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arq. Jorge Barroso 

 

“Bien, esto ya fue, está en el recuerdo de los participantes las intere-
santes exposiciones de los varios arquitectos.” Lo decíamos en el ante-
rior editorial. ¿Que fue? La Novena Jornada Nacional de Arquitectura 
en Madera. Sin nostalgias vamos para la DECIMA. 

Recién termino de ver en el facebook que es tapa de la revista Vivienda 
el proyecto de Diego Pereira con un Hostel en Tres Lagos, provincia de 
Santa Cruz. Fue una de las presentaciones de la Novena Jornada 

Mencionábamos en el numero 123 varias acciones en marcha, recordé-
moslas. 
 
 La firma del convenio en re CADAMDA y el INTI madera, con va-

rios proyectos en elaboración. El convenio ya firmado sigue su 
laberinto burocrático , pero se dio el paso fundamental 

 Un curso de especialización de un año orientado a diseñadores. 
Un proyecto dentro del convenio, con el material de base elabora-
do 

 La elaboración de un CAT genérico dentro de la tecnología de 
bastidores. Reiterado en la última reunión de la comisión de Ca-
damda, a punto de iniciarse 

 Construcción de una sede de CADAMDA, en el predio de INTI en 
Castelar. Definidas las bases para coordinar el esfuerzo económi-
co que implica este aporte. 

 
Y reiteramos: el 12 de septiembre en la municipalidad de Tigre con una 

intensión de difusión muy puntual, orientada dar apoyo a los diseña-
dores y empresas del sector. 

Un evento para dar respuestas prácticas a las inquietudes profesiona-
les en la utilización de la madera en el diseño y la construcción con te-
mas reales como: 

 las dificultades de los profesionales en el uso de la madera en el 
diseño y  la construcción  

 

 del prejuicio de la “prefabricada”, a la calidad formal de la madera 
 

 mejoramiento de la madera, el caso particular del CCA. 
 

 incendio, y la respuesta de la construcción en madera 
 

 el sistema de bastidores, tecnología balloon frame 
 

 tecnología en sistemas de columnas y vigas,  norma Cirsoc  
 

 la madera y el cambio climático, arquitectura y medio ambiente 
 

Está dirigido particularmente a: Arquitectos, Desarrolladores Inmobilia-
rios, Constructores, Inversores  

 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
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OBRAS 
 

REEDITADAS 

Centro Jean-Marie Tjibaou  Nouméa – Nueva Caledonia  

Arq. Renzo Piano 
Por: arq. Jorge Barroso 

Una idea que comenzamos en el número 120, con el bonus track del final, trayendo a estos “tiempos modernos”, las prime-
ra nota de la sección Obras de la revista.   
La idea es que podamos disfrutar de aquellos textos, con nuevas y mejores imágenes adaptadas al formato actual de la 
revista, ya que en aquel momento con internet “bajando” por la línea de un teléfono, esto no estaba permitido. 
Comenzamos la zaga, con esta obra, y esperamos que la disfruten. 

arq. Gabriel Santiago 

El proyecto del Centro Jean-Marie Tjibaou . Nouméa – 
Nueva Caledonia  

La localización del Museo 

Islas Situadas en el Océano Pacífico Melanesia es una 
de las tres grandes subdivisiones de Oceanía, junto con 
Micronesia y Polinesia.  

Incluye el Archipiélago de Bismarck, Fiji, Vanuatu, las 
Islas Salomón, Nueva Caledonia y las Islas Admiralty.  

Centro Jean-Marie Tjibaou 

   El Centro cultural Jean-Marie Tjibaou ha sido concebido como un homenaje a la civilización kanake. De tradi-
ción esencialmente oral, esta cultura no se basa sobre elementos materiales como la escultura o la pintura sino 
que se expresa sobre todo en las danzas, los cantos y los gestos. 

