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arq. Jorge Barroso 

 

 
Decíamos en al anterior editorial: Mas allá de la resonancia de estos eventos, se 
nota “en el aire” que la construcción en madera, con calidad de Arquitectura, avanza 
con paso cada vez más acelerado. 

Hace muy pocos días, el ingeniero Forestal Martin Sánchez Acosta, nos informaba 
de que habían obtenido el CAT para el sistema de bastidores en base a madera de 
eucalipto, y del gran éxito del curso para la formación de operarios capacitados en 
la construcción en madera. 

Una base importante para nuestro objetivo de transformar a la madera en un mate-
rial protagonista de la arquitectura de nuestros tiempos. 

En la Universidad de Morón se inauguró un trabajo del arquitecto Alejandro Borra-
chia con un diferente enfoque del camino de Sánchez Acosta.  

Opciones, el tiempo dirá, cual es más útil socialmente. Por allí ambas 

Reiteramos nuestro enfoque como profesionales: Lo notamos en la escala de un 
estudio privado, donde estamos viendo el tema de diseño y producción de casa par-
tes, para la construcción de dos viviendas en la barrio La Juanita, frente a José Ig-
nacio, en Uruguay.  

Los primeros números parecen hacer viable esta acción. Contando ya con el apoyo 
de una importante empresa maderera para la exportación. 

Y se suma que una importante empresa maderera se ha decidido con buen empuje 
a ofrecer a los arquitectos la producción de casa partes para resolver un nudo de un 
profesional que le interesa construir  con madera 

El 28 de octubre dictamos un seminario sobre arquitectura en madera en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, donde en el año 2012 tuvi-
mos una importante actividad, y que continuamos con este nuevo evento, y el 
acuerdo de incorporar una materia optativa de un cuatrimestre, como para dar un 
primer paso. 

 
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
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OBRAS 
 

REEDITADAS 

Seis Talleres para Artistas – Paris  - Francia  

Arq. Yann Brunel 
Por: arq. Gabriel Santiago 

LA HISTORIA.   Breve relato con final feliz. 
 
Buscando obras de arquitectura para “Casos y Casas en Madera”, (la 
hermanita menor de estas notas) dimos con esta obra, y por la forma 
en que se utilizó “nuestro” material, la elegimos para que estuviera en 
esa sección para el segundo número de la revista.  

Ya con la nota casi terminada, nuestro director general, plantea, “esta 
obra es demasiado interesante, como para “gastarla” en un Casos.., se 
merece ser LA NOTA, de un número.” 

 

A todos nos pareció, una buena idea, pero........., podríamos obtener el 
volumen de material, que este tipo de nota nos exige en cada núme-
ro?? 

 

Empezamos como casi siempre, nuestras investigaciones, en la red de 
redes.  

La obra aparecía en mas de un sitio, y con buenas citas, pero aún así 
el material no alcanzaba.  

Como el autor de la obra, no es un ”star system”  (las figuritas que to-
dos conocemos) la cuestión se tornaba cada vez más compleja. 

Entre tanta información conseguida, apareció, la dirección y los teléfo-
nos del estudio. Nos miramos.... y nos dijimos, y si nos comunica-
mos??? Y si le decimos quienes somos y qué necesitamos?? 

Las comunicaciones, las primeras,  fueron por vía telefónica y fax.  Ya 
algo desacostumbrados a los tiempos propios de esta forma de comu-
nicación, (el correo electrónico tiene entre otras ventajas, su inmedia-
tez) e imaginando ya un rotundo fracaso, de repente un buen día, co-
menzó a salir por el fax del estudio, la  “tira de la esperanza”. 
 

La tira, “venía” de Francia, y el autor, nos comunicaba, que tenía mu-
cho gusto y placer, que nos ocupáramos de él, y que estaba a nuestra 
entera disposición para lo que necesitemos.  

A NUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN??!!  Fue lo que dijimos todos, 
sorprendidos, atónitos,   boquiabiertos. 

 

Ya se dio cuenta de que el final feliz, fue este.  

 

En estas páginas que por lo general, tiene bastante más texto que 
imágenes, hoy será distinto.  Las imágenes, fueron enviadas, en su 
gran mayoría, por el autor, y se las mostramos TODAS.  

Los planos que vamos a ver, (con algunas imperfecciones), son esca-
neos de los originales en papel calco y tinta negra, realizados, todavía 
por la época de la obra,  “a mano”.  

 

Estimado lector, se acaba aquí la historia, y pasamos al autor. 
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EL AUTOR. Toda una definición. 
 

