de energía en confort térmico.
.

Observación

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss

En los análisis de las demandas de energía realizadas en muchos países de grado de desarrollo equivalente al nuestro, entre el 60 y
el 70% se consume en el acondicionamiento térmico, por lo cual sobre este punto se centran las exigencias
básicas de la VIVIENDA PASIVA.
Otras reducciones de energía, como la iluminación, que solo tienen una participación del 5 % en el consumo total de
la vivienda, son decisiones del usuario de la misma, por lo cual la incidencia del diseño puede actuar en forma complementaria a través
de las decisiones de iluminación natural.
El resto de las demandas de energía esta relacionado con aparatos eléctricos, computadoras, televisores, lavarropas, etc., depende del
diseño de estos equipos (es toda una política en vigencia), y del grado de equipamiento y las costumbres de los usuarios.

.

Los criterios

Este es el sello de calidad que se otorga, como caso en Bélgica. Cada país tiene su propio
sello y organismo de control.
Pluschemie SA
.

.

.

.

En Bélgica los criterios para obtener el certificado de VIVIENDA PASIVA, para una vivienda
son los siguientes:
1. Necesidad de energía de acondicionamiento térmico
La necesidad de energía debe ser inferior o igual a 15kWh/m².
año
E indica el programa que se debe utilizar para su calculo.
2. Estanqueidad al aire.
3. Sobrecalentamiento
El porcentaje de sobrecalentamiento en el edificio (más de 25°) debe ser igual o inferior al
5%.
Estas normas, mucho mas complejas, pero en lo básico, se aplican en casi todos los países
europeos, que tomamos como referente en la medida donde estas políticas sobre
arquitectura y consumo de energía están mas difundidas.

www.maderadisegno.com.ar
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Las normas LEED
El Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
(Directivas en Energía y Diseño Ambiental), es un sistema
estadounidense de estandarización de construcciones ecológicas desarrollado por el US
Green Building Council.

.

nos acompañan

Un edificio puede obtener cuatro niveles de acreditación: certificado, plata, oro, y platino.
Los criterios de evaluación incluyen:
*
*
*
*
*

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La
La
La
La
La

eficiencia energética,
eficiencia del consumo de agua,
eficiencia de la calefacción,
utilización de materiales de procedencia local y
utilización de excedentes.

En muchos casos, algunos edificios, como un criterio de exigencia, y certificado de
calidad, usan las normas LEED,
Nota: tanto en las normas europeas, como en LEED, surge con claridad que no existe
ninguna exigencia respecto a los tipos de energía utilizados (renovables o NO
renovables), y menos aun su incorporación a la arquitectura la producción de las mismas.
El tema dominante es reducir la demanda, y los impactos ambientales.
Un caso al azar
Técnicas bioclimáticas para un barrio de Madrid
El nuevo barrio se ha diseñado en torno a dos corredores verdes concebidos como elementos microclimáticos que vertebrarán toda la
ordenación. En cuanto a los edificios, su disposición se realizará atendiendo a criterios bioclimáticos, por lo que se orientarán preferentemente
hacia el sur. El diseño de las viviendas incorporará también aspectos bioclimáticos, como ventilación cruzada, soleamiento y muros con
inercia térmica con capacidad de aislamiento del frío y el calor.
Las energías

Pluschemie SA
.

.

Nuestra sociedad no puede funcionar sin usos de energías de diversos orígenes y en diversas
cuantías.
En el campo de la teoría social, existen análisis enfocados a estudiar la evolución de la sociedad humana, en relación con las energías
disponibles, sus usos y tecnologías.
Partiendo de un supuesto: que toda forma de expresión de la cultura implica una cierta dimensión
energética para su existencia.

.

.

Podemos ubicar su problemática en el desequilibrio entre oferta y demanda de energía
(en la cual incluimos los alimentos), y un texto referencial “el principio de la población”
del Reverendo Malthus (1795). Un segundo punto de apoyo la crisis del petróleo de
1973, y el libro de los esposos Meadows sobre “el limite del crecimiento”, encomendado
por el Club de Roma.
La hipótesis de la extinción de los recursos naturales NO renovables, puso
en movimiento una cantidad de estrategias, basadas en este supuesto. La producción y
sobre todo el funcionamiento del “hábitat físico”, aparecieron como uno de los grandes
demandantes.

www.maderadisegno.com.ar
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En las dos ultimas décadas, y en forma creciente, se ha ido configurando una teoría sobre el
denominado “cambio Climático”, originado en la consecuencias de uso de las energías fósiles.
El problema cambió su dirección, y tema no es el agotamiento de los recursos NO renovables, si no las
perturbaciones ambientales de su utilización.
.

nos acompañan

.