   Este centro representa el resultado de una larga lucha política e insurreccional llevada por parte de Jean-Marie 
Tjibaou, que proclamaba la independencia para un pueblo que estuvo demasiado tiempo oprimido.  

   Después de los tratados de paz y desarrollo entre los partisanos kanakes y el gobierno francés, los acuerdos 
de Matignon de 1988, esta idea del Centro muy deseada por el líder del movimiento de liberación kanake se 
concreta gracias, a la Agencia de Desarrollo para la Cultura kanake. 
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Tenía por objetivo favorecer la creatividad de la cultura kana-
ke, de hacerla conocer al mundo, favoreciendo los intercam-
bios culturales con el pacífico Sur a través de un proyecto 
que aparecía como un símbolo fuerte de afirmación de los 
valores del pueblo. 

Financiado en gran parte por el Ministerio de los Territorios 
de Ultramar, y por el ministerio de Cultura de Francia, este 
proyecto se inscribió en el cuadro de los "grandes traba-
jos" (grands travaux, en francés) de François Mitterrand.  
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   Este centro fue objeto de un concurso internacional 
que exigía una arquitectura que obtenga sus recursos 
en el seno de la tradición kanake, en lo cultural,  pero 
también en lo constructivo. En 1991 el jurado presidido 
por Marie-Claude Tjibaou eligió por unanimidad la pro-
puesta de Renzo Piano Building Worshop.  
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El lugar y el proyecto 
   El sitio elegido para la edificación del nuevo centro cultural tiene un valor simbólico a los ojos del mo-
delo independentista Jean-Marie Tjibaou. En efecto es sobre la península de Tina donde se había orga-
nizado en 1975 el festival Melanesia 2000 que tenía como objetivo mostrar la cultura kanake.  
   Situado a una decena de kilómetros de Nouméa el centro se inscribe en un cuadro de naturaleza luju-
riosa, entornado en tres lados por costas de mar y bordeado en el cuarto, por el bosque.    Tiene una 
superficie de ocho hectáreas ubicada entre la bahía y la laguna, expuesto a los fuertes vientos alisios de 
la costa del mar.  
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Concepto de Renzo Piano  
   La civilización kanake está muy próxima de la naturaleza, en particular de los árboles y 
de las plantas. Así el primer objetivo de Piano fue integrar el centro en relación con el sitio.  
   El proyecto se organiza sobre un largo paseo cubierto a lo largo de la cresta de la penín-
sula consiguiendo la orientación de la misma. Renzo Piano se está refiriendo al plan de una 
población tradicional kanake donde el largo paseo cubierto constituye su lugar privilegiado. 
 
   El edificio está constituido con dos tipos de volúmenes ubicados en oposición. Hacia el 
mar diez altas estructuras en madera de planta circular recordando las formas de las casas 
kanakes.  
Su verticalidad y su forma general recuerdan los altos pinos coloniales típicos de la Nueva 
Caledonia.    
   Estas estructuras dan su frente a la costa del lago y a los pabellones bajos.  
Un mismo techo  plano constituido por una doble cubierta recubre en forma uniforme los 
pabellones y el paseo central creando así una continuidad entre todos los volúmenes del 
edificio. 
   Las “cabañas” aparecen entonces como elementos destacados e independientes.  

Esta disposición se inserta perfec-
tamente en el terreno y refleja la 
oposición mar - lago. La horizonta-
lidad de los espacios bajos se re-
fiere a la calma del lago en tanto 
que la verticalidad de las 
“cabañas” se lanza frente al vien-
to, dominando las olas. 
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   El centro está compuesto de tres edificios diferentes, asociando cada vez un pabellón con un grupo 
de “cabañas”. El paseo central juega un rol unificador, tal como una espina dorsal, ligando los espacios 
interiores de los pabellones y los espacios exteriores formando un tapón entre las distintas "villages". 
En lo que concierne a la entrada, Renzo Piano ha tenido en cuenta la disposición tradicional del enca-
minamiento kanake. 