Por qué hablamos de un autor y no del “arquitecto”??  Por ser 
más inclusivos, y además por que no siempre una obra de arqui-
tectura tiene detrás un arquitecto, (La nota sobre el Palacios de 
Cristal, en este mismo número, es más que elocuente.) 

 

Que duda cabe que la Arquitectura tuvo, tiene y tendrá, siempre, 
un Autor, (tenga o no “título” de Arquitecto) 

Dice el diccionario: AUTOR: El que es causa de alguna cosa. - El 
que la inventa. Podríamos agregar:  El que la imagina y la hace 
realidad. 
Que podrá ser reconocido, conocido o anónimo,  pero que siem-
pre existe. La arquitectura, (o a lo que llamamos de esta manera)  
por lo que se y recuerdo, no se crea por generación espontánea. 

 

Bien en este caso el AUTOR y también arquitecto, es  Yann Bru-
nel  “el arquitecto de la madera”, como lo suelen llamar en su 
país. 
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Comencemos a conocerlo: 

 

Nacido, el 24 de julio del año 1950, en Ville de Saumur (ciudad al centro oeste de Francia a 320km de Paris y 150km de 
Nantes) 

Comenzó por seguir los cursos de la Escuela de Bellas Artes de Angers,  antes de obtener el diploma en la 
escuela de Artes y Oficios de Paris en 1976.  

 

Recién recibido, viajo a Finlandia, donde trabajo para la Comisión de los Monumentos Históricos, en la rehabi-
litación de las poblaciones realizadas en madera y además en el estudio de J-J.Orzoni, B.Lundsten. 

 

Especialista de la madera, material por el cual a probado tener una verdadera pasión, dice deberle mucho de 
su “especialización” al arquitecto finlandés Alvar Aato, reconocido como uno de los padres fundadores de la 
arquitectura moderna.  

 

Pionero en el tema, vivió su estadía en Finlandia, como un verdadero viaje iniciativo. 

El bosque le permitió estudiar los insectos que lo inspiraron para el diseño de sus estructuras.  

Las estructuras corporales, la aptitud para el movimiento y la adaptación al medio, tienen su consecuencia visi-
ble en todos sus proyectos. 
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Se considera un “arquitecto atípico”, pues estima que su formación ha sido dada 
gracias a los obradores en los cuales ha participado y por los cuales ha siempre 
conservado un especial cariño. 

 

El Estudio o Atelier, se presenta en su página web, de esta forma. 

 
El Atelier Brunel, fue creado en 1979. Desde entonces a actuado en for-
ma continua en la realización de proyectos, permitiéndoles reencontrar a 
partir de la arquitectura, una relación entre el hombre y la naturaleza.  

 

La utilización de diferentes materiales de construcción aporta a cada reali-
zación una integración optima, al fin de responder a las necesidades y 
características de los diferentes aspectos que reagrupan lo esencial de un 
lugar.. 

 
El equipo del Estudio (comprenden hoy 10 personas), se esfuerza a tra-
vés de cada uno de los proyectos de aportar una mejor funcionalidad a 
los edificios, orientado a un partido arquitectural adecuado con el medio 
ambiente donde se ubica. 

 
Desde hace algunos años el Estudio tiene instalado un equipamiento in-
formático donde la elaboración y la finalización de un proyecto se efectúa 
hoy directamente en 3D, con una extrema precisión. Esto posibilita nue-
vas aberturas de trabajo, de creación y de realización.  
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El estudio propone por otra parte, consultas, análisis y potencialización de 
un sitio, proponiendo respuestas adaptadas a las diferentes necesidades 
arquitecturales publicas o privadas, de vivienda, equipamientos escolares, 
proyectos culturales y restauraciones. 

 

Por último, una definición del Arquitecto Yann Brunel, sobre la arquitectura: 
“La Arquitectura es una materia cotidiana renovable en los diferentes 
proyectos que debo IMAGINAR.  
A cada futuro programa, sitios y rincones, me sumerjo en lo descono-
cido para fundirme en las necesidades exigidas a fin de extraer, des-
pués de búsquedas, un proyecto único”  
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LA OBRA.  
“Seis Talleres para Artistas” 
La obra esta en la ciudad de Paris, Francia, más precisamente en la periferia de la ciudad,  a unos 5km del cen-
tro, en el 128, de la (calle)  Rue du Chateau des Rentiers.  Su ubicación indicada en rojo en el plano 

 
El terreno, es una pequeña parcela de 234m2 con fuerte pendiente,  en el interior de una manzana (el pulmón de 
manzana lo llamamos en Buenos Aires) rodeado de edificios de hormigón, y abandonada por años, hasta que la 
Régie Immobilière de la Ciudad de Paris, realizó un estudio de factibilidad, y le demandó al Atelier Brunel, con-
cebir el proyecto. 

