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arq. Jorge Barroso 

 

 
Antes que nada, pedir disculpas por cierto retraso en los últimos tres núme-
ros. Algo debe haber sido el calor de diciembre e inicios de enero, otra el 
trabajo en el estudio con temas a resolver. 

Cosas habrá pasado y como pasado allí esta inamovible. 

Sigue maderadisegno, rumbo a cumplir en abril sus once años e iniciar la 
“docena”. Habrá luego,  a partir del número  144 en abril 2015 que iniciar el 
numero fatídico el 13, pero seguro lo atravesaremos. Somos una revista 
del siglo XXI. 

Veamos cosas del 2013 que estaban en proyectos en que andan. 

Decíamos en el fin del año 2013 “Avanzando ya sobre el año 2014, hemos 
concretado un encuentro en la Cámara de la Madera, CADAMDA, con su 
gerente para comenzar a delinear las ocho  separatas semanales en Clarín 
arquitectura. Será el 06 de enero 2014.” 

Y ha ocurrido, con alguna demora propia de las vacaciones (de otros), esta-
mos reuniéndonos, el grupo de arquitectura de CADAMDA, y su gerente con 
los responsables de  Clarín Arq. , para un acuerdo de lineamientos y de 
ajuste de las tres primeras “separatas”. 

La primera publicación será en la primera semana de mayo 2014, y se conti-
nuarán en forma semanal durante seis periodos. 

También estamos en el inicio de realizar el proyecto para una edificio institu-
cional en el convenio CADAMDA – INTI madera, en el predio de este ultimo 
en la zona del INTA de Castelar. 

Los iremos teniendo al tanto de su avance. 

Continúa el propósito de obtener un CAT, el certificado de Aptitud Técnica, 
de carácter genérico para los sistemas de bastidores de madera (análogos 
un balloon frame)  

Una conferencia para las escuelas ORT, creo que en junio) , y estamos 
arrancando. 

La carpeta en la computadora para el año 2014. Ya comienza a llenarse Va-
mos a completar el onceavo año, en abril 2014, y comenzaremos a recorrer 
el año numero 12. 

 
 

 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo  
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OBRAS 
 

REEDITADAS 

Bodegas Ysios – La Guardia  España    

Arq. Santiago Calatrava 
Por: arq.  Gabriel Santiago 

Arquitecto, Artista e Ingeniero. 
 

De esta forma, comienza su “retrato” (portrait), en la web personal, co-
mo una contundente definición de su persona, quién es  y que quiere 
ser. 

Nace en Valencia, España; el 28 de julio de 1951. 

De una familia, dedicada al negocio de la exportación agrícola (cítricos) 
esta actividad le da un acceso internacional, que no era frecuente, en la 
entonces España Franquista. 

 

Completa sus estudios primarios y secundarios, en Valencia, incluyen-
do estudios en la Escuela de Artes y Destrezas. 

Completado el ciclo, decide seguir sus estudios en la Ecole des Beaux-
Artes, en París, (ciudad que ya conocía, cuando a sus trece años, fue 
enviado como estudiante de intercambio) pero el momento elegido, ju-
nio de 1968, no era el más propicio para un inicio universitario. 

Retorna a Valencia y comienza y termina sus estudios de arte y arqui-
tectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. (1969-1974) 

 

Atraído por el rigor matemático de algunos grandes trabajos de arqui-
tectura histórica, Calatrava decidió estudiar y recibirse en ingeniería 
civil, en el ETH (Instituto Federal de Tecnología) en Zurich. (1975-1979) 

Durante el periodo en esta ciudad conoció y se casó con su esposa, 
una estudiante de derecho. 

Es también en Zurich, donde abre su primer estudio en el año 1981.  

