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arq. Jorge Barroso 

 

 

Recordábamos en el editorial de octubre “el 28 de octubre dictamos 

un seminario sobre arquitectura en madera en la Facultad de Arqui-

tectura de la Universidad Nacional de Rosario, donde en el año 2012 

tuvimos una importante actividad, y que continuamos con este nuevo 

evento, y el acuerdo de incorporar una materia optativa de un cuatri-

mestre, como para dar un primer paso” 

Y la conferencia dio un primer resultado. En un correo expresaba el 

arquitecto  Javier Elias Secretario de Extensión FAPyD – UNR  su 

agradecimiento “por la predisposición siempre vigente para venir a 

cuanta convocatoria te hagamos desde nuestra facultad”. 

Pero lo más interesante: “ Y la segunda es para cumplir con el envío 

de apenas unas fotos de las obras que estamos llevando adelante 

desde hace algunos años con los estudiantes del Taller de Proyecto 

Arquitectónico”.  

No falto más que la rápida respuesta mía, proponiéndole colaborar en 

la revista con el material que tienen de alguno de los trabajos cuyas 

imágenes nos enviaba. 

Esperemos que pronto todo podamos interiorizarnos de esta intere-

sante actividad, que como vemos me recordaba algunas cosas de la 

faculta de Arquitectura de la universidad de Talca, que hemos publica-

do. 

Avanzando ya sobre el año 2014, hemos concretado un encuentro en 

la Camara de la Madera, CADAMDA, para comenzar a delinear las 

ocho  separatas semanales en Clarín arquitectura. Será el 06 de 

enero 2014. 

Como ya se viene, abrí la carpeta en la computadora para el año 

2014. Vamos a completar el onceavo año, en abril 2014, y comenza-

remos a recorrer el año numero 12. 

 

 
 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
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OBRAS 
 

REEDITADAS 

Puente en Noruega.  El proyecto de Leonardo Da Vinci  

Vebjørn Sand  
Por: arq. Jorge Barroso 

En el campo de la arquitectura los puentes se ubican en una situación muy  

particular, diríamos algo así como entre los edificios y la escultura monumen-
tal. 

Símbolos de la comunicación, de la superación de los límites de la naturale-
za, han servido como hitos de convocatoria e identificación de muchas locali-
dades. Cuando son cubiertos o elementos estructurales que superan la plan-
chada, crean de hecho un espacio arquitectónico, que refuerza este empa-
rentar que expreso casi como una teoría. 

 

Como sustento de mi afirmación, Eiffel o Calatrava, “marcas de fabrica” de 
los grandes puentes, valorados como creaciones formales de un máximo ni-
vel. 

Como no podía se menos, los puentes de madera han tenido y tienen un rica 
historia de creaciones, y configuran de hecho un tema del uso de la madera 
en la construcción, al cual daremos espacio en nuestra revista. 

Para dar una entrada al tema hemos elegido un puente construido  que re-
presenta en su forma y criterio estructural un puente imaginado por Leonardo 
Da Vinci. 

 

El Puente de Leonardo: a veces un hombre está delante de sus tiempos, y a 
veces un hombre es ridículamente lejano delante de sus tiempos.  

Jules Verne escribió sobre navegación espacial y exploración submarina en 
el  siglo XIX en libros de la especulación científica que fueron escasamente 
disfrazados como la ficción de aventura.  

Isaac Asimov usó el mismo vehículo para exponer sus teorías sobre comuni-
caciones geosincronizadas de los satélites, navegación espacial, computado-
ras, etc., en el siglo XX.  

Los sueños de Verne tomaron 80 años para realizarse, y los sueños de Asi-

mov están siendo todavía alcanzados. 

La imagen casi romántica de los 
grandes creadores del renacimien-
to, que  parecían etéreos persona-
jes, lejos de todo lo que tuviera 
que ver con el dinero y las necesi-
dades de la vida cotidiana, no era 
la realidad de Leonardo da Vinci, y 
ni la de tantos otros nombres casi 
santificados en los textos de arte. 
 

Leonardo (llamémoslo así como 

amigos) no tenía el tiempo, ni pa-

ciencia para la ficción: él sólo hizo 

la ciencia y la ingeniería. 