 

La superficie construida es de 524m2.  El año de proyecto, como de la construcción fue 1992.  
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El proyecto, con un modesto 
programa, es un conjunto de 
seis talleres para artistas 
(atelier en francés es la palabra 
que lo resume acabadamente) , 
dispuestos en tres niveles de a 
dos por planta, con equipamien-
to mínimo. El arquitecto a cargo 
fue Yann Brunel con la asisten-
cia de los arquitectos Christine 
Pelletier y Aline Tastemain 

 

Las características del terreno, 
al parecer de baja capacidad 
portante para fundar y la esca-
sez financiera municipal, hicie-
ron que el proyecto tuviera co-
mo premisa de origen ser 
“ligero”.  

Poco peso en su estructura y 
componentes,  poco tiempo y 
gasto de dinero en la ejecución 
de la obra. 
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Dice Yann Brunel: “Nosotros vimos la posibilidad de realizar esta obra en madera, tanto por la ligereza del mate-
rial, como por su rapidez de colocación en obra” “El edificio se concibe como un –mecano- { Juguete a base de 
piezas, generalmente metálicas y atornillables, con las que pueden componerse diversas construcciones} a fin de 
optimizar los detalles de montaje, como de garantizar su buen mantenimiento al paso del tiempo” . 

“Desde los primeros esquicios se decidió tener un juego de paralelepípedos inscriptos dentro de un esqueleto 
muy firme”   

 

Sobre una trama cuadrada de 2,65m. de lado, se emplaza “el mecano”  de columnas y vigas de madera laminada 
encolada. Todos los elementos que la componen tienen la misma sección 20 x 20cm. y su altura es de aproxima-
damente 10 metros. 
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Dice Brunel “La calidad de este tratamiento nos permite visualizar las bondades naturales de la madera sin la 
aplicación de barnices o lasures”. 

 

Los entrepisos también tienen una estructura de madera, y como terminación una carpeta cementicia, con trata-
miento endurecedor de superficie y color incorporados directamente en la masa. Son totalmente libre de muros 
interiores, conformando cada taller, un espacio único.  

Como se ve claramente en 
las imágenes del exterior 
del edificio la madera de la 
estructura esta directamen-
te expuesta a la intemperie, 
y solo han sido tratadas 
con sales de cobre (CCA) 
en autoclave a 14kg de 
presión, evitándose de esta 
forma cualquier tratamiento 
posterior. 
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Los paneles de cerramiento fueron prefabricados en taller. Del lado 
exterior tiene un revestimiento de baquelita color negro, y en la cara 
interior un multilaminado, para los paños ciegos,  y grandes aventa-
namientos (de piso a techo) con estructura de cedro colorado al na-
tural, y vidrios traslucidos en los paños inferiores y transparente en 
el paño superior.  Todo modulado a la trama, y con juntas visibles 
tanto al exterior como al interior. 

Las carpinterías interiores, como las puertas de acceso a los talleres 
son laqueadas en blanco. 

Los servicios, una pequeña cocina y el baño, se resuelven en una 
tira que toma medio módulo de la trama y sirve como separadores 
de los talleres en cada planta.  

Perpendicular a la tira de servicios, y con orientación norte,  la peor 
para este hemisferio, se encuentra el área de circulación. Vertical 
para acceder a los distintos niveles, como horizontal para el acceso 
a los talleres. 
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La unión entre las vigas y las columnas, se ha-
ce con una pieza metálica en acero inoxidable, 
tomada a la columna y embutida en la sección 
de la viga, para evitar que pueda verse.  En to-
dos los casos las fijaciones son mediante bulo-
nes de acero inoxidable, cuyas cabezas quedan 
a la vista. 

 

Todas las vigas poseen, en su cara superior, (la 
más expuesta a la intemperie y por lo tanto la 
más castigada) una placa de acero inoxidable 
que la recubre y protege, en toda su extensión.  

EL FINAL Un lujito. 
Este es el final, y como se dice comúnmente, los autores al 
final, firman sus obras......, no, no se equivoque, no es mi fir-
ma, la firma es del AUTOR.   

Hasta la Próxima. 

FUENTES :  imágenes - www.architectureyannbrunel.com                    texto  -  maderadisegno Nº 4  agosto 2003 
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CASOS Y 
  

CASAS 

TATE  Museum – Una visita a Londres  - Inglaterra  

dRMM Architects  
Por: arq. Jorge Barroso 

Tate Modern es el nombre por el que se cono-
ce el Museo Nacional Británico de Arte Mo-
derno. Se encuentra ubicado en el centro de 
Londres, sobre el borde del Támesis. 
 
