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Como nuestros lectores ya conocen, para el cumpleaños el número es un resumen de los trabajos más
importantes publicados en el año.
En el numero 72 estamos cumpliendo los SEIS AÑOS INTERRUMPIDOS DE PUBLICACIONES ¡!
Ni nosotros podemos creerlo!!. Cuando en un ya lejano 2003, decidíamos emprender esta aventura de las
ideas, y los ideales (que no es exactamente lo mismo)
El próximo numero, el 73 de mayo 09, será matemáticamente el primero del séptimo año, que espero no nos
de ningún comezón.
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Este es un clásico editorial corto, pero vale mencionar algunos temas en plena vigencia o en inicio.
El lunes 20 de abril estuvimos dictando un seminario en el taller de arquitectura de los arquitectos Molina y
Vedia, San Juan, Santinelli, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La
Plata.
El jueves 23 de abril dimos dos Seminarios, uno a la mañana y otro a la noche en la Facultad de Arquitectura,
Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, donde si bien somos docentes en este caso, lo hicimos
por encomienda de la empresa Alto Paraná.
En el próximo mes de mayo comenzamos el curso en la Sociedad Central de Arquitectos, de diseño y
construcción en madera. El del primer cuatrimestre.
La empresa EASY, nos ha propuesto la realización de un curso corto para profesionales en la ciudad de
Córdoba, posiblemente en el mes de mayo.
Avanzamos en el diseño de la Plaza de la Madera para FITECMA 09, que se ha transformado en un stand de
500 m2, con actividades de demostraciones y composiciones que entendemos como una ”instalación”,
basadas en apilamiento de maderas comerciales, que evitaremos que se caigan encima de los visitantes. Ir a
FITECMA 09 con tranquilidad
Hemos cerrado la recepción de los dos concursos que organizamos para FITECMA 09, el de estudiantes con
casi 30 presentaciones, incluso de España, Chile y Uruguay.
El de obras de arquitectura en madera realizadas en los últimos 10 años, con 15 presentaciones. Se
expondrán en la Feria, y los ganadores disertaran sobre sus trabajos en la sexta Jornada
El Consejo Académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, decidió la creación del
Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera, ITAM, en base a un documento
que elaboramos.

.

El proyecto cuenta con el auspicio de la empresa Alto Paraná, a través de la creación de una
Especialización en Diseño y Construcción en Madera, como un postgrado formal
(aprobación por CONEAU), y algunas de cuyas actividades esperemos poder comenzar en el segundo
semestre de este año, para dar inicio formal en el año 2010.

.

Este es un anticipo de una etapa que puede ser muy importante para el tema de la arquitectura en madera, al
cual nos volveremos a referir cuando el proyecto avance.

Pluschemie SA

.

.

Hemos acordado con la empresa Alto Paraná, la producción de un Manual de Construcción en Madera,
dentro de los lineamientos que la empresa realiza en Chile.
Es cierto no soy muy afecto a los manuales, son un tanto recetarios, pero trataremos de darle rigor, con algún
“color” autóctono.
Disculpen que no cumplí con mi objetivo inicial, cuando comencé con el editorial: “Este es un clásico editorial
corto”. Pero los temas me llevaron.
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay
más

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero72/hoja3.htm [09/05/2009 03:42:26 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

3

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

maderadisegno 72

Revista Digital de Arquitectura en Madera

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero72/hoja4.htm [09/05/2009 03:42:46 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

maderadisegno 72

Revista Digital de Arquitectura en Madera
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Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Casos y Casas en Madera Red House, Noruega.
Desde el Mundo La casa Pi. España.
Obras Bodegas Protos, Valladolid, España. arq. Richard Rogers
Mercado: Costos....

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero72/hoja5.htm [09/05/2009 03:43:04 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

5

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

maderadisegno 72

Revista Digital de Arquitectura en Madera

6
Bodegas Protos. España Arq. Richard Rogers
Se trata de una de las más recientes obras de Rogers, la nueva sede de las Bodegas Protos en
Peñafiel, Valladolid, España.
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“Peñafiel es un municipio de la provincia de Valladolid, Castilla y León, España. Es
el centro de la Comarca y se encuentra situado en un cruce de caminos a unos 56
km. de la capital Valladolid, en dirección este.”
Entre los hitos más importantes de la ciudad se encuentra el Castillo de Peñafiel que está situado
estratégicamente en un cerro, que domina los valles Duratón y Botijas, en su confluencia con el río
Duero.
La obra. Bodegas Protos
Las instalaciones de Bodegas Protos han tenido diversas ampliaciones desde su creación en 1927,
contando en la actualidad con una gran superficie en la que se ubican 8.000 barricas de roble
americano y francés.
La construcción de su nueva sede fue encomendada a Richard Rogers. La obra desde su inicios de
proyecto hasta su culminación demandó 4 años, 2004 – 2008. Al respecto de este edificio dice el sitio
web de la bodega:
“Durante el desarrollo de los trabajos de construcción de las futuras instalaciones en
el municipio de Peñafiel, se ha creado una enorme expectación por ver esta gran
obra que se integra perfectamente en su entorno y que pasará a ser emblema de
esta localidad vallisoletana, cuyo proyecto fue encargado al notable y prestigioso
arquitecto británico Richard Rogers”

Pluschemie SA
.

.

.

.

La obra
Con una implantación privilegiada dentro del casco de la ciudad al pie del cerro del castillo de
Peñafiel el nuevo edificio comparte el protagonismo con la edificación medieval.
El predio de forma triangular es ocupado casi en su totalidad y define la forma de la planta del
edificio.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero72/hoja6.htm [09/05/2009 03:43:16 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

maderadisegno 72

Revista Digital de Arquitectura en Madera

7

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En cuanto a la composición volumétrica el edificio se apoya sobre un basamento de hormigón que copia los
contornos del terreno. Sobre él cinco bóvedas parabólicas conectadas entre sí son soportadas por grandes arcos
de madera laminada encolada que forman una estructura de gran ligereza. Esta ligereza se ve aumentada por la
separación entre la estructura de arcos y la sub estructura que soporta la cubierta.
La cubierta está formada por piezas de terracota de gran tamaño. De esta forma al no existir una única volumetría,
el conjunto se integra de forma respetuosa con las construcciones circundantes y el paisaje.
El color de la cubierta de terracota contribuye a la integración mencionada.
El edificio se compone de una planta de sótano en donde se realiza el almacenaje de barriles y botellas para la
maduración del vino. Situado sobre el anterior, un nivel de producción que se encuentra enterrado en parte en
donde se produce el proceso de fermentación y donde se ubican la planta de embotellamiento, el almacenaje para
el producto final, las áreas técnicas y el acceso vehicular a las bahías de carga.
En el entrepiso del sótano y los niveles de producción se ubican las instalaciones administrativas y sociales,
oficinas, áreas para las pruebas de calidad de los vinos, áreas para las funciones sociales y un pequeño auditorio
para las presentaciones de los productos y los eventos de comercialización.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La planta sobre el entrepiso del sótano incluye un jardín que enmarca las vistas hacia castillo al tiempo
que crea un espacio verde para las oficinas.
En el nivel de entrada se encuentra el acceso tanto para trabajadores como para visitantes. El espacio
generado por los cañones parabólicos permite las vistas de este piso hacia el inferior donde se realiza la
producción de los vinos. Este espacio se emplea en la selección de uvas durante la cosecha.

