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arq. Jorge Barroso 

 

 
En este año doceavo ocurren cosas. Como han ocurrido desde el pri-
mer número. Diríamos son más, y más importantes.  

Con altibajos, pero siempre el alto mayor que el bajo.  

En el editorial de abril relatamos los aconteceres de la reunión en Mar 
de Plata. Un primer seminario del año 2014 

Les contamos que ya están listas las 6 publicaciones semanales que 
saldrán con clarín arquitectura. 

A la fecha ya se publicaron las dos primeras, el martes 10, el martes 
17 y el martes 24 de junio. 

Y seguirán tres semanas más. El martes 01 de julio, el martes 08 y el 
15 de julio y completamos la publicación de los seis fascículos. 

Publicaremos en la revista algunas de las obras incluidas en los fas-
cículos después de su aparición en Clarín, con mayor extensión. 

Comenzamos en este número con una obra en Punta del Este, Uru-
guay, del arquitecto Diego Arraigada. 

Cadamda estuvo en Batimat, y allí el equipo de maderadisegno cola-
borando. En este número hay un artículo sobre el tema, en su historia 
y sus imágenes. 

El 13 de junio dictamos un seminario sobre arquitectura en madera, 
para los alumnos del último año de las escuelas técnicas ORT, en su 
sede de Yatay 240.  

Más de 100 alumnos, que incluían también de otros colegios técnicos 
relacionados con el instituto ORT. 

Teníamos el compromiso de una conferencia para el viernes 06 de 
junio en Mar del Plata, en el CONABEE Primer Congreso Nacional de 
Bioconstrucción y Eficiencia Energética. Problemas de horarios nos 
impidieron asistir y dar nuestra conferencia, la relación entre la ener-
gía y la construcción en madera 

En BATIMAT, el sábado 07 de junio dictamos un conjunto de confe-
rencias como DECIMA JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA 
EN MADERA, un evento que iniciamos en el año 2003, y aun se man-
tiene vivo.  
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
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OBRAS 
 

REEDITADAS 

Renzo Piano Building Workshop – Génova - Italia  

Arq. Renzo Piano 
Por: arq. Jorge Barroso 

La cantidad de obras significativas en la arquitectura contemporánea 
donde la Madera juega una función preponderante, tanto en lo estructural 
como en lo expresivo, nos da la tranquilidad que esta línea editorial de 
nuestra revista podrá ser mantenida por tanto tiempo, como el de la exis-
tencia de la publicación, que estamos seguros será de larga vida. 

 

En este número volvemos a la figura de Renzo Piano, que al margen de 
su gran prestigio entre nosotros los arquitectos y aun mas, se presenta 
con una cantidad de proyectos en los cuales la madera juega una función 
básica en la resolución del proyecto. 

 

Valga al respeto el reconocimiento del premio que recibió en el año 2000  
Spirit of Nature Wood Architecture Award, Helsinki, Finlandia. 
 
Antes de ingresar a los cometarios de la obra que hoy ocupa el interés de 
nuestra revista, hagamos una pequeña recordación sobre algunos puntos 
de su biografía. 
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Breve biografía de  Renzo Piano 

Renzo Piano nació en Génova (Italia) el 14 de septiembre de 1937.  

Terminó la carrera en 1964 de la escuela de Arquitectura del Colegio politécnico de Milán. 

Como estudiante, trabajó bajo la dirección de diseño de Franco Albini, también con regulari-
dad asistiendo a las obras de su padre donde él consiguió una experiencia práctica valiosa. 

Entre 1965 y 1970, completó sus experimentos de trabajo y formación con viajes de estudio en 
Gran Bretaña y América. 

Franco Albini (1905-1977). 
 
Se considera a menudo, el más importante de los diseñadores italianos "Neo-racionalistas". Formado en la arquitec-
tura en el Colegio politécnico de Milan, terminando la carrera en 1929, su trabajo ayudó en una onda del diseño de 
mobiliario que con éxito combinó las nuevas formas del modernismo con artesanado más tradicional. La mayor par-
te de su mobiliario fue diseñado para hacer el uso de las materias primas baratas del área, en los años postales de 
guerra cuando otros materiales eran escasos. Su trabajo, tanto en arquitectura como diseño, muestra un compromi-
so de un arte riguroso y la elegancia agregó a un minimalista estético, no cargado por la ornamentación extraña. 
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Tal vez sea estos inicios de un formación práctica de obra, la que lo llevo a denomi-
nar “Building Workshop”, algo así como “taller de construcción” 

 

Su encuentro con Jean Prouvé, fue muy significativo: su amistad tendría una influen-
cia profunda sobre su vida profesional. En 1971, fundó Piano & Rogers, agencia con 
Richard Rogers, su compañero en el Centro Pompidou  que proyectan en París en 
1977. 

Jean Prouvé  (1901 - 1984) 
Herrero/ constructor/ ingeniero consejero de la construcción metálica en la arquitectura, entre el artesa-
nado y la industria después de un aprendizaje entre los artesanos herreros en Paris, Prouvé se instaló 
en Nancy como herrero artístico. Experimento las técnicas de punta (soldadura eléctrica, plegado etc., 
y exploro las posibilidades técnicas ofrecido por los nuevos materiales, las chapas delgadas, el acero 
inoxidable etc. 

