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Arq. Jorge 
Barroso
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Concluye un año mas y esperamos que sea lleno de felicidad y éxitos. 

Un año mas que les decimos gracias por estar siempre del otro lado de la revista.

Un nuevo fin de año que nos acompañan y los acompañamos... .
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obras cuando la madera
es paisaje

 
 
Por: arq jorge 
barroso

 5

 La colaboración de un lector, Francisco J. Lara 
Bastidas 

Los artículos de nuestra revista tienen en general una intención, un objetivo. 
Pero su origen tiene es azaroso. Tanto como el correr del tiempo. 
En este caso, el correo de un lector:

 

Estimado 
 
adjunto link a proyecto que fue construido 100% en madera y fue ganador a nivel nacional de un concurso paisajístico. 
http://ciscolara.blogspot.com.ar/2012/10/concurso-paisajismo-jardinera-2012.html 
La madera utilizada fue madera de pino 3"x3" de segunda categoría (clasificada como prácticamente un desecho) el diseño fue 
realizado con tecnología paramétrica y se combino con un trabajo artesanal. 
 
Estaré atento a una respuesta 
Saludos

Como no podía ser menos el amigo, arquitecto y Doctor, Jorge Sarquis y su 
centro POIESIS, navega ya en las aguas de la tecnología paramétrica, y que se 
extiende al concepto de arquitectura paramétrica. 
 
No es que veamos madera en toda expresión de avanzada en tecnología o 
forma, pero aparece.

 

Un breve relato  

 

Parametricismo y Arquitectura Paramétrica 
 
El Parametricismo nace formalmente a través de un manifiesto de Patrick Shumacher para la 11ª edición 
de la Bienal de Venecia en el 2008: Parametricism as style – Parametricist Manifiesto. 
 
Conforme a este manifiesto el Parametricismo se define como el nuevo estilo arquitectónico y sus 
sistemas asociados para obtener nuevos modelos urbanos y arquitectónicos que respondan a la multi-
centralidad, y la complejidad de la sociedad actual formada por numerosas capas y continuamente 
diferenciada.  
 
La utilización de las herramientas digitales para el diseño de un mundo con sus propias leyes creativas y 
su propia lógica y asociaciones. 
 
La creación de una naturaleza distinta basada la ley de correlación de todos los parámetros. 
La creación de especies innovadoras, de un nuevo orden complejo y como resultado una nueva belleza

Claro esta no es la única definición. 
Dicen otros autores:  

La confusión que existe sobre la definición de la arquitectura paramétrica radica en asociarla directamente con la definición de 
lo que sería un algoritmo generativo de diseño. Pero ¿Qué es un algoritmo generativo de diseño? 

Dejemos en este  punto el tema, y vamos al proyecto de paisaje de nuestro lector 
Francisco J. Lara Bastidas  
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PRIMER LUGAR CONCURSO PAISAJISMO JARDINERA 2012
 

Nos cuenta el autor 
Jardinera Topográfica

La instalación site-specific fue realizada para el primer concurso de paisajismo de la 
muestra “Jardinera”, a efectuarse entre el 6 y el 11 de noviembre de 2012, y que organizo 
Revista VD de El Mercurio y Árbol de Color. 

El certamen consistió en el diseño y construcción de un espacio paisajístico en una 
superficie determinada por la organización, dentro del Parque Araucano, recinto en el que 
se realizo esta feria, a la que asistieron cerca de 40.000 personas.  
 
La finalidad del concurso fue promover y premiar nuevas caras en el área del paisajismo en 
Chile. La temática quedaba a libre elección de los participantes. Francisco J. Lara Bastidas 

Universidad de Talca, Chile 

 

Mi propuesta consistió en generar PAISAJE inspirado en la topografía de la 
tierra, la naturaleza y sus formas orgánicas, donde el ángulo de 90 ° y las 
líneas rectas parecen no existir. 

La geometría se construye en base a secciones, las cuales se van 
superponiendo, para finalmente conformar capas estructurales, las cuales 
van construyendo la doble curvatura de una superficie topográfica a medida 
que van siendo unidas. 

 

 
Dentro del área que se me asigna, incorporo ambos árboles existentes casi 
como si emergieran de la propuesta misma.  
Conteniéndolos de igual manera como lo haría una jardinera. 
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Posándose de manera delicada y sutil sobre el césped de forma no invasiva, casi como flotando, sin 
alterar los árboles ni vegetación existentes.
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La materia prima para la construcción de la propuesta es madera 
“cuartón”.  
 
Pino dimensionado de 3”x 3” y 3.20 m de largo, el cual fue 
trozado en piezas de 26 cm.  
 
Llegando a utilizar 2460 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 
“cuartón” (como 
es comúnmente 
más conocido) 
es un producto 
extraído de la 
parte superior 
del árbol, el cuál 
puede tener 
canto muerto en 
todos sus bordes 
y corteza en 
todas sus caras.  
 
Se usa 
generalmente en 
construcciones 
transitorias, 
cercos, 
andamios y 
moldajes.  
 