La construcción:
Una vez realizadas las tareas de excavación en el sitio, los tabiques de contención y fundaciones de
hormigón "in-situ" comenzaron a ser construidas a la vez que los elementos estructurales de hormigón
prefabricado eran producidos.
El empleo de elementos prefabricados de hormigón para la estructura de las plantas bajo nivel permitió
que los apuntalamientos sean reducidos al máximo durante esta etapa y a la vez posibilitaron una
reducción en los tiempos de ejecución completándose las fundaciones, el sótano, entrepiso y niveles de
producción en un plazo de 9 meses.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Una vez concluida la estructura de los pisos bajo nivel se monto la estructura de madera.
Todas las piezas fueron producidas, cortadas y ajustadas en taller y luego montadas en el sitio.
El sistema estructural de la cubierta está compuesto por los arcos parabólicos que cubren una luz de 18 metros sobre el sector de
acceso que se conectan a la estructura de hormigón mediante una serie de piezas metálicas.
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La estructura se completa sobre los arcos con una sub - estructura compuesta por piezas que hacen de correas y una estructura
terciaria formada por arcos de pequeña sección.
La superficie de la cubierta parece flotar sobre la estructura, ya que se encuentra separada por una serie de apoyos tubulares de
acero en forma de “V”.
Como ya es habitual en los últimos tiempos en sus proyectos, Rogers presenta una preocupación por la ecología y esta es puesta
de manifiesto en el edificio.
www.maderadisegno.com.ar
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La fachada del sur es protegida por la cubierta, mientras que un sistema de parasoles genera sombra en la fachada oeste. El
almacenaje fresco para el vino es creado por la explotación eficaz de la masa termal de tierra, y el agua subterránea se utiliza para
ayudar a intercambio de calor de la noche.
Con una superficie de 20.000
metros cuadrados, la ejecución
del proyecto diseñado por el
británico Richard Rogers, con la
colaboración del bufete catalán
Alonso Balaguer y Asociados, ha
precisado de una inversión
superior a los 24 millones de
euros.
Con esta obra hemos recorrido
un caso más de la madera
empleada en este tipo de
edificios relacionados con la
fabricación del vino.
La madera pareciera ser el
material ideal en este tipo de
funciones.
Vea la nota completa en
maderadisegno 61.

.
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.

Pluschemie SA
.

.

.
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- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
- Casos y Casas en Madera Spa Las Palmas de Leyda, Chile
- Obras Casa Altavista, Zapallar, Chile. arqtos. Javier Durán Palma; Felipe Durán
Palma y Diego Pedraza Plaza
- Mercado: Costos....

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero72/hoja11.htm [09/05/2009 03:48:07 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

11

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

maderadisegno 72

Revista Digital de Arquitectura en Madera

12
Casa Altavista. Zapallar, V región, Chile
Vamos al lugar.
El condominio Altavista, está ubicado en la comuna de Zapallar, provincia de Petorca, en la V Región de
Chile.
.

nos acompañan

.

.

Los autores
El estudio está compuesto por tres jóvenes arquitectos, Javier Durán Palma, Felipe Durán Palma y Diego
Pedraza Plaza.
Conozcamos algo más del lugar en boca de los autores y también de la vivienda, en estas primeras
imágenes.
“El silencio relaja en el condominio Altavista, sobre todo para el que viene de
Santiago, acostumbrado a ese constante y abrumador ruido de fondo. No se sabe si
es mejor cerrar los ojos y sentir solo el viento golpeando en los cerros o aprovechar la
paz para admirar el paisaje, con el mar a lo lejos y las casas blancas casi que
cayéndose en él.”

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La idea de un sitio donde primara el “descanso” y la “desconexión”, fue una condicionante para el
diseño, el proyecto, un lugar para vacaciones y fines de semana en familia debía generar lugares
de reunión, y a la vez sitios con la privacidad suficiente como para que cada uno de los integrantes
de la familia, se sintiera a gusto.
La idea fue diseñar la vivienda en base a dos cuerpos, separados e independientes con un núcleo
de conexión.
Uno de los lados, sigue el nivel del cerro, el otro lo acompaña en su pendiente. El centro generado
es una terraza – mirador, dicen sus autores:
“La construcción se vuelca a este mirador, que se transforma en el corazón de la
casa",
"La idea de separar los ambientes permite tener independencia de uso, térmica y
acústica",

www.maderadisegno.com.ar
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Es interesante ver en la planta, que la relación entre los dos cuerpos, que como ya expresaron los
autores son totalmente independientes, se da a través de un espacio exterior, lo que llamamos un
semicubierto.
Lo que sería el hall de acceso a la vivienda. Este espacio de transición, se abre hacia la terraza, es más
casi podría decirse que parados desde donde se ha tomado esta imagen, es una invitación a transitarlo
y llegar a ella.
.

nos acompañan

.

.
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Llavallol
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.

En cuanto a la orientación de los volúmenes se consideraron las horas de uso de los recintos, mientras el
volumen de los dormitorios se orienta en dirección nororiente (de modo de aprovechar el sol directo en las horas
de la mañana), el volumen de los recintos de uso más publico muestra su lado más destacado, (el que da a la
terraza) hacia el norte.
Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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La estructura, primero en una vista general, donde comienza a esbozarse los dos volúmenes que componen la vivienda, y ver como
decimos las “tripas”.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Como si hiciera falta que también en lo constructivo estas dos partes marcaran su independencia, su
estructura es distinta, abarcando a los dos sistemas posibles en trama de madera.
La parte pública, es lo que se denomina clásicamente columna – viga. También en nuestras charlas lo
llamamos de trama abierta. Este requiere que entre los espacios que deja, la estructura principal, sea
colocado, una trama más cerrada si se quiere contar con una superficie opaca. A la vez es ideal para colocar
superficies transparentes, libres de toda estructura adicional, como podemos verlo en la imagen de más
arriba, en la comunicación de este espacio y la terraza.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Las fundaciones son como solemos llamar en húmedo, y para ambos volúmenes está compuesta por un muro
perimetral de hormigón, e imagino (permítanme hacerlo aunque no fuera probable) utilizando la grava del cerro
que fuera removida para emparejar el terreno.
El basamento, la superficie plana que ejecuta el piso interior, es en seco. Con estructura de vigas de madera,
(que podemos apreciar en el volumen de dormitorios) y un emplacado de multilaminado, como podemos ver en
el área del comedor.

www.maderadisegno.com.ar
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En el ala de dormitorios, el sistema es el que llamamos trama cerrada, y conocido aunque no siempre lo
sea como ballom-frame. También solemos decirle sistema de bastidores, pero me parece que no es
este el caso, por la forma en que intuyo (y no tengo lamentablemente, más objetos de análisis que las
imágenes) está construyéndose

.
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.

.
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Hnos. .....

Maderera
Llavallol
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.

Le doy un dato que creo “avala” mi intuición, observe en la parte izquierda de la foto, en lo que sería el
dormitorio principal, como están colocados los elementos verticales, sin que se haya colocado aún la pieza
horizontal superior. Está claro que la trama se va armando en el lugar, y no son bastidores que pre armados
en taller, se van colocando.
Vamos a los techos, el juego de niveles que tiene el proyecto genera una gran dinámica en los techos, siendo
estos presentes en casi todas las instancias, de hecho nacen del nivel de terraza y suben en torno a ella. Este
hecho obliga a tratar su superficie como un tema importante.

Pluschemie SA
.

Las pendientes de
ambos volúmenes son
similares entre 10 y 15
grados, con lo cual las
alturas máximas
interiores tanto en el
estar comedor, como
en el dormitorio más
alto ronda los cinco
metros.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero72/hoja15.htm [09/05/2009 03:48:57 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 72

maderadisegno 72

16

.

nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

El acceso a la vivienda como ya indicamos se
materializa en un semicubierto, el cielorraso en placas
de multilaminado con junta abierta, le otorgan al lugar
una calidez que hace olvidar que es un exterior.
Cielorraso y deck, llevan el mismo efecto de
colocación, oblicuo al sentido de circulación del pasillo
y paralelo al volumen del comedor, lo que hace que
parezca menos extenso. En este volumen, el
cielorraso del pasillo, acaba convirtiéndose en el alero
del techo.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Y si llegamos al siding. Dicen los arquitectos:
“Aunque la casa es fundamentalmente de pino, queríamos darle un aspecto distinto a ese material.
Le aplicamos en la superficie del revestimiento exterior, un barniz blanco que ayuda a atenuar los nudos y a
suavizar su color.”