Fundó el Atelier Piano & Rice junto con el ingeniero Peter Rice, una personalidad 
profesional quién trabajaría con él sobre muchos proyectos, hasta su muerte en 
1992. 

Peter Rice, (1935-1992)  
Famoso ingeniero irlandés. Sus muchas contribuciones distinguidas comenzaron con su tra-
bajo como el ingeniero Ove & Arup & Partners en la Ópera de Sydney, después diseñó la 
estructura en el Centro de Pompidou en París, donde su opción innovadora del acero de 
molde permitió la escala de este gran edificio. Su creencia apasionada fue que la tecnología 
sea un instrumento para ser usado con imaginación en beneficio de la humanidad.  Ha inspi-
rado una generación de diseñadores de edificios de todas las disciplinas. 
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Por ultimo fundó Renzo Piano Building Workshop (algo así como Taller de Cons-
trucción), con oficinas en París y Génova. Aproximadamente 100 personas trabajan 
con él, entre cual arquitectos, ingenieros, y especialistas.   

En colaboración cercana con algunos arquitectos asociados, unidos por de años de 
experiencia. 

 

Me pareció interesante incluir unas breves referencias a las personas que tuvieron 
una evidente influencia en su formación, y que tienen algo en común; 

SU PREOCUPACIÓN POR LA MATERIALIDAD, por la tecnología como herramienta 
de creación. 

Su aproximación a la madera como material de expresión, es una demostración más 
del nombre particular, para un arquitecto: Building Workshop  

Frente al mediterráneo de todas las historias de nuestra cultura de occidente, 
en las pendientes que bajan al mar, sobre las terrazas antiguas de la región Li-
guria costera, se planta, acompañando la pendiente un extraño invernadero es-
calonado todo vidrio y madera.  

Es el estudio de Renzo Piano, o mejor dicho su Taller de Construcción 

 
Un lugar para trabajar sumergido en la vegetación, afrontando el mar, una ofici-
na para concentración y creación.  
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Una planta permite mejor comprender 
esta inserción, básica para explicar el 
por que de la creación. 

La planta del edificio donde aparecen 
las sucesivas terrazas con las que la 
planta se va adaptando a la topografía 
de la costa de Liguria. 

 

Sobre uno de los laterales se ubican las 
escaleras de conexión entre los niveles. 
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No es fácil llegar al Taller en esta topografía pero el ingenio humano todo lo puede. 

Algo así como moverse en un carrito de golf, pero en pendiente. 

 

Renzo Piano diseña su Taller de Construcción, en Punta Nave (Génova). 
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Sobre una colina rodeada por el mar, el edificio aloja la oficina central 
de Génova de Renzo Piano.  

Construido en 1989 hacia el borde occidental de Génova, el sitio ha 
sido deliberadamente aislado como una isla desierta.  

Esto invita a la calma, el silencio, la concentración y la creatividad.  

 

No es, sin embargo, una ermita: la gente de trabajo de todas las na-
cionalidades, y la puerta siempre abierta a los colegas. 

En el corte se visualiza con claridad los escalones interiores, que ac-
túan con la misma lógica espacial de las tradicionales terrazas, que 
han emplazado, por siglos, construcciones en esta costa. 
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Una base de construcción húmeda actúa como fundación y muros de contención, y dentro de esta escalera gi-
gante, se planta una caja seca, toda madera y vidrio.  

Grandes vigas de madera laminada encolada limpia la espacialidad de soportes verticales, y le dan una continui-
dad que se proyecta sobre el fondo azul del mar. 
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Las terrazas gradualmente descendentes del 
taller, que se abren en el mar, son construidas 
en cristal, hechas para ser réplicas exactas de 
los invernaderos tradicionales encontrados 
sobre la costa de Liguria.  

 

Entre la montaña y el Mar Mediterráneo, la 
Punta Nave está de pie como un homenaje al 
mar. 

 

En el detalle vemos el piso de madera 
(dejando el clásico espacio para entrepisos 
técnicos, sobre vigas doble T en madera. 
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De pronto el invernadero se abre en una terraza, 

La estructura de hormigón prefabricado. 

La cubierta vidriada pero con protectores del sol. 

 

Transparencia, espacialidad pero también funcionamiento adecuado del 
ambiente interior. 

Si leyeron quienes fueron las personas que actuaron junto a R. Piano, 
pueden encontrar la respuesta a este rompe cabezas. 
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El taller es un invernadero inmenso alcanzado desde dentro y hacia fuera por todos los tipos de plantas y vege-
tación, creando el sentimiento de una comunión privilegiada con la naturaleza.  

 

En el mismo espíritu, procura tomar la ventaja máxima de la luz de cenit que penetra cada aspecto de la vida 
aquí y se ha hecho rápidamente un reloj natural, de quienes allí trabajan. 
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La Punta Nave es un refugio deliberadamente lejos del centro, 
pero puede comunicarse sin embargo en tiempo real con el 
resto del mundo gracias a la nueva tecnología.  

