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Los editoriales, o mejor dicho sus temas se entrelazan. En el numero 86 el artículo
principal era el Solar Decathlon. En el editorial del numero 87 reflexionamos sobre el
mismo, y anticipamos una reunión con los responsables de ASORA en la organización de
la feria FITECMA 011.
Algo podemos adelantar. Tenemos al menos el nombre de la cuarta convocatoria al
concurso de estudiantes de arquitectura. Como siempre con carácter internacional.
Será la convocatoria al Pentatlón de Arquitectura en Madera, con una relación
con los objetivos del Solar Decathlon y algo del Defi du Bois, cuya edición 2010 (primera
parte) es uno de los artículos de este número.
En el próximo número estarán las bases del llamado. En esta nueva convocatoria de
FITECMA 2011, los tiempos son más cortos. La gripe A, corrió la fecha de FITECMA
09, del año 2009 al corriente (en marzo), y resta por lo tanto casi 8 meses al tiempo entre
ferias.
También haremos el llamado al cuarto concurso de obras de Arquitectura en Madera. En
el 2011 no habrá límite de tiempo de la realización de la obra que se presente. Es la
intención ir ampliando el número de profesionales interesados en difundir su obra.
En la reunión con los organizadores de FITECMA 11, conversamos sobre la realización
de la Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, el evento que la Cámara de la
Madera, CADAMDA, viene realizando sin interrupciones desde el año 2003.
Le atribuíamos en principio el número Séptima Jornada, pero las acciones son tan
rápidas, que me parece que será la Octava Jornada.
En la reunión de Comisión Directiva de la Cámara de la Madera, se informo que están
muy adelantadas las gestiones para que la próxima Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, se realice dentro de la feria Forestal Argentina 2010, evento programado para el
23 al 26 de septiembre 2010, en el parque centro del Conocimiento, de la ciudad de
Posadas en la provincia de Misiones. Si así ocurre, e llevara el orden de Séptima
El 09 de septiembre estaremos en un nuevo Encuentro Federal de la Cámara de la
Madera, CADAMDA, en esta ocasión en la ciudad de Rosario, para el cual se cuenta con
un apoyo del gobierno provincial y de empresas de la provincia de Santa Fe.
En el Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera (ITAM), de la Facultad de
Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón hemos comenzado a
elaborar un trabajo de investigación sobre dos temas, tecnología de bastidores y vivienda
de madera para sectores de bajos recursos. Estos temas serán también presentados al
CIMA11, el Congreso de la Construcción en Madera, a realizarse en Coimbra, Portugal,
en junio del año próximo.
Terminamos con la elaboración del manual de la empresa Alto Paraná, e imaginamos que
en un mes podrá estar en difusión.
Tal como anticipamos en el anterior editorial, el 09 de agosto comenzó el nuevo curso de
construcción en madera, que se dicta en el centro de capacitación de la Fundación
UOCRA, y el día 19 de agosto dictamos un seminario de introducción para los asistentes.
Maderadisegno Arquitectura se encarga de la elaboración de la documentación técnica
y la asistencia a los docentes del curso.
Con toda la energía que dan los ideales,
Avanti con el octavo año

www.maderadisegno.com.ar
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arkinetia.
Revista electrónica de
arquitectura
Casa prefabricada modular
ONE N design | Add-A-Room

Diseñada por ONE N design y prefabricada por Add-A-Room, esta casa de veraneo se
puede pedir en diferentes módulos con funciones específicas de acuerdo a las
necesidades del usuario.
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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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Materiales y Tecnologías

La madera y el sismo

Por: Jorge Barroso - arq
“La madera arremete como la mejor alternativa
de construcción ante terremotos”
“Así se confirmó en el seminario "Contra réplica:
Reconstrucción de Chile en madera", organizado
por la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Talca y la Corporación de la
Madera (Corma).”
Los egresados de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Talca, han sido asiduos
participantes en nuestras paginas, con las
publicaciones de sus trabajos de egresados.
No parecería necesario reiterar los términos
elogiosos con que nos hemos referido a la
institución y sus egresados.

El reciente seminario, pareciera reforzar nuestros dos artículos sobre la madera y la inseguridad
publicados en los últimos números de maderadisegno, también en la revista de la Cámara de la
Madera, CADAMDA.
Chile no solo debe reconstruir, debe construir un futuro más seguro frente a un pasado y un
futuro que casi le aseguran una existencia sobre un “piso” que en ocasiones se sacude.
Transcribimos a continuación el texto resumen de dicho seminario que se puede
ubicar en el sitio de la Universidad de Talca, y reproducidos por muchos medios.