Vemos que el efecto deseado
como pauta del diseño, se ha
cumplido. Los nudos, que por
cierto son bastante menos
agresivos visualmente que los de
nuestro pino Paraná, han
quedado casi mimetizados con el
fondo.
Las tablas de distintas alturas
también rompen con cierta
monotonía visual, del “toda
iguales”.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Vea la nota completa en
maderadisegno 62.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 63

Julio 08
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Eventos. Cursos maderadisegno, en Sociedad Central de Arquitectos.
Casos y Casas en Madera Equipamiento de recreo. España
Obras Casa Ranón, arq. Belinda Tato , arq. José Luis Vallejo, Asturias, España
Mercado: Costos....

www.maderadisegno.com.ar
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Casa Ranón - Ranón, Asturias. arquitectos: Belinda Tato,
José Luis Vallejo
.

nos acompañan

El poblado de Ranón, en el Principado de Asturias
Ranón, población, con categoría de "lugar", perteneciente al Municipio de Soto del Barco, a la Provincia
de Asturias y a la Comunidad Autónoma de: Principado de Asturias (España).

.

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

.

El material enviado por los autores incluye un texto de fundamentación conceptual de su propuesta, al
que estoy denominando “metaproyecto”.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

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

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

Pluschemie SA
.

Hórreo
.

Un hórreo (horru en asturiano) es un granero construido en madera o piedra, que
se eleva del suelo mediante pilares o "pegollos" (denominación específica de los
pilares de un hórreo), que están terminados en unas placas o "tornarratas" para
evitar el acceso de roedores y que suele disponer de paredes con ranuras para
que se ventile el interior.

.

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

.

www.maderadisegno.com.ar
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Esta es la primera imagen de la casa, con la
estructura de acero que se expresa en el
bastidor, y sus “pies metálicos”, que la separan
de la pendiente natural del terreno.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Otra vista de la obra, al fondo en
un ángulo, una vivienda típica del
“lugar Ranón”.
Imagino la sorpresa de los 203
habitantes ante esta nueva
estética edilicia.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

“Estructura mixta de acero y
madera, desmontable y
reciclable. Reversibilidad de la
arquitectura.”

Pluschemie SA
.

.

.

.

Veamos las imágenes del proceso constructivo, y coincidencia con las afirmaciones de los
diseñadores
La estructura metálica, está conformada por perfiles U soldados. Las triangulaciones colaboran
en la rigidez del conjunto.

www.maderadisegno.com.ar
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En las vigas se alcanzan a ver, soldadas a las mismas los apoyos de la estructura de madera que va conformar la materialidad
dominante del edificio.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol

La estructura de madera, con imagen de bastidor va “rellenado” lo espacios entre la trama metálica de base.
En alguna parte del comentario de los autores, se menciona que la trama no responde a ninguna premisa de base.
Sus espaciamientos son diferenciados, en algunos de los frentes. Su función estructural no es la clásica de un bastidor en
una construcción de madera.
Las tramas de basamento seco, entrepiso y techo, cuyas vigas se insertan en los apoyos ya fijados a la estructura de perfiles
de acero.
Contrapunto formal entre una vivienda del “lugar Ranón” y el poliedro que va definiendo su volumen.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

s
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La estructura de techo ya está realizada, y comienza a dibujar la propuesta más allá del “esqueleto metálico”.
“El cerramiento se resuelve mediante la combinación de dos tipos de madera (pino norte y pino douglas) con dos
anchos distintos.”

.

nos acompañan

El “siding” esta ya colocado en su totalidad.
En el frente norte (nuestro sur) se ubica la entrada a la casa, y se configura una especie de patio dentro del poliedro, donde una trama de
madera oculta este espacio.
Tablas en unión de machimbre vertical.
Ángulos “vivos” que hacen a la fuerza expresiva del proyecto
No se visualiza ningún “tapajuntas” de encuentros.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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“Apostamos por un espacio a doble altura acristalado en su totalidad y orientado hacia el sur.”
(Nuestro norte, con perdón de la aclaración)
“Sustituimos un sistema convencional de lamas orientables como obstrucción solar por un sistema de
huecos practicables de distintas posiciones y combinaciones que actúa como regulador higrotérmico, y que
responde más adecuadamente al microclima del lugar.”
“La doble altura no se concibe con fines espaciales o compositivos, es un dispositivo bioclimático
fundamental para regular el funcionamiento térmico de la vivienda. Actúa como foco regulador de
temperatura.”

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Los ángulos en los encuentros de las superficies
planas que construyen el poliedro, es uno de los
resultado de la materializaron de la idea, que ha
mantenido esta pureza de forma.
No común de ver.
En los laterales, orientados al este y al oeste, una
“raja” es la única superficie transparente de los
mismos.
El siding opaco, como vemos en la imagen de abajo,
se transforma en el frente (en tanto el acceso a la
vivienda) en una celosía cortavientos (así la definen
los diseñadores).
La vivienda tiene dos direcciones dominantes, una la
sur, vidriada abierta al sol. Ranon está ubicada en el
paralelo 43° 32´, que en nuestro país se corresponde,
aproximadamente al sur de la ciudad de Trelew, en la
provincia de Chubut.
A esto debemos adicionar el clima del cantábrico,
famoso por la belleza de sus paisajes, pero también
por sus lluvias y vientos.

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Los diseñadores no han desaprovechado la necesidad de una escalera como circulación vertical obviamente
imprescindible, para convertirla a través del diseño en un componente importante del espacio interior.
Pluschemie SA
.

.

La verticalidad de las tablas que cierran lateralmente la caja soporte de la escalera, la pureza del ángulo de
encuentro de las alzadas y pedadas, apenas insinuadas, el ritmo repetido de la verticalidad de los revestimientos,
interno y externos, forma un lenguaje de base, que uno puede imaginar elaborado por los diseñadores como
premisas.
Vea la nota completa en maderadisegno 63.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 64

Agosto 08
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
- Eventos Concursos FITECMA 2009
- Arquitectura en Madera en la Historia. Primeros edificios de entramado de madera
en E. U.
- Obras Sustentabilidad?
- Mercado: Costos....
www.maderadisegno.com.ar
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Sustentabilidad?
En la edición del día 20 de agosto del corriente año, en el suplemento de Arquitectura
del diario La Nación, aparecía una entrevista con el arquitecto Australiano Glenn
Murcutt bajo el titulo de: "La sustentabilidad es una frase hecha"
Me atrajo tanto el tema, como el personaje, el arquitecto Murcutt, con su ideología y
su acción, siempre algo alejado del ruido mediático.
“Arquitecto australiano nacido en Londres. Autor de una obra cuya
singularidad radica en su fidelidad simultánea a la herencia moderna y
a la tradición autóctona australiana”.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

“Admirador de Chareau y Mies, de Neutra y las Case Study Houses californianas, Murcutt ha hecho
una particular síntesis de sus enseñanzas y de la herencia vernácula, sus proyectos, casi todos
domésticos, reúnen la Maison de Verre y la Casa Farnsworth con el refugio nómada aborigen y el
cobertizo agrícola de los colonos del continente.”
“Ligeras, funcionales y confortables, concebidas en función del entorno y el clima, las casas Marie
Short house en Kempsey (1975), Ball-Eastway en Glenorie-Sidney (1983)”
Los planos técnicos, expresan el detalle del análisis y sobre todo la preocupación por el confort ambiental obtenido por medio
de las aislaciones térmicas elevadas, por la orientación en relación a las superficies vidriadas, y por los sistemas de ventilación

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En el año 2002, Glenn Murcutt obtuvo el Premio Pritzker de Arquitectura
decisión.
'La tecnología es increíblemente importante para que los edificios sean de hoy y no un reflejo del pasado', afirmó
el arquitecto australiano Glenn Murcutt, ganador del Premio Pritzker 2002.
La idea de “sustentabilidad” de Murcutt, pueden o no coincidir demasiado con las personales, pero
si en algún aspecto:
Ambos estamos un tanto cansados de que el término haya pasado a ser
arte del lenguaje del “marketing”, más que empresarial, académico.

Pluschemie SA

En ocasiones para aclararme que significará el término Sustentabilidad, o mejor dicho a que se refiere,
termino diciéndome: LA SUSTENTABILIDAD DE LA CONDICON HUMANA. Dicho en
minúscula: que superviva la raza humana.