Forma parte del grupo de museos TATE junto 
con algunos situados fuera de Londres. 
 
Se encuentra alojado en la antigua central de 
energía de Bankside, originalmente diseñada 
por Gilbert Scott y construida en dos fases entre 
1947 y 1963.  
 
La central eléctrica fue cerrada en 1981 y el edi-
ficio fue reconvertido en museo por los arquitec-
tos suizos Herzog & de Meuron, quienes tras 
resultar vencedores en un concurso internacio-
nal dieron al edificio su imagen actual. 
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Desde su apertura en mayo del 
año 2000 se ha convertido en la 
segunda mayor atracción de Lon-
dres. 
 
En el año 2007 fue el museo de 
arte moderno más visitado del 
mundo y el tercero en general, 
tras el Museo del Louvre de Paris 
y el Museo Británico también de 
Londres, con 5.2 millones de visi-
tantes. 
 
La entrada es gratuita para la ex-
hibición permanente, mientras 
que las exposiciones temporales 
son gratuitas o de pago en fun-
ción de su carácter. 
 

En octubre 2013 con una tempo-
raria del pintor Paul Klee. 

El enmarque del museo, edifi-
cios de oficina.  

En este momento el Museo está 
en obras de ampliación. 
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Sobre el Támesis, 
casi enfrentado con 
la catedral de San 
Pablo, con el puente 
peatonal del milenio  

En un viaje en el año 2011, mi hija me había contado la emoción de la visita 
al TATE museo.  

Había quedado conmocionada, por lo cual meritaba una visita en una corta 
estancia en la ciudad de Londres. 

La sorpresa al llegar fue encontrar un escalera – escultura en madera y más 
allá de la misma, cuyas imágenes vienen a continuación, un gran cartel infor-
mativo que se refería a la misma. 

“Añadiendo una nueva dimensión de la maderas en la construcción” 

Se “escuchaba” como un homenaje del museo a un material que podría ex-
presarse con la fuerza de siempre y la estética de la modernidad. 
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La “construcción” realizada en la plaza seca (no tan seca, con césped)  que enfrenta el TA-
TE, era esta escalera de múltiples tramos, como un juego de movimientos que terminaba en 
abrupto corte al vacio. 

Juego de soportes estructurales me hizo recordar a las “estructuras reciprocas” 

Fue un encuentro al azar. En busca del Tate Museum, pero tiene un alto contenido simbólico. 

La construcción puede ser calificada como una escultura, o tal vez la denominación mas exacta es una “instalación”. 

Lo importante es que una institución orientada  a las expresiones del arte contemporáneo, titule esta construcción, con la 
calificación de “añadiendo“ una nueva dimensión a la madera en la construcción. 
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Otro punto de vista de la denominada “Escalera Infinita”, Endless Stair. 

En el momento de la visita la escalera no estaba habilitada para su recorrido. 
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Otro detalle.      Tenía el tiempo muy justo y no le pude dedicar más minutos y tomar las imágenes de detalle 
que habría requerido. 
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Endless Stair tuvo su fase de diseño y elaboración en taller, comple-
ja y detallada. 
Exhibe el potencial estructural de la madera contra laminada de tu-
lipwood estadounidense. (American tulipwood (Liriodendron tulipife-
ra) Otros nombres: álamo amarillo (USA), whitewood tulip poplar 
(USA) 

La impactante instalación se abrió al público el 13 de septiembre. (la 
visite un par de semanas mas tarde). 
 
Con el escalón más alto situado a 7,7 metros del suelo, los visitantes 
que la coronen podrán contemplar Tate Modern y el Támesis. 
 
Endless Stair (Escalera Infinita), un proyecto emblemático para la 
edición de este año del Festival de Diseño de Londres, al célebre 
Museo Nacional Británico de Arte Moderno. 

Para el Profesor Alex de Rijke, el estudio de arquitectura responsable 
del diseño de la estructura, “Endless Stair es una escultura temporal 
diseñada para reconfigurarse infinitamente”. 
 
Después de considerar inicialmente un emplazamiento junto a la Cate-
dral de St. Pablo ,(atravesando el Támesis enfrente al Museo) el equi-
po del Festival de Diseño de Londres decidió que la mejor ubicación 
para la presentación de Endless Stair es frente a Tate Modern. 
 
El programa de arte y arquitectura modernos, al que hay que añadir las 
magníficas vistas al Támesis que ofrece la ubicación escogida, consti-
tuye un marco excepcional en el que la instalación inspirada en la obra 
de Escher será una elemento totalmente singular”. 