“Remecer la conciencia de las autoridades de Gobierno para tomar las medidas que están en sus manos para que
en Chile se construya en madera tras el terremoto del 27 de febrero fue la gran lección que se desprendió del
seminario “Contra réplica: Reconstrucción de Chile en madera”. “
“En opinión del decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, Juan Franco, existen
varios tipos de restricciones para masificar el uso de este material, como la falta de incentivos y las normas
vigentes.”
“Es absurdo que hoy no se pueda construir un edificio de madera de más de dos pisos. Eso no
lo arreglan los técnicos, sino los políticos”, recalcó.”
Recordando un viejo dicho “casa mas casas menos, igualito a mi Santiago (del Estero es la cosa)”
Tecno burócratas de ambos lados de la cordillera.

www.maderadisegno.com.ar
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“Asimismo, observó que el terremoto es la gran oportunidad para poner sobre la mesa
la importancia de la madera y cómo ésta puede solucionar los problemas
de vivienda.”
El resaltado corre por mi cuenta
“Este seminario internacional se realizó en el centro de eventos Lircay y fue
organizado por la mencionada facultad y la Corporación de la Madera (Corma).
“Representantes del mundo académico, empresarial y gremial participaron en esta
jornada, con la que se inicia una amplia discusión pública sobre la importancia de
reincorporar la madera a la industria de la vivienda en el país, principalmente por su
condición sísmica.”
“Por este motivo, las instituciones organizadoras del evento buscan propiciar un
trabajo de sensibilización, que conduzca a un cambio de mirada respecto a
reconsiderar el uso de la madera en la industria de la construcción.”
“Al respecto, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, quien inauguró el
seminario, recordó que la madera ha estado siempre presente en Chile e incluso en el
patrimonio histórico de numerosas ciudades.”
“Hay un momento en que la madera es desplazada de la construcción con diferentes
explicaciones para aquello, pero lo importante es que esta gran oportunidad que
nos da el terremoto de iniciar la reconstrucción con otro tipo de conceptos,
otro tipo de arquitectura, que pasa necesariamente por tener la
madera como un invitado significativo”, argumentó.
Como en otros textos los subrayados son personales. Pero tienen la intención de
señalar una problemática que nos une a un país con mayor tradición que el nuestro en
el uso de la madera en la construcción, pero también con discriminaciones basadas
solo en eso que se llama la “cultura”, que cada vez mas la construyen los mercados.

Elemento de la reconstrucción
“El rector Rojas manifestó que la Universidad está muy preocupada respecto a las posibilidades
que se abren. “
“Queremos sumar voluntades junto a Corma y otras instancias para emprender una arremetida
que posicione la madera como elemento importante en la reconstrucción de
nuestras regiones”, dijo.
“Agregó que con este propósito, la Universidad de Talca quiere hacer converger facultades y
escuelas que tienen que ver con la construcción -arquitectura, construcción civil, ingeniería en
construcción e ingeniería forestal-, en torno a este tema y levantar propuestas de alcance mayor
en las que confluyan la investigación, la concertación con la industria y la difusión.”
“Más allá de la contingencia del terremoto destacó que hay otros factores que inciden en la opción de
reintroducir la madera como material noble, especialmente el avance de la industria, como asimismo el
hecho de ser un producto local que genera empleo e ingresos.”
“Coincidiendo con el rector, el gerente de Corma Maule y O’Higgins, Leonardo Vergara, sostuvo que están
todos los elementos para iniciar una discusión de primer nivel sobre la construcción en madera.”
“Tenemos que aglutinar las propuestas académicas, técnicas y las del ámbito normativo y es lo que
estamos haciendo en este seminario que esperamos sea un hito en la construcción en madera en la
región y el país”.

www.maderadisegno.com.ar
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Un asunto cultural
“Vergara reparó en que la construcción en madera se observa en los
estratos más altos y en los más bajos de la sociedad, pero no en la
clase media, por un asunto cultural. “
“Hay mitos que alguna vez fueron realidad, probablemente hace 30 o 40 años,
pero hoy existe un tratamiento adecuado de la madera y una tecnología que la ha
transformado en un producto del mejor nivel. La gente debe saber que hoy se
puede construir en madera con la mejor calidad y bondades que quedaron
demostradas el 27 de febrero”.