El segundo lo abrió en Paris en 1989, y el último en Valencia en 1991. 
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Se lo reconoce por su interés en la construcción de puentes, dice Calatra-
va: 

“Los aspectos artificiales del diseño de un Puente son el resultado del pen-
samiento dictado por la esencia del juego de fuerzas. La forma del puente 
puede leerse en la geometría dictada a través de la solución de fuerzas 
estructurales y su arreglo lógico. La libertad del diseño esta en la selección 
correcta de los materiales, acordes a sus propias  propiedades  lo que 
abre las posibilidades para el diseñador, el cual quisiera exponer sus ideas 
a través de sus propios diseños.” 

 

El que contiene quizás mayor simbolismo es El puente del Alamillo y el 
viaducto de la Cartuja (Sevilla, 1992) por ser realizados para la Exposición 
Universal de ese año.  

Sus investigaciones suponen un punto de contacto entre dos disciplinas que se han distan-
ciado desde finales del siglo XVIII: la arquitectura y la ingeniería civil. Como especialista en 
cálculo estático, Calatrava ha estudiado numerosas osamentas de animales y las ha reinter-
pretado en diversas estructuras metálicas y de hormigón armado.  

Por otra parte, practica un plasticismo ligado a la tradición mediterránea (en ocasiones re-
memora los espacios creados por Antoni Gaudí) y a la corriente organicista centroeuropea, 
en especial a los arquitectos Hugo Häring, Hans Scharoun y Eero Saarinen. 

 

Entre los proyectos más significativos terminados en los últimos años tenemos: Aeropuerto 
de Sondica, Bilbao (2000); El Puente de Europa, Orléans, Francia (2000); Bodegas Ysios en 
Laguardia, España (2001); Puente  Blackhall, Dublín, Irlanda (2003); Ópera de Tenerife, 
Santa Cruz, Islas Canarias (2003); Puente Petach Tikvah, Tel Aviv, Israel (2003); Puente 
sobre el Canal Grande, Venecia, Italia (2003/2004) 

 

Para este año, El Puente de Bahía de Tortuga, Redding, California, Estados Unidos; Com-
plejo las Atenas, Deportes Olímpicos, Atenas, Grecia y la Ópera de Valencia, en Valencia, 
España; el último edificio mayor que completará la Ciudad de Artes y Ciencias.  
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Vamos a la obra: 

 

El edificio de la bodega, está emplazado en la histórica y pintoresca Laguardia, ciudad en pleno 
corazón de La Rioja Alavesa, (provincia de Álava, en el norte de España)  a unos 360 kilóme-
tros de Madrid.  

Los mapas, nos ayudan a ubicarnos mejor. 

 

Región vinícola por excelencia, (una de las más tradicionales y mejores zonas mundiales pro-
ductoras de uvas de altísima calidad)  las Bodegas Ysios, está situada en la mejor  zona de 
Laguardia, con la Sierra de Cantabria de telón, y rodeada por el río Ebro. 
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El edificio es visualmente impactante si se contempla desde la lejanía, desde el acceso 
serpenteante del Puerto de Vitoria o desde cualquier mirador de Laguardia, el pueblo del 
fabulista Samaniego y de las bellas mansiones solariegas acotadas por murallas empapa-
das de Historia. 

 
Se concibe como un elemento integrado en el entorno donde está ubicado, (una orografía 
tan accidentada como privilegiada),  configurando un hito arquitectónico y convirtiéndose, 
de este modo, en un símbolo paisajístico del entorno en el que se encuentra ubicado. 

 

A este entorno, tan “poderoso”, Calatrava lo ha realzado con el juego de reflejos de meta-
les, que contrastan con la calidez de las maderas, de aguas estancadas que conforman 
espejos naturales y de una configuración externa que terminan potenciando, la permanen-
te y por momentos mágica impresión de movimiento.  

 

El edificio se sitúa al norte del terreno, desarrollándose de forma lineal con una orientación 
Este-Oeste en el sentido de la directriz longitudinal de la bodega, con el fin de mantener 
desde ella una visual completa hacia los viñedos.  
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Más allá de la estética, y de su envidiable 
ubicación, Bodegas Ysios responde a 
unos conceptos enológicos tan claros co-
mo su apasionada búsqueda de la cali-
dad. Funcionalidad y vanguardia se fusio-
nan en un edificio estructuralmente origi-
nal en su interior 

 

Formalmente, la bodega funciona lineal-
mente, creando una continuidad acentua-
da por los accesos desde los extremos.  