.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Sustentar. Dice el Diccionario de la real Academia Española:
"Proveer a uno del alimento necesario. / Conservar una cosa en su ser o estado. / Sostener una cosa para que
no se caiga o se tuerza. / Defender o sostener determinada opinión."
Y algo tiene que ver
Le puedo agradecer a Murcutt, el titulo de su artículo, "La sustentabilidad es una frase
hecha", o al periodista del Diario La Nación, que lo extrajo como conclusión.

.

nos acompañan

Con puntos de vista distinto. Murcutt es un premio Pritzker en el año 2002. Algo así como el Nobel de la
Arquitectura. En mi caso un simple arquitecto argentino.
Pero en algo coincidimos, a ambos nos tiene un tanto “estufo” (caliente),
las “frases hechas”, las “liturgias” que evitan comprometerse con las
soluciones.

.

Glenn Murcutt: "La sustentabilidad es una frase hecha".

.

El arquitecto australiano, afirma, que
abunda la falsa ecoarquitectura, y que para
diseñar hay que entender los ciclos de la
naturaleza de cada región.

Dommarco
Hnos. .....

Sabe cómo enseñar a mirar el mundo de
otra manera y es, a su vez, un aprendiz
metódico de la naturaleza; respetuoso
innato del entorno que lo rodea. Glenn
Murcutt, reconocido como el gran arquitecto
australiano, trabaja solo en su estudio sin
que nada lo interrumpa y se reconoce a sí
mismo como un fanático de la arquitectura.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

Valora sus premios como meros reconocimientos y, en su paso por Buenos Aires, dice que no les da importancia ya que a la hora
de ejecutar su obra, ésta debe adaptarse exclusivamente al entorno natural y plasmarse en el modo en que él cree que es el
correcto.

.

-¿Cómo comienza su contacto con esta arquitectura tan conectada con el entorno y la
naturaleza?

.

-Todo es naturaleza, nosotros lo somos y sería disparatado construir de una forma ajena a nosotros.
El medio ambiente y la obra son para mí como una sinfonía en la que todo debe sonar
perfecto.
Mi obra nace de mí al concebirme, primero como hombre, como parte esencial de la naturaleza y del impacto que vamos a provocar
uno en el otro.
Así logro que en una casa de campo, por ejemplo, el viento penetre a 5 kilómetros por
hora, la recorra, saque por las diferencias de presión el aire caliente y refresque todas
las habitaciones impregnándolas con el aroma de las flores del lugar.
www.maderadisegno.com.ar
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-¿Cómo influyeron los diferentes movimientos arquitectónicos ligados con la naturaleza?
Cuando era joven, antes de comenzar arquitectura, mi padre me mostraba imágenes de las obras de Mies Van der Rohe y de Frank Lloyd
Whrigt, entre muchos otros.
.

nos acompañan

Si uno hace algo que realmente le gusta es porque eso está dentro de uno. Es muy diferente de hacer copias esclavizantes; es entender los
principios y ser capaz, al ver algo, de exclamar "lo entiendo", en lugar de "me gusta". Estas son las verdaderas influencias.
-¿Hasta qué punto va fusionándose la naturaleza con su obra?

.

La naturaleza es una cosa y la edificación es otra. Ambas deben dialogar, articularse, pero nunca fusionarse ya que la fusión es artificial.
Es la cultura del lugar, la latitud, la longitud, la topografía, el giro del sol, el viento y el régimen anual de lluvias, entre otras cosas, los que
determinarán qué diseño tendrá cada obra.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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nos acompañan

.
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¿Cómo pueden hablar de eco
arquitectura si no saben en qué
latitud y altitud van a trabajar?
Si uno no entiende esto, no entiende cómo construir
según las verdaderas técnicas ecológicas.
Pero lo más importante es que realmente debe ser
arquitectura bella, ya que puedes hacer todo lo que te
dije que hace falta y producir muy mala arquitectura.
La mayoría de la arquitectura llamada ecológica es
horrible, y esto ocurre porque no está integrada
verdaderamente la ecología al pensamiento del que
construye, y de ecoarquitectura solamente lleva el
nombre.

.

Dommarco
Hnos. .....

-Con todo respeto, el modo
en que hace su trabajo y las
variables que tiene en cuenta
me recuerdan mucho al modo
en que trabajaban los
maestros del siglo XIII,
cuando levantaban las
grandes iglesias
cistercienses

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Es un poco así, aunque yo estoy alejado de
la religión.
Sólo puedo decir que soy un pequeño
arquitecto que trabaja solo y de una forma
muy sencilla, sin fax, ni celular, ni correo
electrónico, y tratando de hacer mías las
palabras de Henry David Thoreau

Pluschemie SA
.

.

.

.

: "Las cosas que hacemos, mayormente ordinarias
en la vida común, debemos hacerlas
extraordinariamente bien y que puedas andar por
la vida sin que nadie sepas quién eres".

Hoy en el mundo hay mucha
talkitecture . Mejor, no hables
de sustentabilidad... ¡sólo
hazlo!
Vea la nota completa en maderadisegno 64.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 65

Septiembre 08
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Eventos V Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Casos y Casas en Madera. Centro temático del medio ambiente. Japón
Obras El mirador de Pinohuacho. Chile
Mercado: Costos....

www.maderadisegno.com.ar
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El mirador de Pinohuacho. Chile
El volcán Villarica es el principal referente para los conocedores de la zona, junto al lago del mismo
nombre, es hoy en día un importante centro turístico, tanto en verano como en invierno con su centro de
deportes invernales.
Pinohuacho próximo a sus laderas sufrió el efecto de la acción volcánica.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Pluschemie SA
.

.

.

.

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

www.maderadisegno.com.ar
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Una descripción del sitio, y del origen de la demanda para el diseñador:
“Una hora caminando por una sinuosa huella que se encumbra por las laderas de un cerro hasta llegar a su
cima. Caminando entre bosques de renovales y vestigios de una antigua explotación maderera.”
“El encargo ha sido primero de la Escuela: llevar arquitectura donde no la hay, llegar donde el encargo no
espera una respuesta. Un camino sin pavimento para un arquitecto que proyecta su Opera Prima.”
.

nos acompañan

“La obra está compuesta de dos volúmenes distantes 80 metros uno de otro. El uno mira de perfil al Volcán
Villarrica, el otro de frente a los lagos Calafquén y Panguipulli.”

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

La materia
Al momento de enfrentarse a las condiciones que propone el territorio, el proceso de diseño comienza
a informarse desde las variables más generales a las más particulares o viceversa.
Pinohuacho se ubica a 16 kilómetros del poblado más cercano separado por 12 kilómetros de camino
de tierra, y a 40 kilómetros de la ciudad más cercana, Villarrica.
Si a esto le sumamos que la obra realizada se ubica en la cota más alta de un cerro, distante a 2
kilómetros del último punto donde llega un vehículo y con acceso solo a pié por un sendero de tierra,
surgen de inmediato ciertas condicionantes que comienzan a informar el diseño, aparte de otras
como el clima y el oficio.

.

En el trabajo de la materia principalmente predominaron las condicionantes del oficio y de la
accesibilidad al lugar de la obra.
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Qué materiales tengo disponibles?
Qué tipo de materiales puedo trasladar?
Como manipulo estos materiales?
Son materiales dimensionados o dimensionables?, etc.
Este tipo de preguntas y otras comienzan a generar información que
permite tomar decisiones que no pasan por caprichos y de esta
forma, la obra, se aleja cada vez más de la ambigüedad.
La motosierra, la herramienta base del trabajador forestal, comienza
con la tala de algunas de las especies diezmadas, que quedaba en
el borde de la antigua área forestal y su nuevos destinos
agropecuarios.
Previo al canteado, la motosierra y un ancha que abre el tronco del
coigüe (pellin) para permitir el trabajo de la sierra.
La madera, ya trasformada en paralelepípedos, de varias secciones,
“descansan”, esperando la mano del hombre, que los conduzca
donde la “imaginación” del diseñador a dispuesto que sea su
ubicación espacial.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Le damos la palabra a Rodrigo
En el caso de Pinohuacho, aparece el trabajo con la madera pero
abordado desde dos dimensiones que tienen que ver con el oficio.
La primera, desde la dimensión del leñador, del trabajo con piezas
de grandes escuadrías, y la segunda, desde la dimensión del
mueblista, del trabajo con piezas menores.