Era un hombre de acción y trató 

con sus “clientes” y los “patrones”  

con la posición de  "lo toman o lo 

dejan" de sus ideas.  
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Sabemos que la creatividad de  Leonardo parecía no te-
ner límites. No sé realmente si lo “sabemos”, o ya su figu-
ra es un mito. 

Diseñó tanques de batalla, aeroplanos, helicópteros, para-
caídas, y otras maravillas  

La verdad es que los motores de combustión internos no 
estaban aún alrededor, pero Leonardo sabía sobre el po-
der de vapor y podría haber encontrado bien un modo de 
impulsar sus aparatos voladores.  

Como lo que estamos buscando en Leonardo es algo re-
ferido al tema de los puentes, veamos que encontramos. 

Uno de los esquemas más grandiosos de Leonardo era 

para un magnífico puente  cuya luz lo indica con claridad: 

347 metros.  

El puente estaba diseña-
do para permitir el paso 
en la entrada del llamado 
“Cuerno de Oro” cerca de 
Estambul. 

  
 Si se hubiera materiali-
zado habría sido el puen-
te más largo de cualquier 
clase en el mundo, y de-
berían pasar siglos hasta 
que un puente construido 
alcanzara las dimensio-
nes del propuesto por la 
creatividad de da Vinci. 

 

En una imagen actual 
podemos visualizar la 
ubicación del Puente que 
Leonardo propuso al Sul-
tán de Otomano, Bayazit 
II, en 1502. 

Bayazit II reinó de 1481 
hasta 1512. 

Leonardo, tuvo la suerte de encontrarse con un “mandamás” progresista 
como pocos. Se había destacado por muchas medidas de avanzada co-
mo fue la apertura de hospitales psiquiátricos, protección de monasterios 
cristianos de depredaciones, y rescate de los Judíos expulsados de Es-
paña por Fernando, el católico rey de España. 

 

Estos actos seguramente contribuyeron a la excelencia intelectual que 
caracterizó su reinado. Pero hasta Bayazit II y sus consejeros brillantes 
no entendieron el concepto de Leonardo.  

Era difícil aceptar la imaginación del creador, que parecía volar, como si 

fuera ficción más allá de los tiempos.  

Pero recordemos Leonardo era un imaginador de “realidades”, co-

mo diríamos un verdadero arquitecto. 
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El puente de Leonardo tuvo que esperar 500 
años para ser construidos, aunque por una 
escala más pequeña, diríamos en escala 1/5, 
esto es un 20 % de la dimensión original. 

 

También cambiaron los materiales, en esta 
realización. La madera fue quien reemplaza a 
la piedra original. Su materialización ocurrió 
lejos del “Cuerno de Oro”, allá cerca de Es-
tambul.  
 

El puente inspirado por Leonardo nació en  la 
pequeña ciudad de Aas en Noruega del sur. 
La belleza formal de esta creación  fue salva-

da por la madera. 
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Pareciera que lo que fallo en la propuesta de Leonardo era la fe en sus 
cálculos.  

Este modelo fue hecho de las indicaciones representadas en un muy peque-
ño dibujo por Leonardo incluido en el manuscrito Leicester.  

El dibujo muestra un plan y una vista de elevación del puente, que tiene una 
envergadura aproximadamente de 350 metros en la longitud, 23 metros de 
ancho, con una altura máxima de 40 metros encima del nivel del agua.  

Un rasgo único es la doble estructura de apoyo a la cabeza del puente for-
mado como la cola de un gorrión para el objetivo del mejor soporte del em-
puje transversal.  

Un rasgo es el esbozo de un barco de mástiles, que suavemente pasa  bajo 
la luz central del puente. 

El dibujo, puede ser fechado a 
entre 1502 y 1503, ilustra el pro-
yecto para la construcción de un 
puente  sobre el Bósforo. 

 

La idea puede ser remontada 
tiempo atrás cuando Leonardo 
estaba en Roma, a los servicios 
de Cesare Borgia. 

En el año 1502,  los embajado-
res del Sultán del Imperio de 
Otomano, Bayazid II, había lle-
gado a Roma para contratar un 
equipo de ingenieros italianos 
que debían sustituir el viejo 
puente  sobre el “Cuerno de 
Oro” con uno nuevo, con una 
estructura más estable y durade-
ra. 
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Leonardo planeó ofrecerse al Sultán. Esto parece estar confirmado 
por una carta escrita en turco, que parece ser la traducción de la car-
ta en la cual  ofreció sus servicios al soberano de Otomano. 