Su Contenido de 
humedad es de 
un 40% y más. 
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El objetivo era hibridizar estrategias de diseño digital con fabricación artesanal.  
Utilizando la mano de obra local para traducir las ideas computarizadas en formas reales. 

 

Siempre teniendo en mente que lo digital es simplemente una herramienta y una manera de pensar. 
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Para esto el diseño paramétrico jugó un rol importantísimo en la 
construcción y proyección de la propuesta.  
 
Permitiéndome conectar dimensiones y variables a la geometría, 
pudiendo realizar rápidamente y sin re-dibujar, modificaciones en el 
diseño. 

 Mientras que al mismo tiempo descubrí formalizaciones totalmente 
imprevistas tan solo modificando algunos de los parámetros. 
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Además agilizo 
enormemente el dibujo 
planmétrico de formas 
que no hubiera podido 
ni siquiera concebir en 
mi imaginación.

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja12.html [14/01/2013 05:39:07 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 116 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño ganador realizado para el evento 
"JARDIENRA 2012" organizado por la revista 
vivienda y decoración. 
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La paramétrica concepción ha tomado materialidad, y ahora es 
paisaje. 
 
Como decía el autor, apenas posada sobre el césped, envolviendo 
dos árboles, como un gran “macetero”. 

En otro enfoque, y con una escala humana de fondo.
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La escala humana. 
Los niños. 
 
No hay como la madera, 
envolviendo la madera (del 
árbol), y dando cobijo a la 
joven humanidad.

 

 

 

 

 

 

 

jh
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instituto de arquitectura avanzada 
de cataluña - proyecto de pabellón de 
endesa

 
 
Por: arq. jorge
barroso

 19

Me impacto una imagen en un news que recibí: el pabellón ENDESA, un  proyecto del Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña. 
 
Alguna aclaración. 
 
Endesa es una empresa española del sector eléctrico y gasístico, fundada por el Instituto Nacional 
de Industria en noviembre del año 1944 bajo el nombre de Empresa Nacional de Electricidad, S.A.. 
 
El objetivo con el que nace es el de controlar mediante una empresa pública un sector considerado 
estratégico, al igual que otras empresas como Iberia o SEAT.  
 
Los países desarrollados no tiene problemas con tener empresas estatales

 

 

 

Endesa Costanera S.A. es la mayor Compañía de energía eléctrica vía procesos térmicos de 
Argentina.  
Fue privatizada el 29 de mayo de 1992, luego de un proceso de transformación del sector 
eléctrico argentino, llevado a cabo por el Gobierno de la Nación . 
Posee y opera una planta altamente diversificada constituida por seis unidades monoblock 
de ciclo convencional a vapor, con una capacidad instalada de 1.138 MW de potencia y dos 
unidades de Ciclo Combinado, la primera de ellas de 327 MW de potencia y la segunda de 
859 MW de potencia bruta ISO configurada por dos turbogeneradores a gas y un 
turbogenerador a vapor.

QUIEN ES EL IAAC

El Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña es una institución de educación  de vanguardia y 
centro de investigación dedicado al desarrollo de una arquitectura capaz de responder a los desafíos 
mundiales en la construcción de habitabilidad en el siglo 21. 

Con sede en el distrito 22 de Barcelona, una de las capitales del mundo de la arquitectura y el 
urbanismo, IAAC es una plataforma para el intercambio de conocimientos con los profesores y 
estudiantes de más de 25 países, incluyendo EE .UU., China. India, Polonia, Italia, México y Sudan.

 

 

Es de destacar ese modelo universitario tan diferenciado del nuestro., en tanto la diversidad 
cultural actúa como un plus de sinergia creativa.

Es bastante habitual en nuestras instituciones universitarias por una parte la tendencia a lo 
estático y repetitivo. Parecería que la innovación no pasa de algunas expresiones casi de 
marketing. Cierto es que el IAAC es una institución de postgrado en formación e 
investigación.

También el concepto de pertenencia casi lugareña, como si se confundiera el lugar de 
localización, con los objetivos de una institución, que como su nombre lo indica es 
universitaria, universal.

Los estudiantes trabajan simultáneamente en múltiples escalas (ciudad, construcción, manufactura) y 
en diferentes áreas de conocimiento (ecología, energía, fabricación digital, nuevas tecnologías), que 
persiguen sus propias líneas de investigación en el camino hacia el desarrollo de un conjunto 
integrado de conocimientos con los que actuar eficazmente en su país de origen o de forma global.
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IAAC ha llevado a cabo proyectos de investigación 
en Brasil, Taiwán, Croacia y Rumania. 

En 2008 fue seleccionado para participar en la 
sección oficial de la Bienal de Venecia con la 
Hyperhabitat . 

En 2010 se presentó una casa (totalmente 
producida en IAAC) en el Solar Decathlon Europe 
en Madrid, donde ganó el Peoples Choice 
Adjudicación.

La madera es el principal material en la solución de 
este proyecto. 

El IAAC no tiene relación específica con el material 
madera, pero cuando surgen temas como el edificio 
para el Decathlon Solar, o el Pabellón de Endesa, 
parece insustituible.