Pluschemie SA
.

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

.

En el tema del transporte de las piezas y el montaje, el oficio de
leñador mostraba la maestría en la manipulación de piezas
mayores, realizando el menor y más seguro esfuerzo para montar
piezas de gran tamaño y peso.
El oficio del mueblista determinaba la precisión con que debían
perforarse las piezas para su perfecto y seguro montaje, pues una
equivocación hacía desplazar en vano, piezas de difícil
manipulación.

.

.

Tal maestría aprendida en sus oficios, permitió un montaje seguro
y con alta precisión.
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Instancias de la construcción del mirador
Placa mirador
La llamada “placa mirador” es una plataforma de madera
maciza en base a las gruesas vigas extraídas de los
coigües abatidos.
.

Tres vigas, que parecen tratadas con alguna pintura
asfáltica para aumentar su resistencia a la intemperie, y
apoyadas sobres pilares también de madera protegida.

nos acompañan

La placa avanza en su construcción, con un solado
configurado por adosado de vigas, y un parapeto de las
mismas secciones colocado en forma vertical.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

La motosierra como la herramienta “de mano” con la cual se “prolija” el parapeto.
La motosierra nuevamente en acción, como si fuera una “caladora”
Sobre la placa el refugio
Una serie de imágenes nos muestran distintas etapas en proceso de construcción del refugio
sobre la placa, para configurar el conjunto, esto es el mirador de Pinohuacho.
Así como en el apeo del coigüe la motosierra era la protagonista, lo sigue siendo en el trabajo de
elaborar las piezas que van a configurar el refugio. En este caso realizando un rebaje para
inserción en la caja.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El trabajo en una pieza realizando un unión de caja y espiga, casi el ABC tradicional de la carpintería. Claro está ejecutada con
motosierra, no es tan común en nuestra experiencia cotidiana.
Un trozo de viga, sirve como maza rustica para ajustar el encuentro de piezas en la caja del refugio.
Vea la nota completa en maderadisegno 65.
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maderadisegno Número 66

Octubre 08
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Eventos V Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Casos y Casas en Madera. MRTFC Casos de estudio Australia.
Obras Una empresa constructora de viviendas de madera. Francia
Mercado: Costos....
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Una empresa francesa constructora de viviendas de madera
Los “hermanos” Cuiller, comienzan por presentar su empresa, fundada en 1971, dentro de una larga tradición
de la arquitectura y la construcción en Francia
.

nos acompañan

.

“Tradición porque en el inconsciente colectivo “la carpintería” es un oficio donde se mezcla el arte, la historia y
el progreso porque es el sentido de la historia y el desarrollo de la empresa lo demuestra.” Dicen los
“hermanos”.
El proceso de fabricación y de montaje
Las paredes exteriores revestidas de su acabado de madera así como las paredes portadoras interiores son
fabricadas en taller, transportadas y levantadas sobre el sitio donde se realizara la obra.
Desde el 2001 se trata de un producto industrializado sobre una cadena que ensamblaje 5 o 6 niveles de
estructura y de acabado (realizado según una lógica manufacturera).

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Es decir el instrumento permite crear conjuntos que incorporan:
La estructura
La aislación hidrófuga
Los bastidores de fijación de los revestimientos de madera.
Los revestimientos en siding de maderas terminados.
Los tableros de las aperturas.
Periodo de preparación
A partir de los planos provisto por el director de obra
Los planos de ejecución y de fabricaciones son realizados por los proyectistas de la oficina integrada a la
empresa.
Los archivos asociados con los dimensionamiento y los dibujos luego son transferidos a las máquinas a mandos
informatizados para fabricación.

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Fabricación industrial de los paneles.
Un operario en tareas en taller “fuera de agua”, (protegido de la lluvia) trabajando sobre la mesa de armado
de bastidores.
La maquina que produce los cortes necesarios en la placa de OSB.
Una vista general del taller, con las mesas de montaje de bastidores. Un espacio amplio sin ninguna
maquinaria especial. Un puente grúa facilita el movimiento de los bastidores

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

Luego se montarán los bastidores en el lugar, conformando la caja.
.

Realización de " fuera de aire " ("hors d'air", esto es protegido del aire)
La colocación de las carpinterías exteriores
Puede hacerse inmediatamente después la colocación de la estructura, los paneles (o bastidores) son
entregados con los apoyos y el sheathing colocados.
Como se ve en la imagen, el sheathing nuestra habitual placa de OSB.
Las instalaciones

La especificidad de estructura hueca formada por los paneles o bastidores, facilita la puesta en ejecución de
las redes de distribución (sanitarios, calefacción, electricidad).

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Aislación térmica y acústica
Una aislación perfecta para una terminación "tradicional"
La puesta en ejecución de aislaciones de buena performance \ o ecológicos (cáñamo, pluma de pato)
asociada a nuevo sistemas autónomos de calentamiento, poco consumidores de energías fósiles, refuerza
la realización energética de la construcción conforme al objetivo de desarrollo sostenible.
Realizadas todas las instalaciones, en “el aire enmarcado” por los bastidores, los “hermanos CUILLIR”,
“forran” el interior con placas de yeso, como también lo hacemos en el país.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La empresa continúa indicando cuales son las ventajas de sus construcciones, más que ello en realidad se pondera las posibilidades
competitivas de la madera en la construcción de edificios.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Una rapidez de ejecución
• Mientras que la obra gruesa es realizada sobre el sitio, la infraestructura y los tableros o bastidores de madera son fabricados en taller.
A causa de la prefabricación, la duración de la elevación de la superestructura es reducida.
• Todas las personas que viven cotidianamente en un edificio de madera hablan ellas como "bien hechas"
• Las construcciones de madera ofrecen un aislamiento térmico excelente que permite disminuir sensiblemente los gastos energéticos y
responden en todo a la nueva reglamentación térmica RT2005. (En Francia)

• Son también perfectos en el dominio
acústico (ruido aéreo y de impacto) si se
trate de hotel, de edificio colectivo o de casa
individual con o sin medianería.
• Las realizaciones de madera
responden perfectamente a
la reglamentación incendio.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La recorrida por la empresa “hermanos CUILLIR”, nos puede dejar alguna información, y también alguna reflexión:

.

nos acompañan

El proceso productivo, en taller, muestra una planta bien organizada con sus mesas de montaje de bastidores, el elemento base de
la construcción.
Ninguna maquina sofisticada, salvo la caladora de placa, y un puente grúa, si este último se puede considerar un equipamiento
especial.
Mucha herramienta manual, pero todo prediseñado, con limpieza y precisión.
Interesante la variedad de alternativas para los conjuntos de viviendas de interés social. Sería interesante un aporte de este tipo en
los llamados conjuntos Fonavi

.

Haces unos días tenía una reunión con
consultores amigos, sobre un proyecto de
algún grupo del exterior, tratando de ver las
fortalezas y debilidades del sector de la
construcción en madera.

.

Dommarco
Hnos. .....

Las debilidades la veían por el lado de la
tecnología. No es así.
Normas y precio inmobiliario. Valoración de
las funciones térmicas y acústicas, débiles
en el usuario medio. Ausencias de
programas en serio respecto al tema
sustentabilidad y cambio climático
Son los problemas. Por allí buscar las
soluciones.
La madera y sus derivados, y las
tecnologías ya están.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Vea la nota completa en maderadisegno 66.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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maderadisegno Número 67

noviembre 08
.

nos acompañan

.

.
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Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Arquitectura en Madera y Medioambiente Sustentabilidad, ¿Una frase hecha?
Obras Yellow Treehouse Restaurant. Nueva Zelanda.
Mercado: Costos....
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Yellow Treehouse
Restaurant
Algo así como el restaurante la “casa-árbol”, y la
primera imagen nos dejara en claro cuál es la
razón de esta denominación.