La entrada no está nunca en forma frontal y directa, sino que se efectúa por un recorrido sucesivo.  Así 
la entrada al centro está ubicada en el extremo del paseo central, frente al acceso a la península.  

Descripción del proyecto 
   Las diez “cabañas” están organizadas en tres modelos de tamaños. El termino usado de "cabaña" se 
refiere a una construcción simple generalmente de un ambiente propio de muchas culturas africanas y 
asiáticas (case, hutte) 
 Es de destacar las dimensiones de estas “cabañas”, donde las mayores llegan en los arcos exteriores 
a 28.00 metros, esto es la altura de un edifico de 8 plantas. 
   Uno de los problemas que se planteó el estudio, fue el de no plagiar el modelo tradicional, sino tomar 
sus aspectos formales y constructivos de base, para crear un edificio resueltamente moderno, a través 
de una estructura vertical curvilínea. 
   La planta circular ha sido conservada, pero unida del lado de la entrada permitiendo una relación fácil 
con el resto del centro. 
   Una diferencia fundamental reside en la desaparición de la convergencia en la parte superior en un 
punto. No hay columnas. 
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Renzo Piano ha integrado una segunda estructura, interior, que es totalmente 
vertical. Se puede ver en esto la reminiscencia de la relación muro / techo entre 
la envoltura exterior y la envoltura interna, esta última mucho más corta.  

   Los arcos forman dos valvas (*) constituidas por planchas de iroko en lami-
nado encolado todas están unidas por el mismo modelo pero su altura es re-
gresiva desde el centro hacia el exterior.  
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Un arco tipo se compone en su base por once láminas 
de iroko encoladas. 
Este número va decreciendo hacia la cima. Así estos ar-
cos se adelgazan regularmente y refuerzan la noción de 
lanzamiento hacia el cielo. 
 Cada “valva” está concebida sobre una trama de 2,25 m. 
por 0,90 m. Los arcos se espacian en 0,90 m., en tanto 
que largos tubos de acero ligan la estructura de madera 
cada 2,25 m. 
(*) VALVA Cada una de las piezas duras y movibles que constituyen la con-
cha de los moluscos y de otros invertebrados.  
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El IROKO la madera 

   Como se indicó en parágrafos anteriores, todas las piezas de madera 
son en base a iroko. 

El iroko es una latifoliada de origen africano, importada del Ghana. Tiene 
un peso específico entre 600 / 700 kg./m3 (en el rango de nuestro habi-
tual «cedro»).  

Se categoriza como madera dura a semidura, y requiere poco manteni-
miento. Es durable frente a los habituales riesgos de biodegradación so-
portando bien los ataques de hongos e insectos como las termites, esto 
último es una cualidad muy importante en un lugar donde las termites son 
muy voraces. 

   Renzo Piano ha elegido esta especie también por consideraciones es-
téticas, donde el dibujo de sus fibras recuerda las texturas entrelazadas 
de los muros de las cabañas tradicionales.  
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Las dos valvas están ligadas a dos alturas diferentes alrededor de un tercio y dos tercios de la altura de 
la valva exterior. 
   La versión de base consiste en tres piezas alojadas entre dos placas metálicas, en su conjunto for-
mando un paralelepípedo enmarcado entre dos láminas de iroko. La pieza central tiene como objetivo 
alojar dos articulaciones para los tubos de acero, mientras que las otras dos permiten la fijación de los 
contravientos verticales. 
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La estructura del techo 
   La techumbre de las “cabañas” se presenta como una elipse truncada del lado de la entrada.  
 
En el corte, ella esta inclinada, hacia lo alto, alrededor de 35º hacia la piel interior. Los paneles obli-
cuos del techo están compuestos de paneles opacos o transparentes según la función de cada 
“cabaña”. 
 
Es importante señalar que los arcos fueron fabricados en Francia, para ser enviados por barco 
hasta Nueva Caledonia. Ningún error podía ser admitido en el cálculo y la disposición de cada pie-
za.  
 