El enfoque de la arquitectura paramétrica, si  bien 
no se relación en forma específica con un material, 
encuentra en la madera las mejores virtudes para 
pasar de un sistema de algoritmos a una 
materialidad habitable.
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Algunas imágenes 
del pabellón del 
IAAC, en el 
Decathlón Solar de 
Madrid 2010.

El esquema estructural del edificio de del IAAC, una típica trama de arquitectura paramétrica.

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja21.html [14/01/2013 05:45:04 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

22 maderadisegno 116

 

 

El IAAC tiene el laboratorio de producción digital más avanzado de cualquier institución 
educativa en el sur de Europa, con cortadoras láser, impresoras 3D, fresadoras y una 
plataforma para la fabricación de chips.

 
El edificio sede del Instituto tiene alguna relación con sus objetivos, de avanzada sobre el 
siglo XXI, pero en la continuidad de una historia urbana- una arquitectura ladrillera, típica 
de la era industrial, de inicios del siglo pasado ha sido el elegido.
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Ubicado en la ciudad de Barcelona, Pujades  102.

A pocas cuadras del mar, muy próximo a uno de los muelles donde se monto el pabellón de Endesa.

 

 

 

 

 

 

 

IAAC organiza un 
Máster en Arquitectura 
Avanzada y un Máster 
en Interacción 
avanzada en 
colaboración con la 
Universidad Politécnica 
UPC. 

El curso Tesis 
Fabricación Abierta está 
abierto a estudiantes de 
arquitectura de máster 
de todo el mundo. 
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La Academia Fab es parte de la red mundial de Fab Labs afiliado al Centro del MIT para bits y átomos.
 

 

Desde 2004, el IAAC ha organizado el Concurso de Arquitectura Avanzada (Autosuficiente City, 
Vivienda Autosuficiente y Auto-Fab House). 

Este año IAAC y HP presentan el Concurso de Arquitectura Avanzada cuarto: CITY-SENSE: Shaping 
nuestro entorno con datos en tiempo real. 

Sentido Ciudad promoverá la discusión y la investigación que nos ayudan a imaginar lo que la ciudad 
y el hábitat del siglo 21.

Algunas imágenes interiores del edifico del IAAC, están en consonancia con otra concepción de la 
enseñanza y la investigación.

 

 

 

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja24.html [14/01/2013 05:46:18 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 116 25

Pabellón Endesa, proyecto del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña 

Pabellón Endesa, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, 2012. 

El Pabellón Endesa, situado en el Puerto Olímpico de Barcelona (Muelle de la Marina), surge como un punto de intercambio de 
conocimientos para las energías sostenibles y estará operativo durante un año.El pabellón es un prototipo solar autosuficiente que 
funciona como Centro de Control provisional de SmartCity Barcelona y para dar a conocer iniciativas relacionadas con las 
energías sostenibles.
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Esta Casa Solar 2.0, diseñada por Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña –y 
promovida por por la empresa Visoren–, forma parte del proyecto de Endesa para la 
modernización del sistema de suministro eléctrico en Barcelona mediante una red inteligente 
que permita un mayor ahorro y una gestión eficiente y sostenible.
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El paisaje urbano que encuadra el pabellón de Endesa. Recuerdos de 
esa ciudad sensacional que es Barcelona. 
 
El Centro de Control de Smartcity Barcelona es un innovador edificio 
solar ligero y desmontable de 154 metros cuadrados, construido en tan 
solo un mes gracias al diseño digital aplicado a la tecnología de corte 
de las piezas.

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja27.html [14/01/2013 05:46:41 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

28 maderadisegno 116

 
Su estructura, realizada con módulos de madera laminada de sección triangular, cuenta con una cubierta 
fotovoltaica capaz de producir hasta 100 kwh, la energía equivalente a las necesidades 12 viviendas. 
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Cada uno de estos módulos de fachada cuenta con una geometría específica y una disposición 
especialmente pensada tanto para captar la energía solar, como para proyectar sombra y optimizar la 
iluminación y la ventilación del pabellón.  

 

 

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja29.html [14/01/2013 05:48:37 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

30 maderadisegno 116

El diseño, desarrollado a partir de software de optimización de procesos, en la 
fachada orientada al sur (nuestro norte) ha logrado una forma que se abre hacia 
el sol de invierno y se cierra completamente hacia el sol de verano.  
 
La fachada norte (nuestro sur), que no recibe luz solar en invierno, alberga las 
instalaciones que actúan de barrera térmica.

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio guarda relación con la escala 
humana, y sus deck y extensiones unen su 
arquitectura al paisaje del puerto deportivo.
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Un interior con la limpieza y complejidad de formas que unifica el 
tono de los multilaminados de forman la piel interior y exterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interior del 
Pabellón 
Endesa, 
Instituto de 
Arquitectura 
Avanzada de 
Cataluña, 2012.
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Un equipamiento minimalista, que incorpora toques puntuales de color.
 

La lógica de la producción y el montaje del edificio. Formas aparentemente libres e incluso caóticas, encuadradas en el algoritmo 
de la arquitectura paramétrica. 
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La madera dando su apoyo a esta libertad organizada. La misma lógica el bastidor y la piel. 
Los procesos de montaje. La casa parte y el ensamble. Un mes de trabajo. Y el edificio es desmontable.
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La casa está sobre-elevada para crear un espacio a la sombra debajo de ella.   