Hace muchos años, 1977, en unas jornadas de madera en la construcción
organizadas por la Secretaria de Vivienda, me refería a este punto “cultura, recurso y
vivienda”
Esta significación social de la madera, o el lujo o la precariedad, parece ser
patrimonio común de ambos países.
“Concordante con estas opiniones, el gerente del Centro de Transferencia
Tecnológica de CORMA, Enrique Escobar, afirmó que la madera es “la solución
idónea para reconstruir el país de manera rápida, eficiente y segura”.
“Agregó que hoy se dispone de tecnologías sustentables, manuales de construcción
y trabajadores dispuestos a aprender.”
“Contamos con socios internacionales del área de industrialización que están
dispuestos incluso a donar equipos para poder constituir una vitrina tecnológica
dentro de una institución educacional que permita entregar a las empresas
constructoras las capacidades requeridas para aumentar su productividad en forma
importante”, dijo el ejecutivo, en relación a la necesidad de modificar procesos
gestión productivos en las operaciones de una empresa constructora.”
“En tanto, al enfocar el tema desde el punto de vista
social, el gerente de Protalca, Rafael Mejías, explicó que
la vivienda en madera se descarta porque se dice que
no es una construcción sólida.”
“En ese sentido, precisó que en Chile el
cuento de “Los tres chanchitos” se cuenta al
revés, porque ni el viento ni los terremotos
botan las casas de madera.”
Esto fue el seminario
PROGRAMA
SEMINARIO INTERNACIONAL
Contra réplica: Reconstrucción de Chile en madera
Talca, 21 de julio de 2010
Salón Río Maule, 3er Piso en Centro de Eventos Lircay- Talca
08:30 – 08:45 Inscripción
Universidad de Talca: Juan Franco de la Jara, Decano Facultad de Ciencias
Forestales
CORMA Sede Maule y O´Higgins: Leonardo Vergara, Gerente

www.maderadisegno.com.ar
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Primera Parte09:00 – 10:00
Medición del comportamiento ambiental de materiales renovables para la
construcción: LCA.
Dr Elaine O`Neil, The Consortium for Research on Renewable Industrial Materials
(CORRIM) -EEUU
Con traducción consecutiva
10:30 – 11:45 ESFUERZOS REALIZADOS EN CHILE PARA EL USO DE LA
MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN
10:30- 11:00 Ejemplo sistemas constructivos en madera sólida.
Sr. Ricardo Hempel- UBB
11:00 – 11:45 La envolvente ventilada: Resultados certificados para la
REconstrucción
Sra. Paula Martinez –PUC11:45 – 13:00 Ronda de Preguntas y Debate
Moderador: Sr. Enrique Escobar – CTT CORMA
Relatores: O`Neil, Hempel y Martinez
Segunda Parte
14:30 – 16:15 Foro-Panel: ¿Por qué no se construye en Chile en Madera?
14:30 – 14:45 Enfoque social
Sr. Rafael Mejias Parada – Gerente PROTALCA
14:45 – 15:15 Enfoque legal
Sr. Alejandro Bozo-UChile – Integrante Comité Técnico INN
15:15– 15:30 Enfoque económico
Sr. Marcos Fuentes M. - Representante Banco Estado
15:30 – 16:00 Ronda de Preguntas y Debate
Moderador: Sr. Juan Franco de la Jara- Decano Facultad de Ciencias Forestales,
Universidad de Talca
Tercera Parte
16:30 – 18:30 Enfoque técnico: Soluciones industriales
16:30- 16:50 Alemania- Empresa WEINMANN
Relator: Tihomir Sokevic
16:50 – 17:10 Canada – Empresa Smart Evolution Corp
Relator: Rubén Tucas
17:10 – 17:30 EEUU- Empresa ITW
Relator: Robert Klein
17:30 – 17:50 Chile- Empresa MARTABID
Relator: Carlos Gómez Mora
17:50 – 18:30 Ronda de Preguntas y Debate
Moderador: Jorge Contreras – UCM y Representante del Colegio de Ingenieros
Forestales A.G

www.maderadisegno.com.ar
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Defi du bois 2010Primera parte
Por: Jorge Barroso - arq.

Los Desafios de la madera 2010
“Défis du Bois 2010”
Por sexto año consecutivo la Escuela Nacional Superior
de Tecnologías Industrias de la Madera (École Nationale
Supérieure des Technologies et Industries du Bois) de la
Universidad Henri Poincaré y la Escuela Nacional
Superior de Arte de Nancy (ENSA-Nancy) organizaron
los Desafios de la Madera ( Défis du Bois) acompañados
por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura (ENSAStrasbourg) y el Centro Regional de Innovaciones y de
transferencias de tecnologías ( CRITT bois).
Con los estudiantes de la Especialidad “Arquitectura, Madera, Construcción”, del Master de Ingeniería
Civil y de los alumnos de ingeniería Escuela Nacional Superior de Tecnologías Industrias de la
Madera, nos encontramos con alumnos arquitectos e ingenieros de muchas universidades (Bélgica,
Republica Checa, Alemania, Eslovaquia, Polonia, Italia, Vietnam, y Francia). En el año 2010, ya
suman ocho países.
Como ocurre en todos estos eventos del Desafíos de la Madera, durante una semana un grupo
de estudiantes de los países mencionados, cincuenta en este año, organizados en 10 equipos de
cinco personas, mixtos, entre alumnos de Ingeniería y de Arquitectura, afrontan una vez mas el
desafío de concebir, de diseñar, imaginar, y construir una estructura en base a madera con la mayor
inventiva posible que el material, posibilita.
El tiempo de creación y ejecución es limitado. En siete días los alumnos reciben la encomienda de un
objetivo a cumplir. (casi como los viejos esquicios de mi carrera de estudiante). El limite que impulsa
la actividad creativa no es el tiempo, y la incógnita revelada en el inicio de la finalidad del objeto a
crear.
El limite también es que todo, esto es tiempo y objetivo, debe realizarse con un conjunto de
materiales que se distribuyen en el arranque de la competencia. El material, como en la vida de todos
los días, también es un limite.
Para que el evento sea posible se cuenta con el sostén de la ciudad de Epinal, del Consejo General
de Vosges y de la regio de Lorraine, como del apoyo de diversos industrial relacionados con el
material madera.