Sin embargo, los inconvenientes técnicos hicieron imposible de reali-
zar este proyecto, o mejor dicho la falta de decisión del soberano. 

Otro artista italiano fue invitado a diseñar el puente para Estambul: 
Michelangelo. Diríamos que el sultán no se privaba de nada, juntó a 
Leonardo Da Vinci y Michelangelo.  

Michelangelo rechazó la oferta, y la idea de construir un puente aquí fue aplazada hasta el  siglo XIX.  

A principios del  siglo XIX  Mahmut II hacía construir un puente. Este puente, fue abierto el 3 de septiembre de 
1836.  Según la historia este puente fue construido sobre pontones unidos y tenia alrededor de 500 a 540 ms de 
largo. 

Este fue sustituido por un segundo puente de madera en 1863, construido por Ethem Pertev  Ocurrió bajo las 

órdenes de Sultán Abdulaziz en la preparación para la visita a Estambul de Napoleón III.  

Un tercer puente fue completado en 1875 era 480 ms de largo y 14 ms de ancho y descansó sobre 24 pontones. 

Este fue usado hasta 1912.  

El cuarto Puente de Galata fue construido en 1912 . Este puente era 466 ms de largo y 25 ms de ancho.  

Fue  dañado por un fuego en 1992 y reemplazado  por el puente moderno ahora en el uso. 
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Pero los puentes no son estáticos. Incluso en tiempos modernos, hubo fracasos 
dramáticos incluso el colapso muy filmado del primer Tacoma Narrows el puente 
que en 1940 cae debido a la resonancia en vientos fuertes y la caída del Puente 
de Tasman después de ser golpeado por un barco en 1975.  

Hubo también posibilidad de fracasos dramáticos: sólo la buena suerte salvó el 
Golden Gate, cuya suspensión central atraviesan dramáticamente aplanado ba-
jo multitudes de admiradores durante su 50 celebración de aniversario en 1987. 

El Puente Milenio de Londres, de 350 metros para peatones, el primer nuevo 
puente sobre el río de la ciudad en más de un siglo, tuvo que estar cerrado in-
mediatamente después de su inauguración en junio de 2000, con uso reducido 
por deformaciones no esperadas en su estructura. 

Las computadoras modernas podrían ser el camino capaz de analizar los mode-

los de tensión de puente activos, pero los diseñadores de software y los ingenie-

ros que proporcionan los parámetros tienen que hacer el trabajo perfecto, que, 

desde luego, parece muy difícil de lograr  

Así hay siempre un salto cualitativo, de fe, de intuición. Aun en el 
siglo XXI. Con dimensiones de estas magnitudes no puede 
"sobreconstruir" 

"La robustez" en luces significativas  de puente simplemente aña-
de más peso, y por tanto mas problemas a resolver. 

¿Entonces, por qué el puente de Leonardo provocaba tanto temor 
durante mucho tiempo?  

Primero, parece demasiado delgado hasta para apoyar su propio 
peso. Esto es una ilusión, desde luego, pero el Sultán quién tiene 
que decidir, es desalentado por tales consideraciones.  

Los puentes arqueados no eran desconocidos, pero la integridad 
de un arco está sobre todo basada en su capacidad de traducir 
fuerzas y deformaciones, compatibles con la materialidad. 

Leonardo concibió que la estructura empuje hacia abajo, provo-
cando tensiones de compresión en el material, y para ello debía 
construir un arco alto semicircular.  

Había que reforzar con arcos para ayudar a controlar fuerzas resi-
duales externas, pero cualquier tentativa de aplanar el arco au-
menta el componente hacia-fuera que empuja.  
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Aplane el arco demasiado y hasta las bases más fuertes y los contrafuertes no lo sostendrán. 
El arco de Leonardo es "obviamente" demasiado llano. 

 
 Leonardo sabía que ningún suelo o hasta el lecho de roca podría soportar el empuje acumu-
lado de un largo arco apaisado  a menos que aquel empuje pudiera ser extendido sobre un 
área mucho más amplia. 