 

Se exploran otras oportunidades 
(estrategias de ventilación, 
enfriamiento evaporativo, núcleo 
estructural con inercia térmica, 
aprovechamiento de las 
dinámicas de viento...)  
 
La estructura está formada por 
una serie de costillas armadas 
sobre el espacio en sombra, 
dispuestas a mínima distancia 
para definir la geometría deseada, 
con total libertad pero sin 
necesidad de alardes técnicos, 
complicaciones constructivas o 
excesos estructurales. 

Estructura y piel son la misma cosa. 
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 Diseño de los módulos, Pabellón Endesa, Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña, 2012.

 Diseño de los módulos, Pabellón Endesa, Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña, 2012.

jh
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madera 
y tecnología 

investigación sobre el bastidor de 
madera
primera parte

 
 

Por: arq jorge 
barroso

 37

Un grupo  de docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la 
Universidad de Morón completo en el año 2012 un trabajo de investigación sobre el tema 
bastidor de madera, considerando sus antecedentes históricos, sus ventajas y limitaciones, 
pero sobre todo el prejuicio en el país sobre el sistema tecnológico mas desarrollado en el 
mundo.

Habiendo  participado del trabajo nos pareció que puede ser útil su difusión entre nuestros 
lectores. 
Sera en capítulos como una telenovela, aquí en primero

 

El presente trabajo de 
investigación se basa en más 
de treinta años de actividades 
diversas en temas relacionados 
con el uso de la madera en la 
construcción de edificios.  
 
Cursos, asistencias a  diversos 
eventos, mas de 200 artículos 
en la revista digital 
maderadisegno, y en Argentina 
Forestal, etc., me han llevado a 
encontrarme en forma repetida 
con una barrera cultural, a la 
que al menos desde la 
racionalidad, uno denominaría 
 de prejuicios.

 

 
Con el debido respeto por aquello que es una cultura, como un sistema de costumbres dominantes. 
Entre los aspectos de la tecnología de la construcción de edificios en madera más cuestionados están  los 
“bastidores”, lo que podríamos indicar como la tecnología “balloon frame”. En este caso el nivel de oposición sin 
base técnica me ha llevado a referirme a los mismos como el “síndrome del Bastidor”.  
Tratar de dar el pie histórico a esta tecnología, tanto en la referencia nacional como internacional, ha sido uno 
de los objetivos de esta propuesta de investigación. 
Incorporar análisis detallados para demostrar con la contundencia de las magnitudes las ventajas innegables 
del bastidor sobre otras alternativas de las denominadas construcciones tradicionales, también forma parte de 
su contenido. 
 
Si bien el estudio incorpora desarrollos de fundamentación tecnológica, su objetivo básico, es aportar a la 
superación de las barreras que discriminan esta tecnología, pensando que la misma es una herramienta más 
para la producción del hábitat físico, dentro del endémico déficit de viviendas del país. 
Durante el desarrollo de la investigación se recibió la invitación del Congreso CIMAD 11 – 1º Congreso Ibero-
LatinoAmericano da Madeira na Construção, 7-9/06/2011, Coimbra, PORTUGAL, en cual se participo también 
como integrante del grupo evaluador de ponencias.

Temas de carácter económico no permitieron la asistencia al mismo de alguno de los integrantes, pero la 
ponencia “el bastidor de madera”, había sido aprobada a nivel de producción de poster para exhibición en el 
Congreso.

Como cierre de esta introducción, es interesante señalar que uno de los evaluadores del proyecto hacia 
mención a que el mismo no proponía nuevas tecnologías.En los aproximadamente 180 años transcurridos 
desde que se da el nacimiento al sistema balloon frame, los avances han sido múltiples, en los métodos de 
producción, en su ensamblaje, en formas de rigidizacion  (el sheathing, por caso), etc., pero escasos en la 
funcionalidad misma del bastidor.
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Arquitectura en madera. 
La experiencia Argentina en los últimos 100 
años  

 

LA HIPÓTESIS

En los últimos cien años el desarrollo de los materiales de construcción en madera o sus derivados, y 
sus tecnologías de aplicación, a crecido en forma inversamente proporcional al uso de 
los mismos en la construcción de edificios (arquitectura), en la Argentina

Dentro del contexto espacial de nuestro país.

Si una  hipótesis es para la Real Academia: Suposición de una cosa posible o imposible para sacar 
de ella una consecuencia. 
Una hipótesis de trabajo es: La que se establece provisionalmente como base de una investigación 
que puede confirmar o negar la validez de aquella. 
Diremos que lo expresado aquí es una de las   Hipótesis de Trabajo 
Aun cuando sea casi redundante, representamos en forma gráfica la Hipótesis de Trabajo:

 
El gráfico indica que mientras en los últimos cien años, los materiales denominados madera y sus 
derivados, y sus tecnologías de uso, han continuado creciendo en forma permanente y diríamos en 
aceleración creciente, su uso en la construcción de edificios en la Argentina, ha seguido casi una 
corriente inversa.
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Hace un siglo, la MADERA ASERRADA, era casi todo el mundo de la madera. 
Más aun, MADERA ASERRADA DE LA SELVA MISIONERA Y EL PARQUE CHAQUEÑO. 