Un paisaje urbano de la ciudad con el viejo Chateau de fondo
www.maderadisegno.com.ar
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En el Desafío del año 2010, la ciudad de Epinal fue el soporte de las creaciones de los
participantes, tomando estas antiguas construcciones como referencia urbana. Parc
du Chateau d´Épinal.

www.maderadisegno.com.ar
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En esta edición en particular se ha contado con el doble padrinazgo de
Dominique Gauzin-Müller Arquitecto, critico de arquitectura y jefe de redacción
de la revista Ecologik, y de la Federación Francesa de la Construcción
(Chapentes 21).

Una galería palimpsesto.
Del termino palimpsesto, indica el DRAE, 1. Manuscrito antiguo que conserva huellas de
una escritura anterior borrada artificialmente.2. Tablilla antigua en que se podía borrar lo
escrito para volver a escribir.

Los Objetivos de los desafíos
Ne pas oublier pour avancer
No olvidar para avanzar
Una características de los Desafíos es la importancia que el mismo otorga a contenidos
que van más allá de lo estrictamente tecnológico.
Existe siempre un “texto” un “discurso” de fundamentación que los encuadra.
En este caso, año 2010, es una frase con un contenido no arquitectónico ni
tecnológico la que sirve de encuadre “Ne pas oublier pour avancer”, que bien nos
vendría a una cultura como la nuestra, aun cuando suene extraño tan relacionada con
la China.
Dije bien con la China, por aquello de la Dinastía Ming (que gobernó entre el año 1368 y 1644), dicen los dichos que
comenzaba a contar el tiempo desde la asunción al poder. Dicho como ejemplo estamos en el año 7 de la dinastía
Kichner (con perdón de la mención).
El palimpsesto, es como la ciudad, como la cultura “Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura
anterior borrada artificialmente”
Por ello se selecciono dentro de la ciudad de Epinal un “Manuscrito antiguo”, una antigua construcción.
“Alrededor de 980, situado en un punto alto, el sitio probable de ruinas antiguas, Thierry 1 de Hameland construyó
una torre del castillo y una valla de protección era probablemente de madera.”
“Residencia de Preboste en representación del obispo, que dominó la región del Mosela para un mejor control. Esta
es la primera mención de un castillo en la región”.

www.maderadisegno.com.ar
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« En el siglo XIII durante el episcopado de Conrad Scharfeneck luego la de Jacques de Lorena,
fue construido un castillo en la segunda columna de piedra arenisca que domina el primer castillo.
Al igual que muchos otros edificios, este sistema de defensa serán muchas extensiones, la
demolición y la reconstrucción hasta su demolición en 1670”.
“Al fortalecer su estado de ruina por la reutilización de sus piedras, del siglo XVIII vio la
desaparición de un símbolo identificador de la ciudad.”
El edificio es un típico palimpsesto arquitectónico, si el diccionario permite la extensión del
significado (y sino lo hago personalmente)
Como ha ocurrido, cuando la cultura tuvo suerte, la ciudad compro las ruinas y sobre ellas
comenzó una reconstrucción, y memoria de la ciudad que hoy tiene mas de un milenio. Clasificado
monumento histórico en 1992
“Ante tal presencia de la historia, la arquitectura y la ingeniería frente a la necesidad de responder
a los desafíos de hoy deben aprender a tratar con los restos, huellas y recuerdos”.
Ne pas oublier pour avancer
“La "tabla rasa" como medio de construir modernidad, ahora parece violencia innecesaria. Es
socialmente inútil porque nos priva de las raíces y puntos de referencia esenciales para la
imaginación colectiva e individual. No es necesario arquitectónicamente porque nos priva de los
beneficios del largo proceso de ensayo y error que enriquecen la historia del edificio.”.
Para avanzar en este camino, los desafíos de los Madera en este año 2010 se atrevieron a
afrontar con confianza los cambios del mañana, sino también la humildad de no cortar el hilo que
conecta con nuestro pasado, en fin, que sea sostenible.