Tal vez esta imagen asocie el 
nombre de Escher, y la eviden-
te sensación de la escalera infi-
nita, relacionada con sus famo-
sos cuadros 
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La construcción de Endless Stair, que será la primera estructu-
ra de este tipo en la que se utilice la madera contralaminada 
(CLT cross-laminated timber) de tulipwood estadounidense, se 
ha fabricado en Italia y en Suiza.  
 
El proyecto, que se concibió en enero de 2013, explora nue-
vas fronteras para el uso de la madera de frondosas en la 
construcción.  
 
Partiendo de un plano de fantasía inspirado en la obra de Es-
cher y utilizando madera contralaminada de tulipwood, han 
trabajado con equipos especializados en Italia y en Suiza para 
investigar y ensayar la resistencia del material y desarrollar el 
diseño de manera que el público pueda acceder a la estructu-
ra. 
 
Los equipos especializados han superado los desafíos que 
implicaba la complejidad de este intrincado diseño. 
 
Helen Groat, Ingeniera Estructural y principal responsable del 
diseño de Endless Stair comentó lo siguiente:  
 
“El aspecto más fascinante de este proyecto consiste en que 
hemos ido más allá de los métodos clásicos de análisis y de 
códigos de justificación. Hemos estado experimentando, anali-
zando y probando constantemente. Se trata de una oportuni-
dad para aplicar los principios esenciales de ingeniería a esta 
instalación artística, utilizando un material que estamos con-
vencidos tendrá un uso mucho más generalizado y habitual en 
un futuro próximo”. 
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La ingeniera adhiere a nuestra afirmación “La madera el material del siglo XXI” 
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En Italia, una empresa de larga tradición especializada en la madera, ha fabricado los 
paneles de CLT en su fábrica, una de las más “ecológicas” del país. 
 
Mediante una gran instalación de paneles solares y recurriendo a la combustión y/o a la 
venta de los residuos de madera en forma de pellets, la planta industrial es un exporta-
dor neto de electricidad. 
Para producir la madera contralaminada, Imola Legno corta, cepilla y une mediante unio-
nes dentadas (el finger joint) la madera de tulipwood estadounidense que posteriormente 
encola por los cantos para obtener así las láminas de este material. 
Pegadas con la fibra perpendicularmente, tres de estas láminas, a modo de “sándwich” 
forman un panel CLT. 
 
El  Director de Producción de Imola Legno, está fascinado por el potencial que ofrece 
este proceso en cuanto al uso de las calidades más bajas de una madera ampliamente 
disponible.  
Clasifica el material de tal manera que la mejor madera queda visible en las superficies 
externas y la de calidad más baja constituye el “relleno del sándwich”. 
“Mi idea consistía en producir calidades A, B y C”, explicó. “Esto significa que, desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, se puede reducir al máximo los desperdicios utilizan-
do todas las variaciones naturales del color de la madera y todas las desviaciones de la 

De la instalación se ha encargado una empresa internacional especializa-
da en estructuras temporales, permanentes y modulares.  
Nüssli ha trabajado anteriormente en un gran número de proyectos, como 
por ejemplo los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y otros grandes even-
tos internacionales.  
Tras llegar todos los paneles de Italia, Nüssli construyó todos los tramos, 
completos con las barandillas, las pedadas antideslizantes y otros ele-
mentos.  
 
La escalera se cierra cada día al anochecer. Por las noches, la instalación 
queda envuelta en un artístico baño de luz, transformándose en un miste-
rioso elemento  
Endless Stair es la segunda estructura de madera de frondosas encarga-
da por AHEC (American Hardwood Export Council) para el Festival de 
Diseño de Londres.  
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Proporcionando una experiencia única para el público y ofreciendo un homenaje 
al diseño por el que se caracteriza la capital británica, estas estructuras encar-
nan un importante legado del diseño técnico y desafían las ideas convenciona-
les de la industria de la construcción.  
 
En otoño de 2011, Timber Wave (Ola de Madera), se levantó elegantemente en 
la entrada principal del Museo Victoria & Albert, mostrando al público las extra-
ordinarias posibilidades que el roble rojo estadounidense ofrece al diseño y a la 
ingeniería.  
 
Ahora, aprovechando los recientes avances que se han producido en la indus-
tria de la madera y las innovaciones específicas en el uso de la madera contra-
laminada, Endless Stair exhibe su potencial estructural.  
 
El  Director de Tate Modern afirmó que “Tate Modern está encantada de apoyar 
al Festival de Diseño de Londres ofreciendo una ubicación para Endless Stair. 
Tras su instalación finalmente en el lado norte, se ha convertido indudablemen-
te en una de las mayores atracciones del Festival". 