 

Esta continuidad se aprecia en las plan-
tas, donde se observa una óptima distribu-
ción del edificio para conseguir el mejor 
proceso de elaboración y producción de 
los caldos. 

 

El proceso comienza con la recepción de 
la uva, y continúa con las bodegas de ela-
boración, tratamiento de frío, preparación 
de productos enológicos y filtración, zona 
de crianza en barrica y botellero, termi-
nando con su embotellado, almacena-
miento y expedición.  
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El parque de barricas, está formado por 4.000 unidades de las 
que el 60% son de roble americano y el 40% de roble francés 
Allier, que se renovarán periódicamente, manteniendo una edad 
media de tres años. 

 

La bodega apuesta totalmente por la modernidad de instalaciones 
para acompañar la sabiduría milenaria y tradicional de la crianza 
y elaboración del vino, y es desde su origen considerada, como la 
más innovadora de la Denominación de “Origen Rioja”, diseñada 
para ser la punta de lanza del siglo XXI. 

 

Se trata de un edificio de 7.000 m2 construidos, con una ocupa-
ción de terreno de  6.000 m2.  

Su fachada de 200 metros de longitud con una cubierta ondulante 
de chapa metálica, es lo que le da el contraste con el perfil de 
montañas que tiene como fondo. 
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La planta es rectangular con dos muros de hormigón armado que tienen un 
trazado curvo en planta y en alzado.  

Los muros están separados 26 metros entre ellos, y revestidos al exterior por 
laminas de madera con tratamiento de cobre en sentido vertical, consiguien-
do mediante el reflejo de los muros en los estanques la figura de grandes 
toneles que nos recuerdan el objetivo de la edificación. 

 

Los muros longitudinales tienen desfasada la onda de manera que la cubier-
ta sufre una ondulación variable conseguida con simples vigas rectas de ma-
dera laminada encolada, con un complejo remate de cubierta. 
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Las vigas que se apoyan sobre los muros laterales, colocadas sobre planos inclina-
dos y en sentido transversal al eje longitudinal del edificio;  tienen un largo de 32 m. 
una luz entre apoyos de 27 m. a eje y están, distanciadas a unos 1,20 m., entre sí. 

El techo  es una superficie reglada, combinando superficies cóncavas y convexas lo 
que crea un ritmo variable visto tanto desde el interior como desde el exterior del edi-
ficio.   

La cubierta es uno de los elementos fundamentales en la concepción del proyecto.  

El material empleado es el aluminio natural, que contrasta con la calidez de la made-
ra, además de optimizar las posibilidades dinámicas del singular edificio. 

 

No se plantea solamente como un elemento de cubrimiento, sino como una fachada 
más del edificio. La incidencia de la luz solar sobre ella potencia al máximo el movi-
miento buscado, semejante al cambio de tonalidad de los viñedos que envuelven al 
conjunto. 

 

En la zona central un cuerpo saliente alberga el acceso principal al edificio, las ofici-
nas y sala de exposición con una estructura compleja y espectacular, también en 
madera laminada encolada. 

Desde el interior, puede observarse, a un lado el camino de acceso. Y del otro el in-
terior de la bodega. 

 

El costo total de la obra fue de aproximadamente 15 millones de euros de los cuales 
solo unos  3 millones correspondieron a las instalaciones para el tratamiento del vino.  

Se utilizaron unos 870 m3 de madera en 180 Km de láminas.  

La madera utilizada ha sido Picea Abies (Abeto) procedente de Suecia. 

La fabricación y montaje de la estructura de madera laminada ha sido obra de la  em-
presa española Holtza S.A.  