Los Términos del Reto De Los Desafíos
Lire hier pour penser demain
“leer” el pasado para pensar el futuro
Los competidores tenían como objetivo crear un palimpsesto de la galería. Este objeto
manifestará los múltiples significados que nos da la etimología de la palabra galería.
Puede ser una habitación estrecha, un paso, un pasillo, un balcón, una logia ...
Pero también será un dispositivo de memoria, una cópula entre pasado y futuro,
revelando un tiempo y lugar. Como palimpsesto se unirá a construir nuevas pistas, revelando la
anterior
“Estructura de inventiva, la galería de fotos debían soportar a todos los miembros del equipo que
diseñó y construyó para recordar la historia de la ciudad. La obra original, este palimpsesto
servirá como una señal para expresar nuestra empatía por quienes nos precedieron, sino
también nuestra bondad hacia los que nos siguen”.

Faire avec le disponible
Hacer con lo disponible
Cada equipo tuvo alrededor de 1 m3 de madera suministrada en forma de listones, tablones,
vigas y troncos de árboles jóvenes, todo en 3 o 4 m de longitud.
Hubo tres tipos de ensambles para las uniones (tornillos, varillas roscadas con las tuercas, los
lazos flexibles).
Estos recursos se podían combinar, pero también podía ser uno solo. Se admitieron los
intercambios entre los equipos
El sitio de intervención para cada equipo fue designado por sorteo.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero88/hoja20.htm [29/10/2010 02:15:55 a.m.]

copyrhigt 2010 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 88

maderadisegno 88

Revista Digital de Arquitectura en Madera

nos acompañan

Penser pour agir et agir pour penser
Pensar para actuar y actuar para pensar
Es una expresión en el ámbito de las facultades de arquitectura, e imagino que
en otras, hablar de “investigación – acción”, como dando a entender que
existe actividades de investigación que no implican actividades concretas, algo
así como discursos verbales sin más.
En el campo del conocimiento, de esto trata la actividad de investigar, toda
actividad en el campo del mundo empírico, esto es que se rige por la
experiencia, requiere del enunciado teórico previo, como hipótesis que la
experiencia verifica o falsa (diría un popperiano).
Parecería en el enunciado que la acción tiene una entidad
independiente del significado que atribuye la teoría.
A este ida y vuelta dialéctico, mas aun de “materialismo dialéctico”, para el
cual la única realidad es la materia, parece referirse la frase:

Penser pour agir et agir pour penser

En el sitio de Internet del evento, se transcriben algunas indicaciones sobre metodología de
diseño, que transcribo con comentarios, entendiendo que el aspecto pedagógico de esta
competencia es una de los perfiles interesantes de la misma.

MÉTODO
Pequeño método de concepción
para uso de aquellos que aun no tienen buenas ideas
“Una buena idea es a menudo simple, pero a veces es difícil de encontrar. Cómo consultar un
programa? cómo evitar la mecánica de arranque? Cómo entrar en el proyecto? cómo atacar a
la hoja en blanco? Cual es la punta de la cuerda? Aquí hay algunas preguntas comunes que
con razón angustian a los jóvenes "défisboiseur" al comienzo de su obra.”

www.maderadisegno.com.ar
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“Si bien es útil y necesario leer una o dos veces el programa propuesto, es inútil
creer que la lectura veinte o treinta veces será más avanzado.” “Hay una
discontinuidad entre el programa cognitivo, y el proyecto”.
En ocasiones en nuestra actividad docente nos referimos a este programa
cognitivo, como el “metaproyecto”, y nos parece una actividad significativa. Pero el
proyecto, el producto del “imaginario” es un salto cualitativo, y sobre el mismo no
hay algoritmo que lo permita resolver.
A esto se refiere cuando el método que se propone afirma:“hay un salto que hacer,
una pirueta cerebral. En cuanto a la actividad de diseño, el proyecto no
es la respuesta al programa.
Si este fuera el caso, nunca sería un patrocinador
del proyecto para este programa. Todos sabemos
que hay probablemente miles posibles.
De hecho, el proyecto es la respuesta a otro
programa: el tuyo. Por lo tanto, se deben
desarrollar para seguir adelante”.
“El método que sigue es un boceto para dibujar.
Llamémoslo "MDCMQ" juego simple posible para
su introducción. Puede ser de ayuda en menos de
dos horas para abrir algunas puertas para su
proyecto”.
“Material: Una docena de hojas A4 de papel
blanco (reciclado), un lápiz o marcador (no tóxico),
algunos trozos de materiales recuperados (cartón,
fibras, cadenas ...) en el punto de mira de los
recursos disponibles”.