Por otra parte los tirantes metálicos se articulan con los arcos de laminado encolado a fin de repar-
tir con mayor equilibrio las fuerzas en los arcos. 
 

Los paneles de la valva externa están compuestos por láminas de iroko con diferentes espacia-
mientos de acuerdo con las necesidades. Cumple una función de parasol (brise-soleil). Las diferen-
tes zonas de opacidad han sido determinadas para obtener una resistencia óptima de la estructura.  

Los paneles de la valva interna están compuestos de aluminio y vidrio, poseen además un disposi-
tivo manual o eléctrico que permite abrir o cerrar los bastidores vidriados. 
  
   Este sistema sirve para poder regular la ventilación interior de acuerdo con la fuerza del viento. 
Diferentes configuraciones se han realizado para todo tipo de viento, desde la brisa suave al más 
potente ciclón que pueda azotar la isla. 
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   En algunos casos ciertos paneles de un espesor más importante permiten insta-
lar placas de iluminación eléctrica, o mejoramiento acústico. 
 
La elección del material madera tiende principalmente a la naturaleza del proyec-
to. En efecto a fin de expresar una primera relación con la cultura kanake, es ne-
cesario utilizar el material original de la construcción en dicha sociedad. Se puede 
observar críticamente que Renzo Piano, no haya utilizado hasta su límite posible 
las capacidades de la madera.  

En efecto si bien las “cabañas” están generadas constructivamente por una es-
tructura de madera, los pabellones bajos retoman un modo de construcción occi-
dental por la utilización del hormigón y el acero. Entre otras los muros de cierre 
habrían podido ser compuestos con una estructura de madera lo que habría dado 
una referencia suplementaria a la arquitectura tradicional kanake. 

  
   A esta observación crítica, puede oponerse que Piano toma aspectos esencia-
les de la cultura Kanake, pero se reservo el derecho de expresarse con los mate-
riales y tecnologías de nuestro tiempo. Las “cabañas” del centro han sido objeto 
de una concepción y construcción fuertemente informatizadas para su concre-
ción. 

 
   Este edificio, consigue unir a la vez una tecnología de avanzada, en mate-
ria de construcción y equipamiento interior, y una búsqueda puesta sobre 
los sistemas constructivos y el hábitat tradicional, es como mostrar la para-
doja que esta en la base del Centro Cultural, es decir mostrar la relación 
compleja entre las raíces del pasado y la modernidad por la tecnología.  
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Ficha técnica de la Obra 

Comitente: 
Agence pour le Développement de la Culture Kanak 
  
Estudio: Renzo Piano Building Workshop, architects - P. Vincent, socio principal a cargo.  
. 
Concurso, 1991 
Equipo de diseño: A. Chaaya (arquitecto a cargo) con  F. Pagliani,  J. Moolhuijzen,  W. Vassal y  O. Doizy, A. Schultz 
(maquetistas)  
. 
Asesores: A. Bensa (etnólogo);  Desvigne & Dalnoky (paisajismo);  Ove Arup & Asociados (estructura y ventilación);   GEC 
Ingeniería (control de costos);   Peutz & Asociados (acústica);   Scène (escenografía) 
. 
Diseño preliminar, 1992 
Equipo de diseño: A. Chaaya;  D. Rat (arqutiectos a cargo)  con J. B. Mothes,  A. H. Téménidès,   R. Phelan,   C. Ca-
tino,   A. Gallissian,   R. Baumgarten,   P. Darmer (maquetistas) 
.  
Asesores: A. Bensa (etnólogo);    GEC Ingeniería (control de costos);  Ove Arup & Asociados (estructural & MEP concepto 
estructural);   CSTB (estudios ambientales);    Agibat MTI (estructura);    Scène (escenografía);   Peutz & Asociados 
(acústica);   Qualiconsult (seguridad);   Végétude (jardinería) 
.  
Fase del desarrollo de diseño y construcción, 1993-1998 
Equipo de diseño: D. Rat,   W. Vassal (arquitectos a cargo)  con  A. El Jerari,   A. Gallissian,   M. Henry,   C. Jackman,   P. 
Keyser,   D. Mirallie,   G. Modolo,   J. B. Mothes,  M. Pimmel,  S. Purnama,  A. H. Téménidès y  J.P. Allain (maquetista) 
. 
Asesores: A. Bensa (etnólogo);   Agibat MTI (estructura);   GEC Ingenieria (MEP (ingeniería y control de costos);   CSTB 
(estudios ambientales);   Scène (escenografía);   Peutz & Asociados (acústica);   Qualiconsult (seguridad);   Végétude 
(jardinería);   Intégral R. Baur (señalamiento) 
. 