Todo el proceso se desarrolló con corte y tallado CNC-Cad-Cam, y el montaje fue el 
proceso más complicado y delicado de toda la obra. 
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Calatrava, nos tiene muy acostumbrados,  a sus figuras imponentes en acero y hormigón, pero precisa-
mente en una bodega, nos muestra y demuestra, que con  MADERA, no solo se añeja el vino. 

 

Hasta la próxima.  

FUENTES :   
                    imágenes       Chancha S. Ulloa    Oficial Photographer  Allied Domecq   (diciembre de 2005 – julio de 2009 ) 
                    texto  -            maderadisegno Nº 9  Enero 2004 

La Obra HOY  -  Otro problema para Calatrava. 

Crónica aportada por el Diario El Mundo, de Madrid, en una nota de abril del año pasado: 

Bodegas Ysios demanda a Calatrava y pide 2 millones para arreglar la cubierta. 

Bodegas Domecq, propiedad de la bodega Ysios de Laguardia, en la Rioja alavesa, ha demandado al arquitecto 
valenciano Santiago Calatrava y a todos los agentes que construyeron el edificio, para que asuman el coste de 
2 millones de euros del arreglo de la cubierta, que tiene goteras y problemas de humedades.  

Desde su inauguración ha sufrido problemas de goteras y la cubierta ha sido reparada en varias ocasiones, 
aunque sin éxito, han confirmado las fuentes.  

El problema es que el tejado, de aluminio, es "bastante endeble y con el viento se mueve", un movimiento 
que genera goteras y humedad. 

Hasta ahora Bodegas Domecq ha tenido "muy buena relación" con todos los agentes que intervinieron en su 
construcción para proceder a los arreglos pero el problema persiste y la empresa decidió encargar un estudio 
pericial para acometer una gran reforma de la cubierta. 
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IFORME 
Hablando del sistema de bastidores  

Un manual y una aplicación. Por: arq.  Diego García Pezzano 

Hace poco tiempo nos encargamos de elaborar un manual para la 
empresa Alto Paraná, en base al manual equivalente editado por la 
empresa ARAUCO. 
 
Algunas laminas del manual se suman a una aplicación del mismo, 
como forma de difusión de esta alternativa tecnológica, a la cual 
denominamos  sistema de bastidores. 

Sistemas constructivos en madera: 
 
El sistema de bastidores. Trama cerrada 
 
Este sistema   constructivo se caracteriza por estar constituido por entra-
mados horizontales (entrepisos y cubiertas)   y entramados verticales (los 
bastidores de los muros) 
Básicamente consiste en la producción de paneles o, como comúnmente 
los denominamos, bastidores hechos a partir de tirantes de madera, a los 
cuales se les incorpora placados que le otorgan rigidez y arriostramiento al 
conjunto. 
 
Cada bastidor puede incorporar la instalación eléctrica, sanitaria, aislacio-
nes térmicas, hidrófugas e higrotérmicas, puertas y ventanas, de acuerdo 
con su ubicación y necesidad y finalmente ejecutar en obra los anclajes 
a la fundación, uniones y encuentros entre las partes. 
Una característica de este sistema es que todos sus muros (los bastidores 
son portantes). Las columnas son una excepción. 
En el sistema de bastidores se destacan dos subsistemas:  

 Sistema Continuo 

 Sistema Plataforma 

Sistema Continuo 
 
Los parantes o pie derechos que conforman los bastidores estructurales, 
tanto exteriores como interiores son continuos, es decir, tienen la altura 
de los dos pisos (comienzan sobre la fundación o basamento y terminan 
en la solera de amarre superior donde apoyará la estructura de techo). 
Son los menos utilizados en la actualidad. Solo empleados, en general, en 
viviendas de nos más de planta baja y un piso alto. 

Sistema de plataforma 
 
 
 
Es el método más difundido en la actualidad en la construcción de viviendas de 
madera. Su principal ventaja es que cada piso se construye de manera independiente 
y en donde a medida que se montan los bastidores y entrepisos se genera una plata-
forma o superficie de trabajo sobre la cual se pueden armar y montar los pisos siguien-
tes. 
 