Los bosques nativos, las maderas centenarias, duras y semiduras. Las imágenes de la explotación 
del recurso y del “hachero”. 
El quebracho y el tanino. El quebracho y los durmientes de las vías férreas. Grandes “palos” del 
bosque nativo. Uso dispendioso del recurso. 

Tanta historia que dieron lugar a célebres novelas, estudios críticos, y aun películas. El bosque, la 
selva, y la pesada sierra de los inicios de la revolución industrial transformando rollizos en canteados.

¿Que se podría hacer con tan poco?. La misma oferta, poco más o menos de los siglos anteriores. 
Vamos  a comenzar a incorporar algunos casos de estos inicios del siglo XX, utilizando casi 
exclusivamente la memoria. En ocasión de lecturas, otras de espectadores y algunas casi diría de 
testigos.

 

 

La primera estación de trenes de Buenos Aires

Fue construida en la década de 1860. Era un largo edifico de más de 120 metros, con una torre central de 
tres niveles. 
Las columnas de hierro fundido, la chapa de la cubierta y el uso de la madera como material básico de 
construcción, daban con la ecuación de la cultura industrial inglesa.

Allí terminaban las dos líneas existentes. 
Hacia el norte partía la vía  que terminaba en San Isidro y hacia el sur la que arribaba hasta Ensenada.  
Sobre esta obra realizamos un trabajo de investigación hace más de quince años, en un subsidio del 
CONICET. El material elaborado ha sido extraviado, pero Las constancias de base se encuentran en el 
Museo Ferroviario.

Tal vez lo más importante en relación con esta hipótesis, eran los juicios de valor, en realidad de 
“desvalor”, que los editoriales del diario La Prensa publicaban cuando un accidente lo destruyo en forma 
parcial. 
Habíamos tomado el tema, conjeturando que el accidente que afectó a la estación, era intencionado para 
poder dar lugar a la construcción de un edificio en mampostería y piedra (como reclamaba el periodismo), 
acorde con una ciudad que quería parecer Paris.

 

Casino del club hotel de Sierra de la ventana

Un enorme edificio construido en la primera década del siglo XX (1913) en la localidad de Sierra de la 
Ventana, para mayor exactitud en lo que actualmente se denomina la Península, en el nacimiento del río 
Sauce Grande. 
El hotel tenía unos 10.000 metros cuadrados de construcción, resueltos en dos niveles, con una forma en 
U. Lo notable era una extensa circulación de aproximadamente 60 metros, constituida por una caja seca 
totalmente en madera, con extenso aventanamiento longitudinal, abierto al contrafrente, sobre el fondo de 
montañas.

En la parte central se desarrollaba el CASINO, una construcción TOTALMENTE EN TRAMA DE 
MADERA, muy en la tecnología de la tradición europea, (la tradición del colombage) con un salón de 
planta hexagonal, donde funcionaba la sala de entretenimientos. 
La trama de madera tenía dos “pieles” que le daba hermeticidad y expresión formal. 

La interior, sobre un entablillado de cañas, con la aplicación de un estucado de yeso, con todos los 
agregados decorativos (fabricados industrialmente) que le daban imagen de palacio. En el exterior un 
tejido metálico con material cerámico incrustado que se terminaba con revoques habituales. 
Tuvieron suerte al construirlo en 1913, con solo madera aserrada, seguro que hoy en día la 
municipalidad no lo hubiera permitido. 
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Villa Ocampo, en Mar del Plata

En este caso es suficiente con viajar a Mar del Plata, y poder visitar este edificio. 
El arquitecto COVA, importante historiador marplatense, estudio mucho el tema y lo dejo 
encuadrado en su realidad histórica. 
Fue un edificio comprado por “catalogo” en Inglaterra.

 

En algún momento se 
había discutido su 
origen Sueco, en la 
medida que algunas de 
las maderas de 
entretecho llevaban el 
sello de “Swedish”, 
quien era un país 
proveedor de madera al 
“imperio” ingles.

Sobre este proyecto el 
grupo de docentes del 
Taller Vertical de 
Construcciones “A” de 
la Universidad de Mar 
del Plata, realizó 
trabajos de 
relevamiento de la 
construcción, motivados 
tanto por profundizar 
sus conocimientos 
como para establecer 
técnicas de 
mantenimiento.

Esto permitió recorrerlo desde sus fundaciones hasta su entretecho. Al edificio, que a veces se lo describe como mansión (tiene 
más de 600 metros cuadrados cubiertos), cuya  construcción es  “de madera y hierro”. 
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Es correcto considerar la participación del metal, pero en casi una función de producción. Son grandes 
marcos metálicos, que permitían su transporte por partes, para el armado en el lugar. 

La madera ocupa el lugar básico de construcción del edificio.