.

nos acompañan

Colenso BBDO, es una empresa dedicada a los
medios, y la publicidad, que plantea la
construcción de un edificio que mas allá de su
función servirá para la producción de material
de marketing.
Este inusual restaurante, comisionado por la
sección Yellow de Nueva Zelanda como un
realty show donde todo el proyecto y sus
proveedores saldrían de las hojas de su
directorio.
Diseñado por Pacific Enviroments Architects ltd.
el proyecto revoca a los sueños de la infancia
de tener una casa en un árbol, sueños que solo
se pueden realizar como adulto.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

Algo de historia de la realización
.

.

.

PEL (el comitente) asistido los directores de proyectos The Building Intelligence Group, Colenso
BBDO y Yellow, se definió la selección de los enormes árboles Redwood (denominaron genérica de
numerosas especies, en general coníferas, entre ellas la sequoia) en la que el “tree-house” ha de
ser construido,
Que es un árbol de más de 40m de altura y 1,7 M de diámetro en la base, en un sitio al norte de
Auckland.
Concepto arquitectónico
El concepto es impulsado por el 'encantado' sitio que está levantado por encima de un prado abierto
y meandros del arroyo en el borde de los bosques.
Está inspirado a través de muchas formas, se encuentra en la naturaleza -la crisálida / capullo
protección de la mariposa emergentes / polilla, quizás una cebolla / diente de ajo, colgados a secar.
Esta especie de casa – árbol, como indican los autores “Es el árbol que todos soñamos de niños,
pero como sólo puede hacerlo como un adulto de fantasía.”

www.maderadisegno.com.ar
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El acceso es a través de un árbol-puente- de 60m
El sitio seleccionado y el árbol, tenían que cumplir un
sinnúmero de requisitos funcionales.
.

nos acompañan

.

.

No olvidemos que el origen del proyecto tiene una
intención de servir de soporte de imagen para
actividades de multimedia y marketing.
El último árbol seleccionado es uno de los árboles más
grandes en el sitio y se ubica encima de una empinada
parte que acentúa la altura del árbol.
Cocina / instalaciones de catering y aseos se encuentran
en el nivel del suelo.
La verticalidad de las aletas imita la verticalidad de las
sequoias y permite la construcción, naturalmente, como
si se tratara de un crecimiento natural.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

CONSTRUCCIÓN

Pluschemie SA

Se asienta casi 10 metros de ancho y más de 12m de alto, con el nivel de piso a 10m del suelo.
Vigas de madera forman la estructura principal. Las curvas son de laminado encolado de pino, plantaciones de álamos se ha
utilizado para los listones y cedro rojo aserrado en el sitio, en la pasarela y el balaustre.
Las aberturas están formadas por los espacios existentes entre los listones y vigas principales que aun manteniendo la forma,
ofrece una variedad de apertura, de puntos de vista y de entrada de luz.

.

.

.

.
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Para aflojar la regularidad de los elementos, el acero arbitrariamente se envuelve alrededor de la vaina. La
vinculación de este en la parte superior y la base da un mayor sentido de conexión con el árbol.
Está diseñado para ser resistente utilizando láminas de acrílico fijado al techo bajo las vigas verticales dentro de
persianas. La iluminación es un importante componente arquitectónico, con discreta iluminación en el paseo y un
buen alumbrado dentro de la casa del árbol.
.

nos acompañan

Un equipo de consultores que trabajo junto a los arquitectos incluye: la seguridad de incendios, los ingenieros
estructurales, urbanistas y forestales para cumplir funcionamientos y requisitos del Código de la Construcción.

.

.

Dommarco
Hnos. .....
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Llavallol
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Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Se visualizan los anillos metálicos que
servirán para colgar la estructura principal.
Las piezas metálicas, anillos realizados en
dos partes para poder sostenerse en el
árbol.
Claro está todos tenemos en claro que el
fuste de un árbol no es un cilindro, es un
tronco cónico, de pendiente variable.
La sequoia tiene este configuración
marcada, lo que asegura que los anillos se
sostiene por forma, sin necesidad de
fuertes anclajes que afectarían la salud del
árbol.
Algunas piezas metálicas tiene incorporada
las piezas para la sujeción de las vigas
curvas de madera laminada encolada.

.

nos acompañan

.

.
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Transmitamos algunos pensamientos de los “imaginadores”. Y seguimos luego con la construcción.
Nuestro disfrute viene del trabajo a través de singulares y, a menudo, complejos retos de diseño y distribución de
innovadores y emocionantes resultados pragmáticos.
.

nos acompañan

.

Con nuestra técnica y capacidad creativa y actitud "se puede hacer", seguimos jugando importante papel y la influencia de
la arquitectura de Nueva Zelanda y su lugar en el mundo.
Las vigas curvas de Madera laminada encolada curvas reposan.
Cubiertas en plásticos para evitar deterioros innecesarios, y no apoyadas sobre el terreno.
Otras piezas precortadas
Los elementos de madera precortados para construir la pasarela de acceso, que por otra parte se transforma en un paseo
en el bosque.

El detalle de las vigas de madera laminada encolada
Por el numero de tablas debe ser una pieza de 30 / 35
cm.
Parte de la curvatura es comuna piezas de distinta
longitud y forma. Importante porque hay que pagar el
molde entre las vigas producidas.

.

Dommarco
Hnos. .....

Volvamos al pensamiento de los equipos que
trabajaron en la creación y ejecución del tree-house
restaurante.

Maderera
Llavallol

Todos los proyectos comienzan con una idea o una
visión.
Queremos construir un icónico alto en el centro de
Auckland que será una señal eterna. “Esto es una
visión”.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

Nuestro trabajo - el pacto que hacemos con nuestros clientes - es tomar aquella idea, aquella visión, y
traerlo a la vida.
Es tan simple - en toda su complejidad - como esto.

.

Nos despedimos con dos imágenes, con distinta luminosidad, con alguna duda, sino no es también un
fotomontaje de un render.

.

Tienen menos de 10 días para terminarla.
Estamos tan afilados en maderadisegno, que publicamos una obra al mismo tiempo que se construye, y
se termina
Una prefabricada, una industrializada, hecha sin fábrica,
CON DISEÑO.
Vea la nota completa en maderadisegno 67

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 68
Diciembre 08
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura.
- Arquitectura en Madera y Medioambiente Sustentabilidad, ¿Una frase hecha? Parte
dos
- Eventos Cómo construir con Madera. Curso para técnicos y contratistas.
- Eventos Quinta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
- Obras La casa Granero. Chile arq. Cazu Segers García
- Mercado: Costos...
www.maderadisegno.com.ar
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La Casa Granero arq. Cazu Zegers García
.

nos acompañan

.

.

“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.”
“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.”
Estos son juicios de valor de la autora sobre su obra.
Un lateral de la vivienda, donde se observa el criterio formal adoptado para toda la envolvente, un entablonado de 6
“de coigüe sin cepillar

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

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.
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.
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 límite entre muro y cubierta, es uno de
los factores más significativos (a mi entender) de la obra.

www.maderadisegno.com.ar
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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.
Trataré de plantearle la incógnita a Cazu Zegers. Siempre es tiempo de aprender, o conocer nuevas tecnologías.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol

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

La planta de entrepisos, no es correcto llamarlo primer
piso, en la medida que un concepto de granero es la
unicidad espacial interior.
En ese caso el frente sur, abierto con amplias
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.
El lateral con una terraza, cubierta, se abre al oeste.
El lateral al este con una ventana, angosta, casi una raja
en el frente de fuerte expresión de madera.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Recorramos la casa por dentro

El basamento de la vivienda es “húmedo”,
esto es una losa de hormigón, 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.
Podría pensarse que el término “granero”
llevo a utilizar un material fuerte y de poco
mantenimiento en los solados.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

La vista hacia el contrafrente (si es que así se puede denominar). Una cocina salamandra “reina” en el centro del ambiente, en una ubicación
ideal para una buena distribución del calor.
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. Sobe este acceso se
ubica el clásico mueble donde dejar botas y otros
enseres que arrastran el barro del exterior.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss

Dos vistas de las tramas de muros y cubierta, que el granero forman un continuo. Si bien tiene alguna
relación con el conocido “bastidor”, se relaciona con las formas europeas, mucho más relacionadas con
el originario “colombage”, que la revolución del “ballon frame” americano (allá por el año 1830)

.