Con mayor énfasis en la importancia de la participación negativa de
producción y funcionamiento de los edificios, y la necesidad de
cambiar muchos de los paradigmas tradicionales de la formación de
los arquitectos.
El diseño debe también tomar en la consideración el uso de la energía en mantenimiento del edificio y
de los cambios en su uso, sin mencionar su iluminación, calefacción y enfriamiento, particularmente
donde la energía consumida implica la emisión de los gases de efecto invernadero.

La crisis de 1973, el agotamiento de los recursos naturales NO renovables, básicamente
el petróleo, dio un toque de alarma, en tanto la necesidad de hacer un uso racional de los
mismos.

.

El tema era QUE SE AGOTABAN, NO QUE CONTAMINABAN. El tema producción de
CO2 y el efecto invernadero, y su consecuencia del cambio climático era solo propio de
ámbitos reducidos.

Dommarco
Hnos. .....

Por caso en la facultad de Morón, hace solo tres años que se decidió el cambio de
rumbo, hacia una arquitectura sustentable

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

Clasificación que se origina en el tipo de recurso que se utiliza. Lo renovable o No son los recursos que se utilizan para generar la
energía.
Las energías tradicionales son RENOVABLES, y tiene más que siglos, milenios.
Las podemos recordar:
1. La biomasa forestal. Digamos la “leña”, desde la invención
del fuego. Único material para proveer el cocimiento de los alimentos y el
confort térmico en invierno.

Pluschemie SA
.

a. Desde el fondo de la “prehistoria” hasta nuestros días
b. El 50 % de los recursos forestales extraídos se dedica a energía
térmica (en el 2009)
c. Es la energía renovable de mayor desarrollo en
la actualidad en Europa.
d. El 65 % de la energía renovable, en
recursos primarios en Europa es biomasa, de la
cual la forestal es netamente dominante.
e. El 17 % de la producción de electricidad

.

.

.

f. Ya no es simplemente leña y carbón de leña, son los
“pellets” por caso. En el país hay al menos dos plantas y
todo lo producido se exporta a Europa.

www.maderadisegno.com.ar
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2. La energía hidráulica. No confundir con la hidroelectricidad
de nuestros tiempos.
a. Moviendo molinos para moliendas diversas
b. Moviendo maquinarias por sistema de poleas
c. Es la energía renovable que ocupa el
segundo lugar de las energías renovables en
Europa
d. El 21.7 % de la energía renovable, en
recursos primarios en Europa es energía
hidráulica,
e. El 60.6 % de la producción de electricidad (1)

.

nos acompañan

(1) los porcentajes son referidos al total de energías renovables. Que en el
total son el 7.5 % del consumo europeo.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol

Revista Digital de Arquitectura en Madera

3. La energía eólica. Recordemos al Quijote, en el siglo XVI, o mejor aun los molinos de viento de Holanda, que
permitieron la construcción de los Polders, elevando el agua de los mismos para que llegara al Mar del Norte.
a. Los molinos destinados a la producción de harina.
b. Es la energía renovable que ocupa el tercer lugar de las energías renovables
en Europa.
c. El 6.6 % de la energía renovable, en recursos primarios en Europa es energía
eólica,
d. El 20.4 % de la producción de electricidad.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

En resumen las energías renovables históricas proveen en la
actualidad el 93.4 % en recursos primarios, de toda la energía
renovable que consume Europa en la actualidad (2008). A través de
nuevas tecnologías de aprovechamiento. Vale recordar que es
conjunto de países que esta a la vanguardia de su aplicación en el
funcionamiento energético.
En resumen las energías renovables históricas proveen en la
actualidad el 98 % de producción de electricidad, de toda la energía
renovable que consume Europa en la actualidad (2008).
Puesto a punto el tema de cuantificación de las energías renovables de
uso en la actualidad, con nuevas tecnologías, pero los mismos
recursos naturales
www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero71/hoja20.htm [12/04/2009 09:07:25 a.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 71

maderadisegno 71

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Parecería que nos hemos olvidado de la energía solar.!!

En realidad todas las energías renovables se originan en el sol, y al mismo llegamos en forma mediada por
las mismas.
1. la biomasa, forestal en particular, a través del fenómeno de la fotosíntesis, la energía solar en
relación con el medio (entre otros el carbón del CO2), se transforma en biomasa. Podemos afirmar que el
leño que arde, es algo así como la energía solar llegada hace 30 años (por un decir) y transformada en
árbol.