No es tan difícil entender una vez que se ha visto el dibujo actual de Leonardo. El barco dibu-
jado debajo del puente en la parte inferior del dibujo debe indicar allí la escala del dibujo.  

Con materiales modernos, el diseño de Leonardo produjo una estructura aún más improbable 

y etérea. Ha sido adecuadamente descrito como la "Mona Lisa” de los Puentes.  
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Como ya contamos, en 1502 Leonardo Da Vinci hizo un dibujo simple de un puente 
lleno de gracia. Nos referimos con bastante detalle en la primera parte sobre como 
diseñó el puente como la parte de un proyecto civil de la ingeniería para el Sultán 
Bayazit II. 

El puente debía atravesar el Cuerno de Oro, una entrada en la boca del Río Bósforo 
en lo que es ahora Turquía.     El Puente fue nunca construido. 

 
Leonardo conjeturó correctamente que el arco de clave clásico podría ser estrechado 
sin perder integridad y ensanchado en su apoyo usando un hueco para obtener el pie 
acampanado.  
 
Fue concebido 300 años antes de que sus principios constructivos fueran  general-
mente aceptados.  
 
El pintor noruego y creador de arte, Vebjørn Sand, se puso en contacto con la idea 
de Leonardo, con el dibujo y un modelo del puente en una exposición sobre los dise-
ños arquitectónicos y de la ingeniería de Da Vinci en 1996.  
 
El poder del diseño simple lo abrumó. Él concibió un proyecto de traer su belleza 
eterna a la vida. 
 
Construir el puente de Leonardo. 
 
El Proyecto Noruego del Puente de  Leonardo hace la historia como el primer de los 
diseños civiles de la ingeniería de Leonardo, para ser construidos para la utilidad pú-
blica. 
 
Vebjørn Sand llevo el proyecto a la Administración Pública de Caminos noruega.  
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Sobre la idea de Vebjørn Sand colaboró un equipo profesional de ingenie-
ros y arquitectos para probar la construibilidad del diseño.  
 
Numerosos sitios fueron considerados en diversas partes de Noruega has-
ta que fuera encontrado en el municipio de Ås atravesando el E-18, la ca-
rretera que une Oslo y Estocolmo.  
 
La recaudación de fondos para el proyecto también fue una responsabili-
dad principal de Sand.  
 
Se requirieron cinco años de  sostener la visión construyendo coaliciones 
para emprender la construcción de lo que la prensa noruega llamaría 
"Vebjørn Sand Leonardo Project " 
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El Proyecto de  Puente de Leonardo noruego no fue fácilmente 
aprobado. La celebridad de Vebjørn Sand en Noruega descan-
sa sobre su reputación como un pintor joven muy capaz 
 
El se unió el debate público sobre la cuestión del Modernista 
dominante ortodoxo. Sand apoya el dominio riguroso técnico 
requerido de la educación clásica de arte.  
 
Cuando el Proyecto del Puente Leonardo se desarrolló, este 
debate siguió poniendose más acalorado en la prensa noruega.  
 
El tributo conceptual de Sand a los pensadores de Renacimien-
to, y la visión de Leonardo, cayo bajo una crítica mordaz. 
Unos dijeron que el puente pertenecía a Disneylandia; los otros 
acusaron a Vebjørn Sand de ser un fascista. 
 
Conceptualmente, Vebjørn Sand ve el proyecto como una 
reunión viva entre los mundos funcionales y estéticos.  
 
Esto es un recordatorio que la tecnología que se ha transforma-

do para considerar una parte necesaria de la vida diaria, fue 

posible sólo por la fe profunda que los grandes genios de arte 

occidental y la ciencia, que  tenían en la realidad espiritual del 

mundo natural.  
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El puente une el pasado con el presente, y expresa el aspecto más hermoso de arte 
de Renacimiento y ciencia. Es una reunión entre cielo y tierra, entre lo espiritual y los 
reinos materiales. 
 
Digamos casi en forma poco ortodoxa y con la colaboración de la MADERA LAMI-
NADA ENCOLADA. Hay que aprovechar y pasar el aviso de valoración de la madera 
en la construcción. 
 