34           maderadisegno 126 

copyright  2013               maderadisegno Arquitectura 

DATOS DE ENDLESS STAIR 
 El tulipwood estadounidense (Liriodendron tulipifera) es una de las especies de 
frondosas más abundantes de Estados Unidos. Su madera tiene unas propiedades 
estructurales excelentes. 
 Para la construcción de Endless Stair han sido necesarias un total de 11,4 tonela-
das de madera de tulipwood, pero nada de esta madera se desperdiciará. El proyecto 
se ha diseñado para poder reconfigurarse y reutilizarse. 
 La madera contralaminada es un material de construcción cada vez más popular. 
Para su fabricación se utiliza normalmente madera de coníferas. El uso innovador de 
frondosas en paneles contralaminados reduce tanto la cantidad de material ne-
cesaria como el grosor de los elementos. 
 La longitud total de todos los paneles de Endless Stair es de 436 metros – el equi-
valente a 4,5 veces la altura del Big Ben. 
 Endless Stair está formada por un total de 187 escalones. La vía más corta hasta 
su cima tiene 48 escalones. 
 Se calcula que sobre Endless Stair podrá haber un número máximo de 93 perso-
nas a la vez. 
 
Endless Stair tendrá un perfil medioambiental completo; materiales, transportes 
y procesos de fabricación se están documentando y PE International, como con-
sultor de sostenibilidad, elaborará un informe para identificar los impactos del 
ciclo de vida. 
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Créditos: 
Cliente: Festival de Diseño de Londres 
Patrocinador: American Hardwood Export Council (AHEC) 
Diseño: dRMM Architects – estudio especializado en madera,    
              ARUP – especialistas en ingeniería de estructuras. 
Contratista: Nüssli 
Fabricación de la madera contralaminada: Imola Legno  

Sobre el Festival de Diseño de Londres, 14 – 22 de septiembre de 2013 
 
El Festival de Diseño de Londres fue concebido por Sir John Sorrell y Ben 
Evans. Basándose en la intensa actividad en el campo del diseño que caracte-
riza a Londres, su concepto consistió en crear un evento anual que promocio-
nara la creatividad en la ciudad, atrayendo a los pensadores, profesionales, 
minoristas y educadores más destacados del país para crear una ineludible 
cita para el mundo del diseño.  
 
Celebrado por primera vez en 2003, el Festival de Diseño de Londres es ac-
tualmente uno de los eventos de diseño anuales más importantes del mundo. 
El programa del Festival cuenta con más de 300 eventos y exposiciones reali-
zados por cientos de organizaciones asociadas al ámbito del diseño a nivel 
internacional. 

Sobre la American Hardwood Export Council (AHEC) 
 
La American Hardwood Export Council (AHEC) es la principal asociación de 
la industria de la madera de frondosas de los Estados Unidos en el mercado 
internacional y representa a las empresas exportadoras y a todas las principa-
les asociaciones comerciales estadounidenses de productos de madera de 
frondosas.  
AHEC centra su actividad en proporcionar al mercado de la madera – arqui-
tectos, diseñadores, importadores y consumidores - información sobre esta 
amplia gama de especies, productos y sus fuentes de suministro. 
 
AHEC edita una amplia gama de publicaciones técnicas disponibles gratuita-
mente a través de la página web  www.americanhardwood.org 
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Sobre dRMM 
dRMM es un estudio de arquitectos y diseñadores situado en Londres fundado en 1995 por Alex De Rijke, Philip Marsh y 
Sadie Morgan.  
El estudio trabaja en proyectos innovadores, de alta calidad y socialmente útiles y relevantes.  
Desde 2000, dRMM ha sido pionera en el uso y las aplicaciones de la madera técnica como material relevante para la arqui-
tectura del siglo XXI. 
 
Sobre Arup 
Arup es la fuerza creativa que impulsa muchos de los proyectos más destacados a nivel internacional en el entorno urbano y 
en la industria. Desde sus 90 oficinas en 35 países, 11.000 proyectistas, diseñadores, ingenieros y consultores proporcionan 
proyectos innovadores en todo el mundo en los que la creatividad y la pasión desempeñan un papel fundamental. 
 
Sobre Nüssli 
Es un destacado proveedor a nivel internacional de estructuras para eventos, ferias comerciales, exposiciones y otras aplica-
ciones en las que sean necesarios espacios temporales. La empresa proporciona soluciones integradas personalizadas indi-
vidualmente cuyas características clave son la alta calidad y lo reducido de sus plazos de entrega, desde el concepto hasta 
la implementación final. 
 