.

nos acompañan

2. la energía hidráulica (transformada ahora en energía hidroeléctrica), se basa en el ciclo
hidrológico cuya dinámica se origina en el sol.
3. la energía eólica, sobre todo la que nos interesa, la de superficie, indican algunas estimaciones
que el 30 % de la energía del sol se transforma en “viento”

.

.

Dommarco
Hnos. .....

La energía solar directa
Parecería ser la panacea universal, en tanto la obtenemos sin mediación, biomasa, o ciclo hidrológico, el SOL
EN DIRECTO.
Distinguimos dos formas de aprovechamiento directo de la energía solar:
1. energía solar térmica
2. energía solar fotovoltaica

Maderera
Llavallol

Comencemos por la energía solar térmica

La crisis del petróleo de 1973, empujo esta alternativa como una gran solución. Básicamente para los dos
grandes consumos energéticos de las viviendas, la calefacción y el agua
caliente de uso sanitario.

.

Grau & Weiss
.

Dos variables básicas, son las que definen esta forma de apropiación de la energía solar:
1. El denominado efecto invernadero, basado en la propiedad de los vidrios de ser “transparentes al
infrarrojo lejano (la longitud de onda del espectro solar), y “opacos” al infrarrojo cercano (diferenciado y propio de
cada material). Actúa como una trampa de calor.
2. El coeficiente calórico de cada material que junto a su peso especifico define la capacidad
de acumulación de calor en el mismo.

Pluschemie SA
.

.

Es la energía renovable que se produce con la participación de la caja arquitectónica,
materiales, orientación, aislaciones, etc. Le permiten a la vivienda actuar en forma
pasiva con aprovechamiento de la energía solar que envuelve la vivienda.
Fue casi un icono de las propuestas de las viviendas autosuficientes de la década del
setenta.

.

.

La energía se puede acumular en forma de agua caliente, con el tema de perdidas que
solo se puede reducir a través de las aislaciones.
No distinto a otras formas de calefacción y agua caliente, con el problema de
aleatoriedad del sol, en tanto oferta y demanda.
De todas formas en Europa existían, en el año 2007, 24.000.000 de metros cuadrados de colectores
solares. Con Alemania a la cabeza, seguida por Austria y Grecia.

www.maderadisegno.com.ar
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Es una alternativa de gran uso en la VIVIENDA PASIVA.
No olvidemos que los límites de demanda de energía, son para el
confort térmico y el agua caliente sanitaria. Los dos grandes demandantes
de energía.
.

nos acompañan

Su contribución a las energías renovables no esta cuantificada dentro del cuadro global.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Cerramos aquí con la energía solar térmica.
Dejaremos para la segunda parte la energía solar fotovoltaica.
Que recuerden será en el número 73.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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.

.
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.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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EVENTOS

Prorroga de plazas de concursos
FITECMA 09

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El comite de organización de los concursos para profesionales y estudiantes realizados por
ASORA para la feria FITCMA, ha decidido otorgar una prórroga para la entrega de las
propuestas.
Los trabajos deberán ser enviados hasta el jueves 16 de abril de 2009 a las
24 horas, a la dirección: arqmadera@fitecma.com.ar. No existiendo costos de envío, ni
de originales, no se devolverán los trabajos presentados.
La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas:
El jurado seleccionará dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo para presentar
indicado para la primera vuelta, los 5 (cinco) mejores trabajos propuestos, para participar en
la segunda vuelta. Esta fecha es el 26 de abril de 2009.
Los resultados serán comunicados por e-mail con pedido de solicitud de confirmación de
recepción.

Pluschemie SA
.

.

Los proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 15 de junio de 2009
a las 18 horas para entregar sus propuestas en Bernardo de
Irigoyen 972 P3B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina, dentro de los siguientes requerimientos:
El material remitido por e-mail en la primera vuelta, será enviado cumpliendo las
caracterìsticas indicadas en las bases para cada uno de los concursos.
El jurado otorgará dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo para presentar indicado
para la segunda vuelta, el orden de premiación de los cinco trabajos seleccionados en la
primera vuelta. Esta fecha es el 25 de junio 2009

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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OBRAS

Casa Cubo
Kawelluco. IX región, Chile

.

nos acompañan

Por: Jorge Barroso - arq.

En el número 68 de maderadisegno (diciembre 2008) publicamos la obra “la casa

galpón” de la arquitecta Cazu Zegers García y su equipo de colaboradores.