Vale resaltar, aun cuando por su magnitud sea mas
que nada simbólico, que “el papel es reciclado”, el
“marcador no tóxico”.Y la materialidad para “excitar” a
la imaginación, allí siempre presente.

Primera etapa (M)
“Establecer una lista de 8 a 10 palabras (en su idioma
nativo) que evocan el universo del programa”.
“Una palabra puede describir un libro o un barco
referente (nido, puente, caja,...), sino también la
calidad de nubes, la atmósfera (luz, voladizo, ...),
translúcido, pero un detalle, o de un principio
estructural un gesto que reforzaría (una pila de
agujeros de luz, una muleta, torcer ...)”.
Destaquemos la importancia que se otorga a la
palabra, como portadora de imágenes, de
sensaciones, de historias personales. Importante
usar el idioma nativo.

www.maderadisegno.com.ar
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Segunda etapa (D)
“Debajo de cada palabra, usted dibujará
un esquema que se asociaría con la
palabra”.
“Se trata de un pastel, lápices o
marcadores colocados en su hoja de
cálculo. Un minuto o dos son necesarios y
suficientes para este trabajo. Mejorar el
dibujo o hacerlo muy específico, no es útil
y puede incluso afectar a la expresión de
lo esencial.

Tercera etapa (C)
“Imaginar que cada diseño es algo ya construido. A continuación, algunas palabras o frases que describen en este
momento un primer grado de viabilidad”.
“Evocar algún tipo de adjetivo, que se le atribuye (cubo, esfera, redondos, trenzados, ...). fuerte, orgánico”
“También se puede evocar un primer grado de importancia relativa (ramas, los paneles finos, retoño...). Se puede
evocar un principio de la estructura (columnas, vigas, listones paralelos voladizo...).

Cuarta etapa (M)
“Para cada uno de MDC (palabra / imagen / comentario) se dará cuenta de un modeloesquema”.
“El objetivo es resolver la tercera dimensión. Los materiales deben ser simples (paja, papel,
tela, taza de papel, esponja, vegetales caída de lana ...) y será montado sumariamente”.
“Una vez más, es la velocidad que cuenta. No se tarda más de cuatro a cinco minutos por
cada modelo. La escala no es importante.”

Quinta etapa (Q)
“Pregúntate a ti mismo por cada propuesta. La hipótesis que puede incluir mi programa? ¿Tiene un
sentido identificable? La estructura es factible? ¿Puedo darle un nombre? “
“Cada miembro del equipo realizará de manera independiente los cuatro primeros pasos. La quinta
etapa será colectiva”.
“Para responder a las preguntas de la última etapa y la comparación de las diversas propuestas se
comenzará por formular su propio programa”.
“Una solución puede parecer mejor que otra. También se puede combinar varias. Eso es todo,
entrar en el proyecto. La hoja no es más blanca. El modelo en la mesa ya no esta vacío. El primer
proyecto va tomando forma. El desafío esta lanzado. Para que usted pueda inventar la continuación
de este juego..”

www.maderadisegno.com.ar
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Apasionante juego el de los desafíos
Nota: en algunas ocasiones, en esta primera parte del desafío de la madera, he indicado el tema con
la frase que lo significa en francés, y mi traducción, que podría llamar interpretación.
No para hacer “facha” de multilengua, sino para que el lector pueda eventualmente asignar otro
significado a la frase
Esta es la imagen del equipo ganador.

www.maderadisegno.com.ar
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Durante una semana los 10 equipos (de cinco integrantes cada uno) han colonizado el lugar
del Château d’Epinal para construir una galería de palimpsesto.
Puentes, túneles, plataformas y todo tipo de realización han encontrado su anclaje en los
muros de antiguo Château.
Así el primer premio « Drage on » es una suerte de dragón de madera permitiendo a un
potencial caballero subir la pared del edificio para unirse a una eventual princesa.
Estas obras "fueron diseñados para ser efímeras, pero ante tanto ingenio, la creatividad y el
talento, los organizadores y la ciudad han decidido dejarlas un mes más.
Los palmares
1er prix : « Drague on »
Prix Charpente 21 et de la spatialité : « Coulée-tissée »
Prix de l’audace : « Haut –stair »
Prix de l’élégance : « vertige ligneux »
Prix de l‘exécution : « Il était un pont »
Prix du lien : « Temps cadré »
Prix de la statique : « Porte à fort »
Prix de la pureté : « sentier palissé »
Prix du paysage : « pas sage »
Prix de légèreté « désaxographe »
En el próximo numero de maderadisegno, tendremos la segunda parte, con
todos los equipos sus obras y los proceso de producción.

www.maderadisegno.com.ar
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Casa frente al Río de la Plata
Zona norte. Buenos Aires

Por: Pierre L. Blanc .