FUENTES :  imágenes - www.rpbw.com  -   www.fondazionerenzopiano.org             texto  -  maderadisegno Nº 2   junio 2003 
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OBRAS Cada tanto visitemos Suiza. 
Por: arq. Jorge Barroso 

Durante tres semanas al año, el pintoresco Lago Rotsee en la ciudad de Lucerna, Suiza, es sede de 
varios deportes de lago, que se centra principalmente en el remo.  

AFGH architekten, Andreas Fuhrimann and Gabrielle Hächler, están completando una instalación reali-
zada a lo largo de la superficie del agua para apoyar estas actividades y al mismo tiempo que sea apro-
piado para un contexto impresionante.  

La estructura prefabricada de madera de tres pisos se apoya sobre una base 
de hormigón y la escalera, atada a la orilla de un largo muelle.  
Debido a su uso variable, se hizo el edificio “transformable”, al igual que el pai-
saje, para asegurar su propia preservación y funcionalidad en los momentos 
necesarios.  
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Torre de destino Rotsee .  
Esta torre es parte de la primera fase del desarrollo de la zona de Natu-
rarena Rotsee. 
  
La apertura del centro de remo está prevista para julio de 2016.  
La torre de meta y el futuro centro de remo formarán un conjunto arqui-
tectónico, perceptible por sus materiales, sistemas constructivos y estéti-
cos en común. 
 
La construcción de madera prefabricada de tres pisos se levanta sobre 
una plataforma de hormigón con pilares por sobre el nivel del agua. Esta 
plataforma de hormigón estáticamente activa, proporciona acceso a la 
torre desde el agua y la orilla. 
 
En combinación con la escalera en la parte trasera, la estructura de hor-
migón ancla el edificio a la orilla del lago, construyendo una columna 
vertebral que sostiene la estructura en su conjunto. 
 
Esto refleja el carácter híbrido de la construcción, a saber, el uso de 
competiciones deportivas funcionales durante el verano, sino también la 
construcción escultural en el agua durante el tiempo restante.  
 
La expresión arquitectónica de la torre de meta destacada en el lago 
Rotsee en un entorno pintoresco servido tanto en la práctica funcional, 
así como a los requisitos estéticos .  
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Similar a una clásica escultura, que cambia su apariencia 
dependiendo del ángulo de visión y por lo tanto se integra el 
paisaje natural, que también cambia continuamente durante 
el transcurso del día y las estaciones.  
 
La forma de resumen esencial tiene un alto valor sentimen-
tal, creando así una identidad, signo de bajo perfil para el 
club de remo, pero también analiza la función del edificio, la 
apertura de la forma específica del contexto y el apilamiento 
de las unidades espaciales.  
 
El efecto estético de la torre en forma de árbol está corona-
do por el estado cerrado cuando se retrae las persianas co-
rrederas.  
Las persianas correderas de gran tamaño dan a la fachada 
un relieve -como expresión y dan a la torre un aspecto plás-
tico.  
Además, contribuyen a la eficiencia energética y contrarres-
tar el problema de los choques con aves.  
 
El edificio está en uso sólo durante las regatas de remo 
(tres semanas cada verano), y por lo general permanece 
cerrado y refleja la superficie del agua, transformándose en 
una enigmática escultura, con sus persianas cerradas.  
 