.

Para poder realizar el artículo mencionado estuvimos en contacto con su estudio obteniendo material
complementario al que se había publicado en otros sitios de Internet.
.

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.

Dommarco
Hnos. .....

La posición teórica de la arquitecta Zegers García, esta por lo tanto expresada con detalle en el
mencionado artículo de la revista 68 de maderadisegno.
En la misma publicación se hacia mención a otra obra de la arquitecta Zegers, la casa Cubo de la cual
también habíamos recibido material de su estudio, y quedamos con los lectores en publicar en un siguiente
numero.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En este número de maderadisegno, cumplimos con el compromiso.
La casa Cubo ha sido publicada en numerosos sitios, entre otros en el portal del CTT de CORMA, Chile,
de la cual tenemos autorización para utilizar su material de base. También estaba en el portal de nuestros
amigos de ARKINETIA, del cual seleccionamos obras de Arquitectura en Madera, para su difusión.
Tratamos por tanto de darle algún “valor agregado”, indagando sobre algunas características de la zona de
localización de la obra, en este caso Kawelluco. IX región, Chile. Esto indica como lugar de referencia
conocido la zona del volcán Villarica, la ciudad de Pucón, centro de deportes invernales, el lago Villarrica.
Diríamos para ubicarnos “de este lado” a la altura de Junín de los Andes en la provincia del Neuquén.

Pluschemie SA
.

Kawelluco se ha convertido en un lugar de reunión y trabajo para arquitectos nacionales y extranjeros como para un grupo de alumnos de
arquitectura y diseño, los cuales realizan proyectos para Pucón y Kawelluco.
En el marco de estos trabajos se realizó, el diseño del museo interactivo del agua expuesto en la ciudad de Pucón.

.

.

Se ha realizado distintos proyectos
de vivienda que tienen como meta
formar una carpeta de obras de
arquitectura para los futuros
habitantes.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Ubicado a 15 minutos de la ciudad de Pucón en los faldeos del Volcán
Villarica, Kawelluco es un proyecto desarrollado en un bosque nativo, que
posee una notable biodiversidad, y la imagen siempre presente del caballo.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

De las 1000 hectáreas totales, 600 son reserva natural del proyecto y las 400
restantes se destinan a parcelas cuya unidad mínima de subdivisión es de una
hectárea.

www.maderadisegno.com.ar
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

El caballo, simbolizado en este grabado sobre madera. Con alguna remembranza, tanto en la grafía como en el color, de las
pinturas del arte rupestre de la Cueva de Altamira.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

En este plano lo tenemos mas claro. La ciudad de Pucón en la
costa este del lago Villarrica.
El Centro de Esquí en el faldeo del volcán Villarrica. Zona de
actividad volcánica, que hoy en día se expresa a través de
una cantidad importante de surgentes de aguas termales, que
dan base a una amplia oferta de este tipo de recreación,
curativa.

www.maderadisegno.com.ar
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.

.
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Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La zona de intervención, las mencionadas 1000 hectáreas y las 400 hectáreas destinadas a parcelas.
www.maderadisegno.com.ar
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.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

La Arquitectura existente, ha sido también un referente par la ubicación de este proyecto, que encuentra
en el recurso natural del lugar la materialidad de referencia en su expresión arquitectónica.

Grau & Weiss
.

No me equivoqué. Vamos rumbo a la casa CUBO de Cazu Zegers.
Como cuando buscaba el monasterio colgante en el número anterior, y de pronto apareció la “Wooden pagoda” en el camino, no
pude dejar de detenerme en la misma.

Pluschemie SA

Pasa que la necesidad de dar contexto geográfico, en ocasiones histórico, a veces de calidad de paisaje de entorno, siempre me
parece una necesidad (para mi), por que la arquitectura siempre existe en un medio que la acota y define.

.

.

Por ello me pareció que el encuentro de la
paisajista Tere Moller con su vivienda en el
bosque de Kawelluco, creando un
universo ultra personal, merecía un alto en el
camino.

.

.
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Ahí armó casa y jardín " juntos a sus hijos
León (9) y Josefa (17). "Es lo más
íntimo que hay, una vida muy
simple. Andamos a caballo,
leemos, descansamos, dormimos,
cocinamos, nos metemos en el
agua caliente (del hot tub),
escuchamos música clásica, oímos
a los pájaros...Somos bien así,
silvestres", nos indica, mientras en su
oficina santiaguina revisa fotos que ha
tomado del lugar.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Una vista genera, de la vivienda

Pluschemie SA
.