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

Pluschemie SA
.

.

.

.

Un corte detalle de la terraza ubicada al oeste con una cubierta con
policarbonato (que no todo es madera).

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

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.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La viga principal es de 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 fuerte, 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.
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 está fijado directamente sobre las vigas de 4 x 8 pulgadas.
Fuerte la cosa.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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El detalle de la cubierta deja en claro como se resolvió el tema de una cubierta
de entablonado solapado 8el equivalente a una cubierta de tejuela de madera)

.

nos acompañan

Pero debajo del mismo se coloca una aislación hidrófuga
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”.
Vea la nota completa en maderadisegno 68.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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maderadisegno Número 69

Enero 09
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
- Arquitectura en Madera y Medioambiente Sustentabilidad, ¿Una frase hecha?
Tercera Parte
- Obras Premio de construcción sostenible, España.
- Mercado: Costos....
www.maderadisegno.com.ar
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Premio de construcción sostenible, Consejerías de Fomento y Medio
ambiente de la Junta de Castilla y León.

El primer premio de edificio Obra Construida - Administrativos y Públicos, fue para:
Casa de la Madera en Comunero de Revenga. Burgos, España.
.

Su descripción

nos acompañan

Es un edificio de uso expositivo – representativo de la actividad maderera
de la zona en la que está situado, utiliza madera de la Marca de
Calidad Pino Soria-Burgos con certificación medioambiental PEFC como
principal material en la construcción y un sistema novedoso de madera abulonada.

.

Promotor: Comunero de Revenga.
Autor del Proyecto: Santiago Escribano Martínez e Ignacio Sáiz Camarero.

.

LA CASA DE LA MADERA

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

En este caso el edificio no solo califica como arquitectura en madera, es la “casa de la madera”
Este edificio tiene más allá de su materialidad, dominantemente en madera, una función educativa
sobre el recurso forestal y sus consecuencias ambientales.
Vayamos al texto de los autores, y como siempre cruzaremos nuestras propias reflexiones:
La casa de la madera se ubica en la campiña de Revenga, en el corazón de una amplia superficie
gestionada como monte modelo Educativo, que cuenta con la marca de garantía Pino SoriaBurgos para la madera extraída, lo que garantiza la gestión sostenible del bosque.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

El planteamiento del proyecto toma como premisas:
.

• La integración del edificio en el paisaje,
• La identificación del edificio con la madera como protagonista,
• El dialogo con el bosque,
• La vocación de acogida al visitante
• Y la capacidad para integrarse en los recorridos y de ser punto de partida para otros que sirvan para interpretar el bosque y la
madera.

www.maderadisegno.com.ar
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Continuamos con el relato descriptivo de los autores
El número de salas de exposiciones permite la identificación del edificio con el comunero de Revenga,
mediante la identificación de las tres salas de exposición con los tres municipios que la forman, Quintanar,
Canicosa y Regumiel de la Sierra.
El gran espacio central por donde se produce la entrada funciona como ón.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol

Desde él se puede acceder al ascensor que nos
deja en el mirador, desde el que se disfruta de
una impresionante panorámica de la sierra y del
que parte un recorrido en altura por la pasarela
de madera, a la altura de la copa de los árboles,
que deja al visitante inmerso en el bosque
dispuesto a seguir su recorrido por las sendas
peatonales.
La actuación tiene una superficie construida de
1340 m2

Una de las vistas laterales, donde se puede
ver el “puente” que sirve de acceso al
mirador, y a través del ascensor a la planta
baja, de las actividades recreativas.

.

Grau & Weiss
.

El ingreso en planta baja marcado por un conjunto de vigas curvas de madera laminada encolada.
El edificio se ha construido fundamentalmente con madera, explorando sus posibilidades como sistema constructivo y mostrando
los distintos procesos de elaboración de la madera.

La piedra es el otro material elegido como base
del edificio y expresión de otro de los medios
de vida de la comarca.

Pluschemie SA

Por una parte se utiliza la madera en bruto
con una clara referencia a los modos de
almacenaje de la madera en los
aserraderos de la sierra, las denominadas
“cambras”, esta es la imagen del edificio.

.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Es sin la menor duda la expresión formal básica del proyecto.
El modo más novedoso de utilización de la madera es el utilizado para los grandes pórticos, realizados mediante
madera aserrada comprimida (tablas de 20 x 5), unida mecánicamente con varillas roscadas de acero galvanizado.
Este aspecto tecnológico, junto con el siding y cubierta en troncos, es tal vez uno de los más novedosos en la
propuesta.
Las vigas, de significativa dimensión, no son, tal cual podrían aparentar, de madera laminada encolada.
Están realizadas en “laminas”, en este caso tablas de 20 x 5 (centímetros) cuyo “monolitismo” se consigue por
medio de uniones abulonadas.

.

nos acompañan

Continuemos con el relato de los autores

.

El edificio utiliza el propio bosque como
fuente de energía alternativa, la caldera de
biomasa utiliza como combustible el serrín,
las piñas, las astillas, los restos de las
podas o los pellets a base de restos de
madera.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El desarrollo de las energías alternativas en base a biomasa forestal, se expande en los países europeos en forma considerable.
La casa de la madera, en imágenes.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La estructura básica de la caja, como no podía ser menos, un bastidor, de secciones mayores, mas emparentado con el
“colombage” tradicional, que con el “ballon frame” americano, pero la misma lógica estructural”. Las uniones de parantes y soleras
por medio de clavado (dice la especificación de la obra)

Sobre un basamento húmedo, que se puede
observar en los cortes y las especificaciones
de los planos, que en ocasiones actúa como
muro de contención, por los desniveles y en
los locales de sótanos, reservados para
equipamiento.
Los bastidores se han comenzado a
colocarse, con fijaciones a dicho basamento.

www.maderadisegno.com.ar
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.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Entremos al edificio por su acceso principal, y lo vemos en dos puntos de vista.
Al fondo la caja del ascensor que atraviesa la cubierta de vigas de madera laminada abulonada, y grueso entablonado, para
llegar al “puente”, y por el mismo al bosque.

Los troncos, como
“cambras”, se expresa
en este caso como
revestimiento interior.
La otra “piel” montada
sobre los bastidores,
queda en el lado
exterior, pero bajo la
cubierta.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

En uno de los extremos del edificio, se
ubica esta entrada transversal, una caja
totalmente vidriada, que contrasta con los
troncos del siding.
Las vigas superiores que dan estructura a la
caja son dos vigas laminadas abulonadas,
cuyo detalle de montaje podemos ver en
detalle en la página siguiente.

www.maderadisegno.com.ar
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Terminemos el relato de imágenes con esta vista del edifico, con la entrada principal señalada
por el fuerte voladizo de vigas laminadas abulonadas (recordemos realizadas en el lugar), los
troncos que cubren los muro inclinados que se transforman en cubiertas, con la intención de
representar una verdadera cambra en un aserradero.
Vea la nota completa en maderadisegno 69.
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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maderadisegno Número 70

Febrero 09
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Arquitectura en Madera en la Historia. El monasterio colgante Xuan Kong Si
Eventos. FITECMA 2009. La Plaza de la Madera.
Obras. Inn the Park. St. James´s Park, U.K. Hopkins Architects.
Mercado: Costos....

www.maderadisegno.com.ar
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Inn the Park. St. James´s Park, U.K.
Hopkins Architects.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

EL LUGAR.
El ''St. James’s Park'' es una extensión de 23 hectáreas en la zona de Westminster, en el centro de
Londres, Inglaterra. Es el más antiguo de los Parques reales de la ciudad.
Se encuentra en el extremo sur de la zona de St. James’s, y está enmarcado por los tres palacios reales.
El Palacio de Buckingham al oeste, (sede de los monarcas desde 1837), El Mall y El Palacio de St. James
al norte, Horse Guards y El Palacio Westminster, (Foreign Office, las Cámaras del Parlamento) al este.
EL ESTUDIO.
El titular del estudio es Sir Michael Hopkins.
En el año 1976 fundó Hopkins Architects. Ha sido nombrado caballero para servicios a la arquitectura, y
ganó la medalla de oro de RIBA para la arquitectura en 1994 (con Patty Hopkins).
(RIBA: Royal Institute of British Architects, cuerpo que regula en el Reino Unido, a la arquitectura y a los
profesionales que la intervienen, con algo más de 40.000 miembros)
LA OBRA
Nos vamos acercando a ella de a poco.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

Seguimos con una somera descripción del edificio,
desde el estudio.
.