La vivienda fue trasladada íntegramente en barco desde Inglaterra en 1912, fue un regalo de Manuel Ocampo 
a Francisca Ocampo de Ocampo, abuela de Victoria, quien la heredó y la convirtió en un punto de encuentro 
para escritores. 

En 1973, Victoria donó esta residencia y la de San Isidro a la UNESCO, que la remató al morir la escritora. 

A partir de entonces, y adquirida por el gobierno municipal de General Pueyrredon, funciona un centro cultural.

Tuvieron suerte los abuelos de Victoria Ocampo, de haber construido este edificio allá por inicios del siglo. 
Hoy en día, difícilmente lo hubiera aprobado la reglamentación en vigencia.

 

 

Es interesante señalar que muchas de las mansiones del Mar del Plata en sus inicios 
de ciudad turística, utilizaban la madera como material de construcción en muchas 
partes importantes de sus edificios. 
 
Razones hay, al margen de los gustos de la época, el largo romance entre la madera 
y el agua, muchas veces olvidado.
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Las ramblas de Mar del Plata

Tal vez haya más de una razón para explicar el porqué Mar del Plata, tiene entre sus recuerdos un uso 
intenso de la construcción sobre la base de madera. 

●     la influencia de la cultura inglesa (en tanto entendamos como costumbres de vida), los 
“inventores del turismo”, que construyeron sobre el atlántico una réplica de la ciudad de Brighton 
en Inglaterra

●     el uso de los recursos constructivos habituales en estos medios, tal como la madera aserrada

Esta imagen de la primera rambla es un recuerdo de ese pasado, donde la madera, con todas las 
limitaciones como material de construcción resolvía los temas sin mucha timidez.

Sobre ella vino 
omnipotente la rambla 
afrancesada, y endureció 
el borde entre la tierra y 
el mar, casi como un 
desafío del poder. A esta 
versión la termino 
tapando los grandes 
bloques del casino y 
hotel que hoy ha 
constituido el límite entre 
ciudad y naturaleza. 
 
En algunas obras 
dedicadas al turismo 
aparecen en los últimos 
años un volver a la 
madera, ha este romance 
madera – mar, que no 
rompe la topografía de 
las dunas y parece 
apoyarse suavemente 
sobre el medio natural.

Con una imagen de la 
rambla de la Perla, que 
supo perdurar a la rambla 
central, nos podemos 
despedir de este otro 
ejemplo de una sociedad 
que usaba la madera con 
la seguridad de estar 
usando uno de los 
materiales de 
construcción con mayor 
antigüedad en la 
humanidad.

Solados de madera, 
edificios de madera, 
pérgolas de madera.
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Aduana de buenos aires. Arq. Eduardo Taylor.  
 
“En 1854 se produce la separación de la Pcia. de Buenos Aires del resto 
de la Confederación y es electo Pastor Obligado como Gobernador del 
estado de Buenos Aires.  
 
En este período se autoriza a demoler el Fuerte y levantar en ese sitio la 
Aduana, que hasta entonces había estado funcionando, desde la época 
del Virreinato, en edificio viejo de Azcuénaga situado sobre la barranca 
del rió a la altura de la Av. Belgrano.  
 
También se autoriza a construir un muelle de pasajeros.”

 

La demolición del fuerte se hizo parcialmente, se volteo el gran muro exterior que descendía hasta la playa y parte de las 
construcciones anexas, respetándose los edificios en su interior, mejorándolos.  
 
La nueva Aduana tenía forma de hemiciclo que miraba hacia el río, con dos pisos y ventanas simétricas y un gran portón hacia la 
playa, del cual partía un  muelle que se introducía en el río.  
 
Esta Aduana comenzó a construirse en 1855 y ocupaba la actual plaza Colon. En la actualidad, frente a la Casa Rosada, se 
pueden ver en las excavaciones hechas en los últimos años el primer piso de la misma, que se están conservando como museo 
histórico.”
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“El muelle de pasajeros se construyó antes, quedando inaugurado en Septiembre 
de 1855 y se hizo sobre el bajo de La Merced.  
 
Tenía una extensión de 210 metros de largo y se internaba perpendicularmente en 
el río entre las calles hoy llamadas Bartolome Mitre y Cangallo.  
 
Tenía una gran plataforma sostenida por pilotes de madera dura, en la 
entrada había a cada lado un kiosco de control con un deposito de mercaderías 
anexo.”
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“Estas obras fueron proyectadas y dirigidas por el Ing. Eduardo Taylor y 
prestaron para la época una relativa mayor comodidad, al permitir llegar las 
lanchas alijadoras hasta frente de la ciudad sin necesidad de usar los 
transbordos en carros. Se le permitió también a la empresa Las Catalinas 
construir un muelle particular similar, más chico, a la altura de la calle Paraguay y 
que comunicaba con las vías férreas.”  
En las imágenes de la obra del Ing. Eduardo Taylor, se puede entrever la 
estación de trenes a la cual hicimos referencia en otro punto de esta recopilación 
de casos significativos de construcciones de madera.

También en la zona se podían observar algunos de los grandes depósitos de 
mercaderías, hoy transformadas en oficinas y departamentos, cuya estructura 
interior era un solado de tablones de madera de tres pulgadas, soportadas por 
vigas de madera, con apoyos en columnas metálicas.