.

.

.

Los árboles que se sacaron para emplazar la casa, sirvieron para sostenerla. Debajo de ella se armó este espacio para invitados
(imagenes de la derecha).
www.maderadisegno.com.ar
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Los pisos huancos (1) del comedor los trajeron
desde Coñaripe.

(1) los pisos huancos son realizados en forma artesanal, en
base a maderas nativas, como el rauli. Forman parte de la
artesanía mapuche, propia de la zona.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Poner camas en el espacio común era una solución
momentánea, pero se arraigó porque le gusta a toda la familia.

www.maderadisegno.com.ar
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El hot tub es muy apetecido por la familia en
días de frío.
El diseño de la casa partió de un bosquejo
realizado por el arquitecto Matías
González, padre de sus hijos.
.

nos acompañan

El sencillo plano describía un volumen de un
piso con dos dormitorios, acompañados de
un recinto donde convergen todos los demás
espacios.
Tere empezó a inventar más cosas, y con la
ayuda del constructor Ramón Salazar
despegó la casa del suelo, encaramándola
sobre pilares muy especiales: los troncos de
los ulmos que tuvo que derribar para
emplazar la obra.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

Ese vacío lo pensó para que el jardín pasara por debajo de la vivienda.
Pero de a poco, mientras capeaba la lluvia, o escapaba del sol, surgió la idea de hacer allí "la parte
pública" de la casa, con terrazas al aire libre, habitaciones para invitados, baño y hasta cocina
independiente.

.

Las mesas puestas en las terrazas
permiten disfrutar de las comidas al aire
libre, escapando del sol.

.

.
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Casa taller CUBO

.

Y llegamos a la casa CUBO de la arquitecta Cazu Zegers
Un taller. Taller-cubo, para un pintor. En medio del bosque, surge un volumen nítido, perfilado,
midiendo el paisaje desde sus aristas.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

“Un cubo de 9x9 m, en planta y elevación, que debe alojar en su vacío interior de triple
altura la vida y el oficio de un artista.”
“Vida y oficio que requieren de dichas magnitudes: lienzos de gran formato, y una luz
atenuada, son variables a considerar en el diseño.”
Pluschemie SA
.

“Es por ello que el volumen tiende a volverse hermético hacia el norte, abriéndose a la luz
del sur, la luz invariante, sin rayos.”

.

No puedo dejar de introducir una reflexión en un tema bastante remanido, la orientación de los
edificios.

.

Mejor diríamos la orientación de las superficies vidriadas de los edificios. Los muros opacos no tienen
orientación, que extraño!.

.

Dice Cazu Zegers “abriéndose a la luz del sur, la luz invariante, sin rayos”, y debemos aclarar que no es
la primera ni la única, que privilegia esta orientación.
Ya lo indicaba Vitrubio en el siglo I de la era cristiana, en uno de sus 13 volúmenes, cuando aconsejaba esta
orientación (claro esta el norte en el otro hemisferio) para los lugares de trabajo.
Siempre me quedo grabada una exclamación del arquitecto Capelli, titular de un taller de en la facultad de
arquitectura de la Universidad Nacional de la Plata, que tras un razonamiento mío, recordando que estábamos
en el paralelo 34.5°, esto es el mismo sol que el eje del desierto de Sahara, me parecía extraño, que nos
olvidáramos de la virtudes de la orientación sur en las superficies vidriadas.

www.maderadisegno.com.ar
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La exclamación de Capellli fue: “es la primera vez que escucho que un
arquitecto pondera el sur como orientación!!”
Bien, a Vitrubio, también se suma al menos Cazu Zegers.
Claro esta también resta la expresión de un profesor de arquitectura de la Universidad de Morón, cuando le
informaba a un alumno: “los ambientes orientados al sur son fríos y húmedos”, todo es posible en el “jardín de la
ignorancia”

.

nos acompañan

No pude reprimir el recordar las consecuencias térmicas de aconsejar la orientación este / oeste en el paralelo 34.5°,
en realidad basado en ignorar como se mueve el sol y sus efectos.
Me despejo, y sigo con el relato de la casa CUBO, sin olvidar que no solo de formas vive la arquitectura.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

“Dicha orientación nos regala a su vez la plena contemplación del volcán Villarrica y sus nieves
eternas.”
“Balcones interiores que se abren al vacío dan cabida a los actos cotidianos, en un cuidado
distanciamiento.”

.