Sobre Imola Legno 
Es el distribuidor de madera más importante de Italia y una empresa caracterizada por una auténtica pasión por la madera y 
por su gran versatilidad. Es consciente de su responsabilidad medioambiental con respecto a los recursos forestales del 
mundo y solo trabaja con productos procedentes de fuentes legales. 

Le debería haber  dedicada un poco más de tiempo y mas imágenes de detalle.  
Será imposible ahora. Cerró el 10 de octubre. 

Pero vale común reconocimiento a la potencialidad de la madera en tantos campos de la construcción. 

FUENTES :  imágenes -  Jorge Barroso   -   www.drmm.co.uk  
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OBRAS 
Premio Nacional de Arquitectura en Madera - Portugal 

Comoco Arquitectos  
Por: arq. Jorge Barroso 

Portugal no es un país que aparece habitualmente en las páginas de nuestra 
revista (que en este numero 126, deben ser mas de 5000 páginas). 
 
También es cierto, y algo publicamos que en junio del año 2011 nuestro grupo 
presento dos ponencias, a una convocatoria de carácter mundial sobre tecnolo-
gías de construcción en madera. 
 
Una de ellas fue seleccionada para ser presentada en forma personal y la se-
gunda como un panel. 
Razones de orden económico y otras, no nos permitieron  viajar. 
 
Pero mas allá de esta relación entre el país Portugal y el tema madera, y menos 
aun con el termino arquitectura, no habíamos tenido. 
Por ello nos produjo cierta sorpresa este anuncio.  

Cuyos premios se entregaban el 10 de octubre del 2013, esto es hace poco 
más de dos semanas. 
Por azares, ese día 10 de octubre llegaba Lisboa, claro está sin la menor noti-
cia de este evento.  
 
Sonae Industria patrocinaba  la segunda edición del Premio Nacional de Ar-
quitectura en Madera de Portugal. De la primera no habíamos tenido informa-
ción. 
Como todo es muy reciente no hemos podido obtener demasiada información 
de los proyectos presentadas, y solo incluimos algún material del ganador. 

Sonae Industria, que en España integra Tafisa, es el patrocinador de de la segun-
da edición del Premio Nacional de Arquitectura en Madera Portugués, como lo ha 
hecho desde sus inicios.  
 
La compañía contribuye a promover las principales obras de arquitectura en made-
ra y a motivar a los arquitectos en la utilización de esta materia prima en las cons-
trucciones. 
 
Al premio, de periodicidad bienal, se presentaron proyectos construidos entre el 24 
de septiembre de 2011 y el 28 de junio de 2013 en Portugal.  
 
El reglamento del premio establece que los diseños deben estar realizados por ar-
quitectos inscritos en la Orden Portuguesa de Arquitectos y que reflejen la calidad 
y versatilidad de la madera, la incorporación de un importante volumen de madera 
y/o sus derivados como solución estructural o decorativa. 
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Dice  Sonae Industria,  

“Estamos muy orgullosos de poder impulsar entre los arquitectos el uso de la madera, un 
material natural y muy atractivo, sostenible, 100% reciclable y que, en la construcción, pue-
de tener una infinidad de usos. Premiamos la apuesta de los arquitectos por la búsqueda de 
nuevas soluciones innovadoras en madera.” 

Comoco Arquitectos Premio Nacional de Arquitectura en Madera  

El jurado eligió el proyecto N10-Eiras, de 
Luís Miguel Correia , Nelson Mota y Susana 
Constantino como obra ganadora de la se-
gunda edición del Premio Nacional de Arqui-
tectura en Madera .  
 
El Swing y obras de Laboratorio Curaduría 
fueron honrados con dos menciones honorífi-
cas 
 
El espacio de los deportes y el uso múltiple, 
implementado en un antiguo edificio indus-
trial, cuenta con tres áreas: recepción, ves-
tuarios y canchas.  
 
La aplicación de tableros MDF se diseñó pa-
ra un resultado en términos de excelencia en 
la definición estructural y de construcción.  
 
En una ceremonia celebrada en la Sala del 
Senado del Palacio de S. Bento en Lisboa, 
el Arquitecto Luís Miguel Correia , el Arqui-
tecto Nelson Mota y Arquitecto Susana 
Constantino , atelier Comoco , recibió un pre-
mio en efectivo , otorgado por el patrocinador 
- Sonae Indústria - y una obra de Siza Vieira. 
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Dentro de la gama de los distinguidos finalistas también dos menciones honoríficas en 
Swing, diseñado por el arquitecto Manfred Eccli y Arquitecto Cavaco Pedro Leitão, y el 
Laboratorio Curada  
 
Junto con el anuncio del Premio se inauguró en los pasillos del Parlamento la exposición 
de los finalistas del Premio Nacional de Arquitectura en Madera. 
 