Para el artista, el puente es también una metáfora hermosa para la reunión entre la 
gente, culturas y continentes.  
Es en sí mismo - en su realidad - la expresión armónica de esta reunión. Así nació la 
visión de Vebjørn Sand para construir el puente sobre cada continente. 
 
Da Vinci había dejado instrucciones incompletas en sus cuadernos para la construc-
ción de su diseño.  
Se ha sugerido que él no tuvo la intención para el puente de ser algo más que un 
esbozo visionario. Pero pruebas de la  carta escrita al Sultán, demuestran que fue 
querido como la parte de un proyecto. Ya que él esperó que el príncipe turco aproba-
ra el proyecto. Es poco  probable que hubiera presentado un proyecto que no podía 
ser ejecutado.  
 
EN ESA ÉPOCA SER ARQUITECTO ERA IMAGINAR Y PODER CONSTRUIR. 

El diseño de Leonardo consiste en una bóveda de 
granito que aguanta el peso con un pasaje peatonal 
aumentado.  
 
El granito es sumamente fuerte bajo la compresión y 
la fuerza de carga del diseño de arco embutido es tal 
que una envergadura delgada y resistente puede ser 
construida.  
 
Jarra Atle Haugerud, de la compañía de la ingeniería 
estructural, trabajó con Vebjørn Sand para construir 
interpretaciones de computadora del diseño, proban-
do cuestiones de durabilidad posibles.  
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La conclusión era que el puente debería ser un paso elevado de peatones para evitar 
problemas estructurales imprevistos causados por la vibración de tráfico.  
 
Sería una versión en escala con una luz de 100 metros y una longitud total 135 metros. 
Dos versiones del puente fueron planeadas, una en la piedra y una en madera.  
 
Una tradición de la construcción de puentes en la cultura noruega definió la elección: la 
madera fue usada para el proyecto.  
 
Los arcos inclinados fueron creados por un proceso de laminación desarrollada por la 
compañía noruega, Grupo de Moelven. 
La misma firma también desarrolló una nueva técnica para conservar el color brillante 
del pino noruego.  
La firma arquitectónica de Arquitectos Selberg creó los planos finales para el Proyecto. 

Para el desarrollo de la obra, los arquitectos e 
ingenieros se  unieron a Vebjørn Sand para 
crear "un equipo de sueño" de expertos sobre la 
historia, el diseño y los aspectos estructurales 
"de la Reina de Puentes"  
 
La visión de Sand para construir el puente sobre 
cada continente también incluye usar las tradi-
ciones culturales, e incorporar materiales, únicos 
a cada región. 
 

Finalmente, el Proyecto del Puente de  Leonardo 
representa una unión histórica entre Europa y el 
Medio Oriente, entre el cristianismo e el Islam.  
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El Renacimiento italiano fue inspirado por el Imperio de Otomano. Leonar-
do, por su parte, fue fascinado por el Medio Oriente.  

 

Este aspecto parece en particular relevante desde los acontecimientos del 
11 de septiembre de 2001, cuando la visión de Sand con el Proyecto de 
Leonardo se amplía en la buena voluntad global. 

 

El Puente de Leonardo noruego fue construido y se abrió al uso peatonal  
y tráfico de bicicleta el 31 de octubre de 2001.  

 

La visión de Da Vinci resucitada, 500 años después del dibujo fue hecha. 
Vebjørn Sand considera actualmente varios sitios en los Estados Unidos 
para el siguiente Proyecto del Puente de Leonardo  

 

Vebjørn Sand imagina que así como se originó el proyecto original de 

Leonardo Da Vinci, también hoy se requiere tender “PUENTES”, ENTRE 

LAS CULTURAS.  

FUENTES :   

                    imágenes       www.leonardobridgeproject.org      -     www.broer.no     -      www.panoramio.com     -      Google Street View   
                                           www.flickr.com/photos/sigurdr/   

                    texto  -            maderadisegno Nº 5  septiembre 2003 
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DIFUNDIENDO 
Plataforma Arquitectura  

Hispanoamérica 
Por: arq. Gabriel Santiago 

Plataforma arquitectura es un plataforma digital 

para la difusión de la Arquitectura. 

 

Arquitectura en general, no solo la que se hace con 

madera, pero suele tener de ella, abundantes y bue-

nos ejemplos. 