Un día de hace unos meses, nos llegó un correo, para
realizarnos algunas consultas técnicas, sobre una
casa realizada en madera, cerca de Capital Federal,
en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Nos resultó interesante, la casa y su diseñador –
habitante, con lo cual le pedimos que nos realizara
una nota mostrándonos su vivienda.
Cuando envía la nota, Pierre, nos indica al comienzo:
Se me ocurre dejar para ustedes la determinación de
los comentarios de índole técnico referentes al
esquema de construcción, etc., que ilustran las fotos
que adjunto y que fueron sacadas en distintas etapas
de la construcción hasta su terminación y aspecto
actual.
Preferí concentrarme en los aspectos más personales
y emocionales que motivaron la decisión de usar la
madera para construir nuestro nido y su posterior
evaluación después de más de cinco años de vivencia
permanente en él.
Gracias. Pierre
Preferimos como verán a continuación, no “contaminar” el relato
del autor, con nuestros comentarios.
Si bien para aspectos del diseño constructivo, podríamos plantear
alguna diferencia, nos parece que no son determinantes.
El sistema y “nuestro material”, han funcionado, y lo seguirán
haciéndolo.
El final feliz del “sueño” de Pierre y su familia, así lo demuestran.
Gracias por tu relato.
arq. Gabriel Santiago

Génesis del proyecto
Después de haber encomendado en los finales de los ‘90 la construcción de una
primera vivienda bajo el esquema de construcción tradicional, y haber experimentado
así -de soltero- la vivencia de habitar entre “ladrillos”; durante algunos años, fue
surgiendo la motivación de atreverme a cumplir un sueño que tal vez
inconscientemente albergaba desde hacía años.
De a poco recordé, así, mi pasión de la infancia de construir cabañas en los bosques,
suspendidas en los árboles, algunos llegando a los 3 niveles, y después, en la
adolescencia, mi hobby de construir con madera balsa maquetas de barcos y de
planeadores, y desde siempre, mi continuo contacto con el trabajar de la madera
desde chico, observando, admirando y por fin acompañando a mi Padre en sus
constantes desafíos y creaciones de “bricolaje”.

www.maderadisegno.com.ar
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Así, tal vez,
inconscientemente,
todo ese amalgama
de reminiscencias
del pasado, de
tantos recuerdos
afectivos asociados
al placer y desafío
de obrar con
madera, de
vivencias cálidas
experimentadas en
viajes y asociadas
en varios aspectos
con la madera, me
llevaron a
atreverme a ir por
más, a cumplir un
sueño o concretar
una fantasía :
proyectar y diseñar
nuestro primer nido
propio: “en
madera”, nuestro
cálido “cobijo” que
nos permita, así de
refugiados y
protegidos,
reconectarnos de
alguna manera con
lo “esencial” de
nuestros seres.

Motivos
A las motivaciones cuasi pasionales y muchas de ellas inconscientes que encendieron
de alguna manera la génesis del proyecto, varios otros elementos más funcionales y no
menos fundamentales entraron en juego al momento de definir, esta vez si,
razonablemente, como maximizar las chances de éxito de la ecuación costo-diseñoprestaciones-tiempo en la elección de cómo concretar este osado emprendimiento.
Sin embargo, la determinación de relevar el desafío, de apuntalar el sueño, como a su
vez el soporte incondicional de mi señora, ayudaron ciertamente a que aparecieran, casi
al el mismo tiempo, tanto el terreno adonde radicar; el sueno como la viabilidad
económica de llevarlo adelante.
Eran señales inequívocas de que teníamos que atrevernos a seguir soñando.

www.maderadisegno.com.ar
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Arranco así el proceso de búsqueda / selección de la empresa constructora y de
nuestra propia elaboración del proyecto/diseño.
El combinar nuestras premisas de diseño en base a líneas depuradas – estilo
escandinavo- con las limitaciones de costo y de esquema constructivo hicieron que el
desafío de llegar a definir un proyecto viable nos llevara más de 7 meses.
Fueron tiempos de sendas reuniones con profesionales de la construcción, del rubro
de la madera, y no fueron menos las reuniones de pareja adonde fuimos plasmando
ideas y conceptos de diseño-circulación-sistema de vivencia de nuestro futuro primer
nido.