Tal vez uno de los caso más emblemáticos fue de John Wright, un ciudadano 
ingles que a principios del siglo XX , (ajustando fechas, fines del siglo XIX) se 
instaló en la ciudad de Buenos Aires, dedicándose a la actividad de construir 
edificios. De madera.
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John Wright & Cia - de Buenos Aires Lda.

 

En el inicio del Catálogo Nº 6, la empresa se presenta con una breve referencia a su propia historia 
cuando expresa:

“Establecida esta casa, en la Republica Argentina desde el año 1892, es hoy universalmente 
(sic) conocida, y sus negocios que aumentan diariamente, han obligado a la revisión de sus 
catálogos anteriores para ofrecer a su clientela el presente, catálogo Nº 6”

En el catálogo no figura en el pie de imprenta ningún dato de la fecha cierta de la sexta edición, si 
bien sabemos que la empresa comenzó su actividad en el año 1892. 

Solamente informa que la imprenta era “Imprenta Revista Industrial – Lima 1026 – Buenos Aires”,

En la página 168 del catálogo encontramos una pista, junto a una fotografía con el siguiente  texto

“Sucursal del Banco de la Nación Argentina en Comodoro Rivadavia, recién construida e 
inaugurada el lunes 16 de marzo de 1908”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucursal del Banco de la 
Nación Argentina en 
Comodoro Rivadavia.

 

El señor John Wright, explica las razones del éxito de sus ventas, cuando indica:

●     Las construcciones se adaptan a todos los usos, son económicas y se entregan 
concluidas en poco tiempo.

●     El sistema de construcciones reúne solidez, ventilación, higiene y comodidad en 
todos sus detalles.
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Hace un siglo el señor Wright decía:

“con dicho sistema la Empresa John Wright ha probado hasta la evidencia cuan errónea era la 
idea, ya generalizada, de que, construcciones de dichos materiales (pino tea y fierro 
galvanizado) podrían utilizarse únicamente como provisorias, pues esta demostrado que con 
solo darles una mano de pintura cada 3 o 4 años estos edificios pueden durar mas de 50 años 
en buen estado”

Atención esto ocurría hace UN SIGLO, con solo madera aserrada como material  para construir. 
Pero John arremetía contra la competencia sin ningún miramiento cuando indicaba: 

“Por otra parte, estas construcciones a más de las ventajas arriba estipuladas, tienen las de ser muy 
secas y más sanas que las de ladrillo, siendo además, mucho más baratas a lo que debe agregarse la 
facilidad de armarlas y desarmarlas y su fácil transporte de un punto a otro”

Pero este John era un visionario y traía a colación uno de los últimos temas en la arquitectura: “la casa 
sana”, la calidad del medio interno.

“por recomendación de la profesión medica se han construido un gran número de Casas y Chalets del 
sistema John Wright & Cia”

Por otra parte hacia referencia a las ventajas en la economía de mano de obra “gastos de transporte 
de Oficiales Carpinteros”. También preocupado por el incremento del costo de los fletes. 
El sistema constructivo era una “patente de invención de exclusiva propiedad de John Wright & Cia, 
fruto de muchos años de estudio”

 

 

Describía su sistema expresando:

●     Cimiento en fierro (sic) penetrando en estos las columnas de sostén (en 
otras partes de catálogo se habla también de maderas duras)

●     Las paredes y los pisos se componen de tableros dobles o sencillos de 
iguales dimensiones, asegurados con bulones en el armazón.

●     Las puertas y ventanas pueden colocarse en cualquier sitio.

La firma aclaraba que el catálogo (el sexto tiene 191 páginas) solo contiene parte de los proyectos 
que se pueden realizar:

“siendo imposible publicar un catálogo con todas las diversas construcciones que se han hecho en mi 
taller; Si el interesado no encontrara el tipo un tipo de casa .............debe mandar a nuestra Oficina un 
simple dibujo......... a vuelta de correo se le remitirán planos y presupuestos..”

John también era un empresario de la madera y como tal lo publicitaba en su catálogo:

“Vendemos toda clase de maderas por mayor y al detalle, en bruto o labrada, y como la casa cuenta 
con Aserradero propio, Carpintería Mecánica y Maquinaria especial para Molduras etc., puede 
ejecutar cualquier tipo de pedido en breve tiempo”

Cerraba esta presentación con un tema de mucho interés, y que parece que John lo tenia resuelto, la 
seguridad frente al incendio:

“las construcciones hechas por John Wright & Cia se pueden asegurar contra incendio en una 
Compañía Inglesa de primer orden a primas anuales ya precio muy económico. Este dato 
prueba una vez mas la perfección en la construcción y su absoluta seguridad y resistencia”

Antes de continuar analizando en que andaba por estas “pampas salvajes” el “ingles John”, demos 
una mirada al catálogo para ver que es lo que nos ofrecía, para transcribirlo con alguna imagen, y la 
más breve síntesis.
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CASAS Y CASITAS – fijas y portátiles