En la medida de las posibilidades de la revista (esta 

no será una sección fija) trataremos de reproducir 

artículos de obras que consideramos de interés. 

Casa en la Playa / Clare Cousins 

Arquitectos: Clare Cousins 

Ubicación: Mornington, VIC, Australia 

Área: 48.0 m2 

Año: 2013 

Fotografías: Shannon McGrath 
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Descripción de los arquitectos.  
Un nuevo pabellón de madera, ubicado en el mismo terreno de 
una casa de playa de 1970, les entrega a los propietarios un es-
pacio de retiro frente a la casa principal. Acentuando el vínculo 
entre lo antiguo y lo nuevo, la utilización de materiales naturales y 
la explotación de la topografía del terreno se combinan para lo-
grar el máximo efecto posible con el mínimo impacto en el sitio y 
el presupuesto. 
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El pabellón explora la idea de la choza de playa, donde hay una profunda conexión 

con el entorno al vivirla desde dentro. El pabellón compacto (de 48 m2) está conectado 

a la casa original a través de una estructura de fibra de vidrio, que actúa como una 

nueva entrada a ambos elementos. Esta nueva entrada se ilumina por la noche, sir-

viendo de bienvenida a los que llegan.  
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La cubierta de madera, los postes de pino en bruto y las fijaciones a la vista celebran los méto-

dos de construcción modestos del enlace. Los materiales seleccionados tienen propiedades 

aislantes mínimas, exponiendo el ocupante a las condiciones térmicas y de iluminación del ex-

terior. Este “despertar” físico aumenta la transición entre lo viejo y lo nuevo.  

FUENTE :    texto e  imágenes   -   www.plataformaarquitectura.cl                                      
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OBRAS 
Arquitectura de Madera en Zurich  - Suiza  

Shigeru Ban Architects Europe, Paris  
Por: arq. Jorge Barroso 

En la mayoría de los artículos, hay una intención no oculta. Mostrar a nues-

tros diseñadores cual es la potencia de la madera como material inmemorial pa-

ra hacer ARQUITECTURA. 

Seleccionamos obras de importancia diversa en contextos aun más diversos. 

Para este caso la conjunción una empresa Suiza, en el corazón de Zúrich. Con 

el agregado de un arquitecto japonés Shigeru Ban.  

El mundo globalizado. 

El arquitecto Shigeru Ban, suele conside-

rársele un arquitecto tradicional japonés, a 

pesar que no estudió en su país. 

Su obra se caracteriza por el uso de mate-

riales no convencionales. 

Él mismo dice que trata de evitar los deta-

lles sofisticados. 

La revista Time lo ha definido como uno de 
los personajes de la actualidad en el mun-
do de la arquitectura. 

El proyecto de la catedral de 
cartón, es una obra que defi-
ne el perfil del arquitecto ja-

ponés Shigeru Ban.  

 

La estructura ya se encuentra 

lista para ser usada por los 

fieles neozelandeses y la pri-

mera misa fue celebrada el 

domingo 11 de agosto de 

2013, hace poco más de tres 

meses.  
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La estructura de cartón es un reemplazo temporal para una catedral anglicana que 
fue destruida en el terremoto de febrero de 2011. 

Sera bueno que esta nueva alternativa material se la someta a un terremoto. Es-
toy casi seguro que saldrá indemne, y sobre todos los fieles que estuvieran en 
ella. 

La iglesia tiene una capacidad máxima de 700 personas y se espera que dure 

los 50 años que se demorará la construcción de la nueva iglesia de la ciudad.  
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El arquitecto japonés utiliza el cartón como material de construcción en la arquitectura residencial, comercial y 

pública, con el fin de reducir los residuos de la construcción. 

Decir cartón es decir madera. 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el efecto final es sorprendente.  

La catedral de Christchurch se construye de 98 tubos de cartón cubiertos por una pantalla de vidrio de colo-

res, de forma triangular.  

En el interior aparecen una serie de contenedores reciclados utilizados para las capillas y los espacios de alma-
cenamiento. 
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Shigeru Ban, tiene una actitud profesional más allá de los materiales, que podríamos 
sintetizar en un respeto por el medio ambiente y resolver los problemas de la gente con 
los menores recursos posibles. 