Esta metamorfosis que tiene lugar todos los años fue el am-
bicioso desafío en el diseño de la torre.  

Programa: 
 
Unidades funcionales OK-FISA, Jury-Timing y Event-
Speaker están dispuestas axialmente con la línea de 
meta, una sobre de la otra.  
 
Mientras la fachada más corta se orienta hacia la lí-
nea de meta, la fachada más larga mira hacia la zona 
de meta, indicando el final de la pista deportiva. 
 
La construcción de madera se compone de elementos 
prefabricados, con el fin de reducir costos y aumentar 
su eficiencia. 
 
 La madera utilizada para la fachada es una madera 
de pino tratada especialmente, cosechada en bos-
ques sostenibles.  
 
Un método innovador que utiliza presión, calor y ácido 
acético genera una reacción en la madera que reduce 
su capacidad de absorción de agua, haciendo que la 
madera sea dimensionalmente estable y extremada-
mente durable. 
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La imagen reflejada en el lago de regatas.  
Una fachada que se expresa con un míni-
mo relieve originado en los cierres móviles 
de la carpintería. 
 
El edificio permanece cerrado durante mu-
chos meses, y se habilita en verano en la 
temporada de actividades deportivas y 
eventos de competencia en el lago. 
 
Cuando no es un “edificio” es una macro 
escultura inserta en un paisaje natural. 

Nuevamente un imagen del edificio reflejado en las tranquiles aguas de lago. 
En este caso con las aberturas sin sus cierres de postigones deslizantes. 
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Paneles OSB trata-
dos constituyen las 
paredes interiores, 
mientras que el techo 
y el suelo se prestan 
en tablones de made-
ra en tonos más lige-
ros.  
 
Los materiales sanos 
encajan adecuada-
mente en el sitio, for-
mando un edificio 
que sirve como una 
pieza escultural que 
se refleja en la super-
ficie del lago.  
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El puente de acceso al edificio 
Una escalera de hormigón relacionada con el basamento en 
dicho material, se adosa a la caja de madera de tres niveles.  

 

La fuerza escultórica del edificio. 
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Un primer plano del muelle y la Torre, como la denominan. 
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El acceso, al primer piso por la escalera externa de hormigón. 
 
Un revestimiento externo con multilaminado. 
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Interesante detalle de los cerramientos plegables o corredi-
zos, su función proteger al edificio que permanece cerrado 
durante varios meses  al año 
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Acceso y terrazas. 
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Una construcción de requerimientos mínimos. 
La terminación interior es un placado en OSB, que 
debe cumplir también funciones estructurales en los 
bastidores producidos para su preparación en taller. 
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El OSB en primer plano, un mueble 
en madera que sirve de cierre al 
ambiente. 
 
El cielorraso parece indicar una so-
lución del tipo CTL, pero no hay es-
pecificaciones en la documentación 
visitada.  
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Los grande aventanamientos, con la terminación interior en OSB. 
Un cielorraso que también podría ser un entablonado aplicado a vigas o 
bastidores horizontales . 
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La simpleza reiterada en el diseño, postigones constitui-
dos por un bastidor cerrado por un entablonado. 
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Madera y sus derivados, todo lo pueden. 

FUENTES TEXTO   E   IMÁGENES:    www.afgh.ch   -  www.plataformaarquitectura.cl  



38           maderadisegno 124 

copyright  2013               maderadisegno Arquitectura 



maderadisegno  124        39            

copyright  2013               maderadisegno Arquitectura 

MERCADO COSTOS 
Por: arq. Gabriel  Santiago 

Este mes variaron los precios de: 
 
Maderas Argentinas:    Todas. 
Tableros:   Todos. 
Pisos:   Todos. 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la uni-
dad 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 CAMIÓN 



40           maderadisegno 124 

copyright  2013               maderadisegno Arquitectura 