Inn the Park, es un café contemporáneo y
restaurante que obtiene su forma de la
geometría del paisaje del parque.
En una posición donde las dos rutas más
importantes se encuentran, una doble curva,
crea un espacio con forma de rombo,
puesto dentro de un montículo suavemente
en aumento.
El paisaje de césped circundante rueda al
techo y termina convertido en una terraza.
Al aproximarse desde todos los lados, el
café aparece vestido con una elegante
madera, protegido con una fachada de
vidrio, que permite un disfrute completo de
las vistas espectaculares.

.

.

www.maderadisegno.com.ar
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Ya comenzamos a ver, con más detalle, que “nuestro” material, es el más significativo de
la obra y el que le da, al decir de sus autores, la elegancia y la ubicación respecto a la
arquitectura del parque.
Les comento que si bien la estructura primaria, pisos, y revestimientos de paredes y
cielorrasos, son en madera, también aparecen como materiales importantes, el hormigón
y el acero inoxidable.

.

nos acompañan

Toda la madera utilizada es de una sola especie, Alerce austríaco, y como era de esperar
en una arquitectura de estas características, toda proviene de bosques certificados con
manejo dirigido y sustentable.
En especial el estudio le da mucha importancia al tema, veamos que dicen:

.

Hopkins Architects mantiene y promueve la sostenibilidad dentro de
nuestros proyectos. Reconocemos el efecto que el cambio climático está
teniendo sobre nuestras vidas en curso, la necesidad de proteger nuestro
entorno, mejorar la cohesión social, y asegurar las garantías financieras
para las presentes y futuras generaciones.

.

Dommarco
Hnos. .....

El enfoque de Hopkins Architects es no realizar repeticiones. A menudo el
diseño ambiental de cada edificio es una expresión específica de la
composición arquitectónica, la innovación, la función, el detalle refinado,
la materialidad, y su espíritu.

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Seguimos analizando el exterior, y vemos en esta imagen, (y en las que siguen) como el
edificio se “coloca” debajo del parque, sobre todo en el área de servicios. Allí la estructura
es claramente una caja de hormigón, que apenas se deja ver, y que cumple acabadamente
la función que se necesita.

www.maderadisegno.com.ar
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Por delante, aparece la estructura de
madera, que hace las veces de techo
– terraza (cuando cobija al interior), y
también pasa a ser una especie de
balcón, cuando techa el semicubierto
en forma de galería.
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Continuamos con alguna cita más del proyecto de parte de los autores.
Las plantas del edificio crean una continuidad entre el espacio interno y exterior.
Hay bancos públicos adosados a la estructura a lo largo del sendero, para los paseantes, y un balcón
elevado, que suministra 120 asientos cubiertos, mirando al lago.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

No hemos hecho comentarios sobre el tratamiento de la madera al exterior.
Y es que no hay nada por decir…, por qué? Porque no tiene NADA. Dice el estudio.
El alerce austríaco fue usado en todo el edificio debido a su color cálido y conveniencia para el uso externo
e interno. El alerce, moldeando la estructura principal y todo el exterior del edificio, ha sido dejado sin tratar
con el propósito de que se desgaste gradualmente con el tiempo.
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En todos los seminarios, que damos, indicamos que no aplicar ningún tratamiento superficial a la madera al exterior,
puede ser una expresión arquitectónica más.
Que ese color grisáceo que toma la madera al exterior, (recordemos que vale para cualquier especie) no es un
“deterioro”, sino la respuesta de la misma a su exposición ambiente.
Me parece, que los autores al tomar esta determinación, querían lograr una mimetización aún mayor del proyecto con el
parque. Y creo lo han logrado.
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nos acompañan

.

.
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Hnos. .....
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.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA

Para completar el exterior, tenemos la terraza, que es un deck, que recorre todo el proyecto, (es el techo de la
galería de acceso) donde también se puede uno sentar a disfrutar de un café y de las espléndidas visuales del
lago y la ciudad.
Esto amplía el recorrido del parque dando un camino más a transitar, con subida y bajada en amplias escaleras,
como las que vemos en las imágenes

.

.

.

.
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Adentro, el alerce austríaco también es protagonista, pero vamos a lo que dice el estudio del tratamiento de los
espacios interiores en sus diseños.
El tratamiento de los interiores de Hopkins Architects es propio no sólo a la arquitectura sino también a los propósitos
especiales de un edificio, o incluso a sus partes y a la necesidad creciente para la flexibilidad espacial y el
funcionamiento.
.

.

nos acompañan

Con respecto al este edificio en particular el estudio dice.
Dentro, el alerce es aceitado para conservar su color brillante sobre una serie de paneles curvos
que conforman las paredes, enfatizando la geometría orgánica y la asimétrica del edificio.
Vemos en las imágenes como el interior y el exterior (el semicubierto) se parecen. Piso y techo tienen la misma
resolución y materialidad.

.

El mobiliario, es muy sutil, y acompaña al
diseño general.
La iluminación, durante el día es totalmente
natural. Tanto dentro como afuera. Tres
lucernas en el techo dan luz a las partes
más alejadas del frente vidriado.
La iluminación artificial, está dada con
elementos embutidos en el cielorraso en la
galería y lámparas de colgar y embutidos en
el interior.

.

Dommarco
Hnos. .....
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Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Para el final les dejo un par de imágenes de detalles.
Puro diseño que le dicen.
Vea la nota completa en maderadisegno 70.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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maderadisegno Número 71
Marzo 09

.
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Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

-

Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura
Casos y Casas en Madera. Vivienda en Madrid, Roncesvalles 33.
Arquitectura en madera y Medioambiente. Vivienda Pasiva y Energías Renovables
Eventos. FITECMA 2009. Prórroga de concursos.
Obras. Casa Cubo, Chile. arq. Cazu Zegers García
Mercado: Costos....
www.maderadisegno.com.ar
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Casa Cubo Kawelluco. IX región, Chile

Un taller. Taller-cubo, para un pintor. En medio del bosque, surge un volumen nítido, perfilado, midiendo el paisaje
desde sus aristas.

.

.

nos acompañan

“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.”
“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.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

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 está el norte en el otro
hemisferio) para los lugares de
trabajo.
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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.
La exclamación de Capellli fue: “es la primera vez que escucho que un
arquitecto pondera el sur como orientación!!”

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera
Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Bien, a Vitrubio, también se suma al menos Cazu Zegers.
“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.
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”

www.maderadisegno.com.ar
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Pero antes de ellos un alumno afirmo: sirven para dibujar las fachadas ¡!!
Cuanta VERDAD
“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 exuberancia del entorno natural.”
Cuando atardece el sol también ingresa ya tamizado, tengamos en cuenta que en la estación de verano, en el paralelo 40º o 41º,
(donde se ubica la obra) el sol se “mueve” hacia el sur más de 35º.
Aquí, donde estoy, (en Buenos Aires) en el paralelo 34º, el 21 de diciembre el sol se pone (tolomeicamente expresado), a 27º del
oeste.
www.maderadisegno.com.ar
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Ficha técnica
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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 sus 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.
El abundante nudo del entablonado (madera sin cepillar), está indicando la presencia de pinos resinosos de plantación.
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.
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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.
El segundo piso, donde se ubica el dormitorio principal
y su baño.
En las esquinas, los muros quedan separados y
aparece una carpintería como lo indicamos al ver las
plantas de los niveles.
Vea la nota completa en maderadisegno 71.

Pluschemie SA
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.

.
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Mercado

Costos
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.

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Lenga Seca.
Pisos: Lapacho en las dos medidas.
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado
(p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera.
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos..
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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