Intervino en las soluciones de vivienda originadas con el último gran tsunami del Japón. 

Las pocas explanadas elevadas en esa zona montañosa ya estaban ocupadas por 
campos deportivos, que el Ayuntamiento quiso mantener sin edificar con la esperanza 
de que, en un futuro, vuelvan a ser una fuente de ingresos para el pueblo. 

A Shigeru Ban le quedó solo la opción de construir sobre un antiguo estadio de béisbol, 
lo que lo obligó a aprovechar al máximo el terreno y levantar, por primera vez en Japón, 
casas temporales de hasta tres pisos, fabricadas con contenedores de 6 metros 

por 2,5 metros. 

"Mi ideal es que los refugiados que viven en casas 
temporales no quieran salir de ellas", aseguraba Ban, artífice 
de edificios como el Centro Pompidou-Metz (Francia), que hemos 
publicado en nuestra revista. 

En las obras participaron profesionales y unos 200 voluntarios, 
que en menos de tres meses crearon todo un barrio con tres 
bloques de dos pisos y seis de tres plantas que albergan un total 
de 189 apartamentos. 

La pasión de Shigeru Ban por el conocimiento y el estudio de la 
madera y sus derivados viene desde la infancia:  
“Desde niño jugaba con las piezas de madera sobrantes de la car-
pintería de mi padre, con ellas creaba miniaturas o edificios.  
 
Supongo que por eso siento una predisposición natural a re-
utilizar materiales”, afirma el arquitecto. 
 
Su trabajo con el cartón-papel a través de numerosas experien-
cias y distintos contextos ponen en valor sus múltiples cualidades. 
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Es un material sencillo y de fácil adquisición, y 
su capacidad para mostrar su parte orgánica y 
natural nos lleva a la expresión casi exacta de 
nuestros orígenes. 
 
En su exposición en Tokio sobre el gran arqui-
tecto nórdico Alvar Aalto –1986–, experimenta 
por primera vez con el papel. 
 
La elección de dicho material viene dada por el 
presupuesto austero y la naturaleza temporal 
de la exposición, que no hizo posible el empleo 
del material favorito de Aalto, la madera. 
 
La intención de Ban era “crear un espacio de 
exposición en la línea de los interiores del 
arquitecto”. 
 
En este punto, Shigeru Ban encontró en las res-
tricciones la autenticidad del proyecto, emplean-
do tubos de papel reciclado para crear cielos ra-
sos, particiones y expositores. 
 

Como señala el autor, “fue el nacimiento de 

la Arquitectura de papel”.  

El tema amerita que volvamos sobre Shigeru Ban en un próximo artículo, y sigamos con el 
tema central de este artículo. 
 
Con una nota al margen:  
Mientras redactaba este artículo recibí información de las “desventuras” del arquitecto Cala-
trava con el puente de Venecia.  
Que se suma a varias obras más. 
 
Cuál es la constante?: enormes presupuestos  que se multiplican ( y honorarios que se multi-
plican) ; fallas tecnológicas, fallas de funcionamiento; altos costos de mantenimiento etc.  
Casi la contracara de Shigeru Ban. 
 
Es de lamentar que en general nuestras cátedras en las facultades, siguen en gran medida el 
modelo ideológico de Calatrava. 
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El edificio de TAMEDIA en ZURICH
[]
 

 

A esta conjunción, de Zúrich + arquitecto japonés, se 

unió la madera para construir esta nueva sede y estu-

dios de radio para compañía de medios suiza Tamedia, 

situado en el corazón de de la ciudad.  

En un sitio de 1.000 m² dentro de un bloque urbano 
más grande donde se encuentran actualmente los edifi-
cios principales del grupo.  

Desde un punto de vista arquitectónico una de las 
principales características del proyecto es de hecho 
la propuesta de un sistema estructural principal 

diseñado enteramente en madera. 
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Su carácter innovador desde un punto de vista técnico y medioambiental, da al 
edificio un aspecto único del espacio interior, a partir de la ciudad que lo rodea, 
y al mismo tiempo se funde en el encuadre urbano de la ciudad. 
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Con el fin de reforzar y expresar esta idea la piel del edificio es de 
cristal por completo y se ha prestado especial atención a lograr los 
niveles de transmisión de baja energía que responden a las últimas 
y muy estrictas normas suizas para el consumo de energía. 