En la descripción de su obra, Cazu Zegers, remueve otro de mis “fantasmas”, cuando expresa ““Dicha
orientación nos regala a su vez la plena contemplación del volcán Villarrica
y sus nieves eternas.” Y trae a mi memoria una experiencia docente en un primer año. (Seguramente ya
contada, pero vale refrescarla)
Intentaba que los alumnos reflexionaran sobre la función de una abertura vidriada. Aparecían los clásicos: para
ventilar, para dar luz natural, etc.

www.maderadisegno.com.ar
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Mi conclusión, que les proponía al final era: las superficies vidriadas sirven para “mirar al exterior”,
“para ampliar el espacio interior internalización el exterior”, la “ubicación de la ventanas, como lo
dice Cazu, es que contemplo a través de las mismas”
Pero antes de ellos un alumno afirmo: sirven para dibujar las fachadas ¡!!
Cuanta VERDAD

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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“El proyecto surge, en síntesis, desde la búsqueda de una cierta condición de equilibrio y
reposo, expresada inicialmente en partidos formales basados en secciones áureas.”
“Prevalece finalmente la austeridad de lo cúbico, en un contrapunto a la exhuberancia del
entorno natural.”

.

Cuando atardece el sol
también ingresa ya
tamizado, tengamos en
cuenta que en la
estación de verano, en
el paralelo 40° o 41°,
(donde se ubica la
obra) el sol se “mueve”
hacia el sur más de 35
°.

nos acompañan

.

.

Aquí, donde estoy, (en
Buenos Aires) en el
paralelo 34.°, el 21 de
diciembre el sol se
pone (tolomeicamente
expresado), a 27° del
oeste.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Ficha técnica
Categoría: Vivienda familiar
Nombre de la obra: Taller Cubo
Arquitecto: Cazu Zegers
Colaborador: Grupo Aira (Juan Pablo Almarza)
Cliente: Alfredo Echazarreta
Cálculo estructural: OPH ingeniería, Oscar Paredes
Inspección técnica: Cazu Zegers
Sistema Constructivo: Estructura de obra gruesa, Carpintería metálica, resto carpintería en madera
nativa
Muros: Tinglado de madera nativa 6”, Cohigüe sin cepillar (en Argentina lo llamamos coihue, nothofagus
dombeyi)
Ventanas: Carpintería artesanal en madera nativa de Rauli (con la misma denominación de este lado de la
cordillera, otra “falsa haya”, nothofagus procera)
Cubierta: Planchas de Zinc Alum, lucarna de termopanel en canal de agua de cubierta y sobre caja de
escalera
Terminaciones:
Muros: muros caja escalera tinglado cohigüe 6". 2do nivel, balcones machihembrado pino 5” horizontal, muros
del taller, placa terciada terminación cohigüe (todo coihue, que tiene su problemas de deformación si no esta bien
equilibrado en su conteido de humedad)
Pavimentos: 1er nivel, entablado cohigüe 2” x 6” . Segundo nivel machihembrado 5” en pino
Mobiliario: Hecho en obra con madera nativa.
Superficie construida: 140 M2
Localización: Campo La Isla. Kawelluco. IX región – Chile
Superficie del terreno: 1 hectárea
Año de proyecto: 1999
Año de construcción: inicio 2000, término 2004
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La especialidad interior de los tres niveles,
que se cruzan en un balconeo dinámico,
destinado a enfatizar la continuidad del
espacio interior, pero construir también las
diferencias de funciones.
.

nos acompañan

El abundante nudo del entablonado (madera
sin cepillar), esta indicando la presencia de
pinos resinosos de plantación.

.

.

Dommarco
Hnos. .....
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.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Los planos de planta nos indican entre otras que el cubo tiene chanfleado sus encuentros en una de sus
caras, a través de una raja transparente.
En este nivel de acceso se ubica la cocina, como un equipamiento en uno de sus muros, pero sin
instalación de baño , en el nivel.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El segundo piso, donde se ubica el dormitorio principal y su baño

www.maderadisegno.com.ar
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.
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.
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.

.

.

.

Un muro opaco hacia el poniente, que imagino, si no a cambiando es el oeste
www.maderadisegno.com.ar
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.

En las esquinas, los muros
quedan separados y aparece
una carpintería como lo
indicamos al ver las plantas de
los niveles.

Pluschemie SA
.

.

En el interior, el sector de trabajo.
.

.
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El reflejo de las luces interiores en los cristales, parecen querer mimetizarse con las estrellas.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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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 Dommarco Hnos.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
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Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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