El Comité Organizador de la segunda edición del Premio Nacional de Arquitectura fue 
establecido por AIMMP Madera - Asociación de Madera y Muebles Industrias de Portu-
gal, la Orden de Arquitectos y CPCI - Confederación Portuguesa de Construcción y Bie-
nes Raíces. 
 
La próxima edición del Premio Nacional de Arquitectura en Madera ocurrirá en 2015 

Primeras imágenes de las instalaciones deportivas premiadas 
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El estudio Portugués 
Comoco Architects ha 
convertido un alma-
cén en Coimbra,  utili-
zado para el almace-
namiento de materia-
les industriales, en  
un campo de fútbol 
indoor. 

Un manto de césped 
de color verde brillan-
te se extiende a lo 
largo de la longitud 
del edificio, la crea-
ción de un par de 
campos debajo de las 
armaduras de metal 
de arco que sostie-
nen el techo. 
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Dicen los arquitectos : Nos aprovechamos de la crudeza de material del almacén y superficies rugosas para introducir un 
elemento más suave en su interior, un elemento fabricado con materiales ligeros y superficies lisas, principalmente mediante 
el uso de paneles de tablero MDF, "arquitecto Nelson Mota . 
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Una rejilla de madera forma un techo enrejado-como en las nuevas habitaciones y bombillas desnudas 
cuelgan en los espacios.  
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Dicen los arquitectos:  
“La altura máxima del piso al techo del almacén existente permitió realizar un “nuevo techo”· 
una instalación como permeable, o incluso en partes inexistente, superficies donde no se pro-
tegen los diversos compartimentos a la altura del techo regular, pero muy por encima se en-
cuentra el arco metálico del techo”.  

El único cambio que los arquitectos realizados en el exterior del edificio era para per-
forar una entrada a través de una de las paredes, que han rodeado con un marco de 
metal cuadrada. 
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He aquí una descripción del proyecto 
de Comoco: 
 
Nuestro enfoque para el diseño de la 
instalación deportiva cubierta "N10-
Eiras" se determinó un doble objetivo: 
por un lado, por las características es-
pecíficas del pabellón industrial exis-
tente en el que debemos introducir 
nuestra solución. 
 
Por otro lado, el comitente, que pidió 
tres grandes áreas: recepción, vestua-
rios y duchas, y un salón de fiestas. 
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El volumen creado, 
organiza las dos 
áreas principales a 
ambos lados de la 
zona de recepción, 
que es también donde 
se encuentra la entra-
da. 

El nuevo volumen así 
creado ocupa todo el 
ancho del pabellón 
existente, y le resta el 
campo de fútbol a la 
longitud total del pa-
bellón 
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El sistema constructivo define la materiali-
zación del volumen. Un marco de vigas de 
madera de pino americano y columnas crea 
la estructura básica. 

El relleno de esta estructura, tanto en el te-
cho como en las paredes, se hace median-
te el uso de tableros de MDF, montado de 
tal manera como para llevar a cabo ambas 
funciones estructurales y formales en la 
construcción global. 
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El uso crudo de los tableros de MDF es seguido por un uso simple de cerámica blanca en los vestuarios y du-
chas, y por el diseño de los componentes de los muebles, que también están hechos de elementos de madera 
de pino en bruto y los paneles de MDF lacado negro. 

El diseño de los dispositivos de iluminación se diseñó con el fin de lograr una plasticidad intensa y expresiva de 
las características formales y materiales del volumen. 

Un elemento de túnel atraviesa la pared existente del pabellón de anunciar en el exterior de la entrada a las instalaciones. 

FICHA TÉCNICA 
 
Localización: Coimbra 
Promotor:   N10 Indoor 
Arquitectura: Comoco Arquitectos  Luís Miguel Correia,  
Nelson Mota e Susana Constantino 
 
Proyecto / Obra:   2011 / 2012 
Estructuras:  My Option 
Instalaciones Eléctricas  y electrónicas: My Option 
Instalaciones Hidráulicas: My Option 
Constructor:  My Option / Flexifusão 
Fotografía:  FG+SG – Fotografia de Arquitectura 
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Y nos despedimos con aquello que fue primero, el diseño, las representaciones, el oficio de arquitecto. 

FUENTES :  imágenes - www.comoco.eu  
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MERCADO COSTOS 
Por: arq. Gabriel  Santiago 

Este mes variaron los precios de: 
 
Maderas Argentinas:    Todas. 
Maderas Mercosur:   Hemlock Canadiense. 
 
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 
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