Luciendo un sistema estructural a gran escala hecha completamen-
te de madera,. Mientras que el diseño de Shigeru habla de diversas 
tradiciones de carpintería japonesa  

El tamaño impresionante de la madera entrelazada en red se repre-
senta como una celosía honesta y delicada detrás de una piel de 
vidrio. 
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Recubierto de paneles de acristalamiento retráctiles permiten 
salas de reuniones y espacios de trabajo para convertirse en 
áreas abiertas y ventiladas pasivamente. 
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Un detalle del encuentro de columnas y vigas  

Como una enorme “clavija” que fija la unión de vigas (dobles) y columna 

Este edificio de oficinas, en el corazón de Zúrich ofrece puestos de trabajo para unos 480 em-
pleados de la central de medios. 

Formalmente, el edificio “habla” con el sitio a pesar de la síntesis de puntas de artesanía japone-
sa. No desafía a la ciudad. 

 

El volumen acristalado está coronado por un techo de mansarda, un tronco, la cadera inclinada 
tipología de techo frecuente en la arquitectura suiza que se hizo popular tanto por el Louvre y el 
barroco francés.  

En carácter con la tendencia del arquitecto hacia sistemas tectónicos de bajo impacto, el primer 

proyecto de Shigeru Ban en Suiza cumple con estrictas medidas de responsabilidad ambiental 

del país con sistema de calefacción y refrigeración que utiliza agua subterránea, por lo que niega 

el uso de combustibles fósiles por completo.  
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Un detalle reiterado que forma la base compositiva de la es-
tructura. Muy simple 

La “piel” de aluminio que soporta el vidriado podria haber sido 
de madera 

 

Además, la doble fachada amortigua las condiciones climáti-
cas y ofrece unas vistas incomparables del río.  

El edificio de oficinas Tamedia es neutro en aporte de car-

bono se beneficia de un sistema estructural que imita a los 

recursos renovables, manteniendo un diálogo importante con 

las cualidades de los espacios de trabajo del futuro.  
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Espacios libres  para su uso como 

oficina, con ventilación cruzada. 

 

Pequeñas terrazas, dentro de la 

caja del edificio, configura áreas de 

distención para el personal 

Una doble altura. Una gran vidrio 

que permite la vista del rio y la ciu-

dad 

La madera dando calidad y calidez 

a todo ello. 
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La libertad de planta que otorga el 

sistema estructural de madera, se 

organiza en ocasiones con divisiones 

vidriadas que mantiene la extensión 

de los ambientes. 
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Detalles, interior y exterior. 
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La articulación de los espacios, su-

perficies planas de color blanco per-

miten dibujar con mayor nitidez el 

cálido ocre de la madera 

Detalles de iluminación, sobre un 

pétreo y uniforme piso que unifica el 

conjunto 
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La mansarda de terminación 

del edificio, en el interior es un 

sistema de arcos de madera 

laminada encolada. 
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El piso “noble” diríamos, ya equipado para las funciones del grupo de directivos 
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La mansarda de cierre, integrada a la piel de vidrio sobre estructura de aluminio. 

Vista nocturna del edifi-

cio a orillas del rio Lim-

mat, que divide Zúrich 

en dos partes. A un lado 

la parte histórica y a otra 

el núcleo financiero. Y 

todo esto justo antes de 

desembocar en el lago 

Zúrich. 

 

En este encuadre ur-

bano de esta antigua 

ciudad, con casi 2.000 

años, la madera vuelve 

a su sitio.  
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Terminan las columnas y se continúan en forma de arcos. 
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El edificio ya habitado por sus empleados, con 

la calidad de un diseño donde la Madera de-

termina la calidad de los ambientes 

 

 

En la argentina existe una capacidad insta-
lada de industrias de buena tecnología, in-
genieros calculistas y diseñadores como 
para proponer solucionar en base a la ma-

dera edificios de esta magnitud. 

FUENTES :  texto  e  imágenes -      www.shigerubanarchitects.com      -      www.tamedia.ch 
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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 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 

MERCADO COSTOS 
Por: arq. Gabriel  Santiago 
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