En la imagen tenemos una vivienda de dos dormitorios con una organización de ambientes propia de 
la época, con una galería que cumplía la función de circulación

En alternativas similares, se reproducen, en forma de dibujos una amplia variedad de prototipos, de 
dos, tres y cuatro dormitorios, en general con galerías.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También aparecen en esta sección 

“casas desmontables en secciones”, sobre las  que se informa “se pueden hacer con las divisiones que se deseen”...”dimensiones 
a gusto de los interesados” 
 
Como hemos anticipado, la imaginación del ingles John era amplia, y en su catálogo se suceden las tipologías, como un desafío 
para cualquier necesidad, con el agregado de que se podían modificar las dimensiones, y su planta interior. Estaba decidido a no 
perder un solo interesado.
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Chalets, de todos estilos, Casas para campo, 
Clubs Sportivos (sic), Bungalows,. etc.

En esta sección la firma propone también un 
amplio repertorio de plantas, algunas de ellas 
con la imagen de cascos de estancia, como el 
modelo 248.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro caso la imagen trae a la memoria a la vivienda de Victoria Ocampo en Mar del Plata, también comprada por medio de un 
catálogo.

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja49.html [14/01/2013 05:53:07 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

50 maderadisegno 116

Las denominaciones de los distintos 
“estilos” es también un cúmulo de 
términos, que aun hoy se podrían usar:

 

●     Gran chalet tipo bungalow muy 
apropiado para climas calidos

●     Precioso chalet estilo Inglés
●     Casita “chiche” (sic) para corta 

familia estilo suizo
●     Tipo de casa para corta familia 

estilo italiano
●     Gran casa estilo ingles para 

numerosa familia, con techo de 
mansarda (sic)

●     Cottage estilo Norteamericano

 

Y así continua distribuyendo nombres sin 
demasiada preocupación por las 
ambigüedades sintácticas, porque seguro 
que bien lo comprenderían sus posibles 
compradores.
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Nos detenemos en un caso que se sale casi del contexto de la sección 

“gran casa apropósito para hoteles, balnearios, etc., etc.”...“ con 46 piezas y demás 
comodidades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son tantas las tipologías que se ofrecen, 
que es difícil encontrar alguna función 
edilicia que no estuviera cubierta en este 
catálogo, como: 

- Tipo de escuela para islas 
- Tipo de casa para Comisaría en las 
islas 
- Tipo de construcción para Sociedades 
de Tiro al blanco 
- Tipo de escuela para ambos sexos 
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Vistas de algunas construcciones hechas por la casa 
JOHN WRIGHT y Cia De Buenos Aires Lta

Con este título termina el catálogo que incluye una seria 
de fotografías de obras realizadas por la firma, de la 
cuales seleccionamos algunas representativa de los 
trabajos ejecutados.
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Con que contaba la empresa para poder hacer todas estas obras, que al margen del verdadero torrente de imágenes de 
todo lo que podría ser, aparecen las fotografías de lo que ya había sido construido en aquel pasado siglo.

En el catálogo se describe esta infraestructura de producción:

●     Dos aserraderos propios, donde prepara sus maderas de grueso especial para sus construcciones.
●     Taller de herrería
●     Taller de zingueria

Como se puede observar, un conjunto de talleres y no una fábrica de viviendas.

Cuando se editaba este catálogo, que fechamos aproximadamente en 1908, hacia ya dieciséis (16) años que su 
empresa ofrecía al mercado argentino todo este tipo de construcciones, algunas de importancia y jerarquía.

Aun no se había inventado ni el automóvil, 
y lógico tampoco el avión. 
Madera quería decir “madera 
aserrada” (que uno imagina con alguna 
sierra carro.) 
 
El machihembrado era la gran 
conquista de la revolución 
industrial aplicada a la madera. 
 
Estamos ya en la post revolución 
industrial, muchos dirían en la revolución 
de la informática, todo se renueva día a 
día. 

Entre otros los materiales derivados de la 
madera. 

Parecería que en el mismo país que el 
Ingles John Wright construía todo tipo de 
edificio hace 120 años, no estamos 
todavía seguros que sea realmente un 
material confiable para construir nuestros 
edificios.

Diríamos que John Wright verifica la 
HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Cien años más tarde todavía se escuchan 
en reuniones o seminarios, palabras de 
“descubrimiento de la redondez de 
la tierra”, pero por las dudas y como 
para verificar que esto es así, en lugar de 
volver a hacer un viaje de descubrimiento, 
NOS PROPONEN HACER UN 
PROTOTIPO DE VIVIENDA DE MADERA 
(no muy complejo), por las dudas.

¿SERÁ LA TIERRA REDONDA?

 

jh
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54 
mercado

costos  
POR:
arq. gabriel 
santiago

Este mes no hay variación de precios. 
 

Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad de medida es el 
pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos. 

 
PRECIOS MAS IVA - SOBRE CAMION 

 

 
 

 
 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja54.html [14/01/2013 05:53:44 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero116/hoja55.html [14/01/2013 05:54:00 p.m.]


	Disco local
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 114
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 116

	www.arquitectura.maderadisegno.com.ar
	maderadisegno arquitectura