El Proyecto
Las premisas
Algunas premisas existían desde al arranque:
- La vivienda debía permitir a futuro cierta ampliación (por Ej. agregarle otro volumen que
conectara interiormente con el volumen a construir – etapa que se cumplió en el año 2008-), y
permitir también una rápida, fácil y económica redistribución relativa del nivel donde están
ubicados los cuartos , con el fin de poder “generar” otra habitación independiente.

www.maderadisegno.com.ar
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- Las líneas y diseño, “depurados”, debían sin equívoco remitir al estilo escandinavo.
- Optar por un esquema constructivo en base de madera tenía que permitir a su vez
realzar la presencia de este material en la estética interior como exterior de la vivienda.
Se definió así darle fuerte protagonismo a la madera, dejando a la vista placas de OSB,
paredes machimbradas y placas de MDF.
Otras se fueron precisando en la medida que avanzaba el análisis / elaboración del
proyecto.
- Por la ubicación del lote, frente al Río de La Plata, se definió maximizar las visuales
hacia el Río (contrafrente), y aprovechar las altura máxima permitida (10,5 m techo
plano), para lograr gozar al máximo de la línea de horizonte y de las vivenciales visuales
tan variadas que la componen (atardeceres, amaneceres, tormentas, barcos, rayos, etc.).

www.maderadisegno.com.ar
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La realización
Podría caracterizarse como “artesanal”.
La edificación de la vivienda requirió de unos siete
meses.
El sistema constructivo aplicado hizo hincapié en
reforzar la resistencia estructural frente a las presiones
laterales de los vientos predominantes.
En este sentido, se definió “anclar” los niveles 1 piso y 2
piso a una estructura de hormigón, en planta baja, que a
su vez se revistió de madera.
Fueron 3 los profesionales encargados de la
construcción, todos insensibles al vértigo.
2 carpinteros de largos años de oficio se dedicaron a
todos los trabajos relativos a la madera, y otro
profesional llevo adelante las tareas relativas a plomería
y hormigonado.

Se definió un esquema de vivencia interior en el cual el living / comedor y cocina
estarían ubicados en el piso superior y disfrutarían de las visuales más profundas.
En planta baja se ubicarían las zonas de “servicio” y lavadero, y el primer piso
contendría los cuartos / escritorio.
Para abaratar el costo vertido en las fundaciones, se definió generar un volumen lo
más liviano posible.

www.maderadisegno.com.ar
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También, la fuerte y directa exposición del lugar a elementos agresivos en sus excesos como los
vientos, la lluvia y el sol fueron determinantes a la hora de definir volumetrías y parte de los
componentes de la construcción. (Protección agudizada del lado sur este, techo de chapa a
resguardo de los vientos, carpinterías de altas prestaciones térmicas con aberturas hacia el
exterior).
A su vez, en un contexto de limitaciones financieras, se reforzó la aislamiento acústica solamente
en las zonas más intimas (baños y cuartos).

www.maderadisegno.com.ar
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Resultado
Una vivencia cálida y muy satisfactoria.
En síntesis, y a pesar de algunos problemas que tuvimos que enfrentar
durante el proceso de construcción, podríamos ciertamente definir la
realización del proyecto como exitosa.
Superados así varios escollos, finalmente, sobre finales del 2004, nuestro
sueño se hizo realidad: nos mudamos y desde entonces estamos
transitando por una experiencia vivencial muy cálida.
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A posteriori, algunos puntos de la casa sufrieron mejoras, a los efectos de
remendar algunas fallas (entradas de agua en paredes perimetrales los días de
fuerte temporal, excesiva exposición al sol del techo transparente -policarbonatode la caja de escalera), o de mejorar el nivel de confort (aminorar el ruido de la
bomba presurizadora, aplicarle a los ventanales filminas para reducir una
luminosidad a veces excesiva)
La flexibilidad que permite el trabajar la madera permitió remendar la casi
totalidad de esos temas en un tiempo y a un costo, acotados.
www.maderadisegno.com.ar
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En el 2008, el nido se agrando : se le agrego en PB un espacio loft / multifunción que contrasta fuertemente
por su materialidad de cemento pero a su vez se le integra (se “encastra”) con el cuerpo principal de la
vivienda, resaltándose así de esta manera en forma simétrica esas dos volumetrías tan distintas .

www.maderadisegno.com.ar
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Y ahora a seguir soñando…
.... que tengamos que incorporar prontamente en el 1 piso, otro cuartito para el futuro integrante de la familia…
también figuraba en las premisas del sueño…!
Texto y Fotos, Pierre L. Blanc
www.espaces.com.ar

www.maderadisegno.com.ar
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Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Lenga, Pino Elliottis y Eucalipto Saligna.
Madera Mercosur: Angelim, Hemlock Canadiense, Rauli Chileno, Roble o Cerejeira y Viraró
Paraguayo.
Tableros: OSB y Fenólico Eucalipto
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.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

www.maderadisegno.com.ar
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