Paralelamente a la construcción de dicha plataforma del primer nivel, de hormigón o 
madera, se pueden prefabricar en un taller los bastidores para ser colocados en obra 
en forma manual o mediante el empleo de grúas cuando su tamaño así lo requiere.  
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Aplicación práctica en la vivienda. 
 
 
Luego de realizar las fundaciones se procede a realizar la plata-
forma seca del cuerpo de planta baja. 
 
Esta parte también presenta el empleo de una fundación a base 
de pilotes metálicos. Esto permite mayor rapidez de ejecución y 
los movimientos de terreno fueron mínimos.  Por otra parte es de 
destacar que este tipo de fundaciones tiene como característica 
que es posible recuperarlas si en algún momento la vivienda 
cumpliera su vida útil y se decidiera desmontarla.  
 
 
Sobre estos pilotes metálicos que se colocan, como si fuese un 
tornillo, girándolos sobre su eje, se fijan las vigas de pino impreg-
nado de 3x6 pulgadas que dan apoyo a los bastidores de basa-
mento.  

Estos bastidores se colocaron con la palca hacia abajo y sirvie-
ron a la vez de encofrado perdido. Los mismos se rellenaron con 
un hormigón a base de poliestireno expandido lo cual dio una gran 
aislación térmica con un muy bajo peso (250 kg/m3) y una mayor 
sensación de rigidez al caminar por esta superficie.  
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La cabeza del pilote está preparada para recibir las vigas de madera y mediante una varilla ros-
cada permite realizar la nivelación más precisa para que toda la superficie quede a nivel. 
 
De aquí en adelante toda la construcción es seca a partir de   bastidores .Los mismos se 
realizan en taller y se llevan a obra para su posterior montaje. 
 
Sobre los muros se apoyan directamente un grupo de vigas de sección variable de las 
cuales se cuelgan o apoyan los bastidores que funcionan como estructura secundaria y cielo-
rraso. 
 
Sobre esas vigas se fijan las correas que dan soporte a la cubierta del techo. 
Tanto muros como techo llevan aislación térmica de 50mm o 100mm de lana de vidrio y 
membrana hidrófuga cuya colocación se realiza una vez finalizado el pasaje de cañerías.  
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Sobre la plataforma de madera y como soporte para la 
posterior colocación de solado se fijan sobre la estructu-
ra, placas de fibrocemento (celulosa cemento).  
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La estructura de la planta alta se arma sobre la base de dos 
grandes vigas longitudinales de madera laminada encolada 
de 6x18 pulgadas que forman la estructura principal con un 
voladizo en uno de sus extremos de 2,4 m de largo y sobre 
las cuales se fijan, mediante el empleo de herrajes metálicos, 
la segunda trama de vigas de 4x12 pulgadas.  
 
Todas estas vigas poseen colas aptas para su uso al exterior.  
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Finamente sobre esta estructura nuevamente el común 
denominador en el montaje, el bastidor configurando el 
piso. 
Aquí también se aplica el criterio de relleno de hormi-
gón liviano a base de poliestireno expandido.  
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Una vez completada la plataforma de la planta alta se emplea la 
misma secuencia de la planta baja.  
 
Colocación de bastidores de muros, vigas de soporte de techo, 
bastidores de techo, cubierta, colocación de aislantes térmicos e 
hidrófugos.  
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Finalizadas las cajas estructurales se co-
mienza con la colocación del revestimiento 
exterior empleando tablas de 20cm de ancho 
y 8mm de espesor de fibrocemento.  
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FUENTES :   
                    imágenes :   Manual de Arauco    —    Arq. Diego García Pezzano     
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Este mes variaron los precios de: 
 
Maderas Argentinas:  Todas. 
Tableros:  Todos. 
Pisos:  Eucaliptus Grandis, Rostrata, y Deck 

MERCADO COSTOS 
Por: arq. Gabriel  Santiago 

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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