 

No es por lo tanto realmente la parte opuesta a la ciudad; es lo 
que  Renzo Piano prefiere llamar un centro de investigación 
posturbano. (post-urban research center).  

Un invernadero recreado de nuevo, construido completamente 
del cristal, con la estructura de la madera laminada, de pie so-
bre las terrazas antiguas de la región Liguria costera.  

 

Esto es un lugar de trabajo sumergido en la vegetación, afron-
tando el mar, una oficina para concentración y creación  
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Me pareció adecuado terminar este relato del Building Workshop, el taller de construcción, con una imagen 
que parece más de un taller, que de un estudio de arquitectos. 

Materiales, esquemas de relación, una forma interesante de estimular la interioridad de aquellos que se dedican 
a IMAGINAR UNA MATERIALIDAD CON UN FUNCIONAMIENTO INTENCIONADO. 

 

Con toda la variedad de intenciones que la relación entre el creador y la necesidad desencadenan. 

FUENTES :   
                    imágenes       www.fondazionerenzopiano.org  
                    texto  -            maderadisegno Nº 13  Mayo 2004 
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DIFUNDIENDO 
Exposición Batimat 2014 —  Stand  CADAMDA  

 
Por: arq. Jorge Barroso 

La Cámara de la Madera, CADAMDA, a participado tradicionalmente de las ferias de Fitecma. En el año 
2005 realizando una vivienda completa, en el 2009 con la Plaza de la Madera.. etc. 

En el presente año, la Cámara decide dar un salto respecto al perfil de los ámbitos de exposiciones y se-
lecciona un lote en la feria de BATIMAT 2014. 

Como en años anteriores es el Departamento de Arquitectura en Madera el encargado de hace la pro-
puesta del tipo de stand a realizar. 

La base del diseño propuesta era: un stand orientado a la estética de una “instalación” que ponderara la 
madera, utilización de material que pudiera ser utilizado en la futura construcción de un edificio , estable-
cido en el convenio entre CADAMDA y el INTI, Madera y Muebles. 

El lote seleccionado era una isla de 6.00 por 10.00 metros. La reglamentación de la feria permitía que el 
stand tuviera en su totalidad, un altura máxima de 6.00 metros, y también se transformó en una pauta de 
diseño. 

Sobre estos límites, diríamos el “metaproyecto”, se elaboraron varias alternativas,  
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El equipo selecciono la propuesta de Fernando Robles. 

Un conjunto de imágenes, transformadas en una animación para la pre-
sentación a la comisión directiva de CADAMDA, para su consideración. 
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La idea se corporizaba en esta imagen. 80 vigas de madera laminada 
encolada de 70 por 250 mm, eran la base de su configuración. 

La planta y las elevaciones comple-
taban la idea de la propuesta,  

Decíamos entre nosotros, no sé 
que pensaran los espectadores, 
seguro a muchos no les agrada, 
pero seguramente CADAMDA, en-
trara en BATIMAT, con una imagen 
comentada. 

La comisión directiva de la Cámara, 
dio un amplio apoyo a la propuesta 
y así se largo la carrera, esto ocu-
rría 15 días antes de la fecha de 
apertura de BATIMAT. 

La imagen que terminamos viendo 
en BATIMAT, prefigurada en un 
render. 
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El desafío era concretarla en tan poco tiempo, y como siempre ocurre, ahora a los 
“planos” con la exigencia de un montaje con dimensiones rigurosas. 

El plano de planta 

De la planta al diseño del basamento 

El diseño correspondiente a cada uno de los “pórticos” que constituirían el “objeto” 

La definición dimensional de cada pieza 

En esta aventura grafica estuvo Javier Moser, (dentro de muy poco arquitecto), 
con un peloteo de correos, y de reelaboraciones.  
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Se terminaron los planos y hubo que pasar a la realización, la materialidad, siem-
pre complicada más allá de las precisiones del diseño. 

Ochenta vigas de madera laminada encolada de pino misionero (araucaria an-
gustifolia). En el depósito de Eduardo Boge. 

Las secciones de 3x 4 `pulgadas, en pino, precortadas para armar el basamento. 

Llego el material a la Rural, el basamento prearmado en módu-
los (10), las vigas de MLE, iniciando el ajuste de medidas 
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Armando el primer pórtico, Diego Garcia 
Pezzano, observa. Eduardo Boge en el an-
damio, el equipo con actitud de hacer la pirá-
mide de Keops.  

Momento en el que pensamos, 
“si lo hacemos más bajo”  
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Se continuo, pórtico por 
pórtico, se fue haciendo 
realidad las imágenes 
imaginadas y representa-
das. 

 

 

 

 

 

24 horas antes de la aper-
tura, el stand descansa en 
paz.  
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Y el stand estuvo en tiempo y funciono dentro de lo deseado. 

Aquí están las imágenes para verificarlo. 
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Y como está organizado se transformará con su estética en un edificio institucional, en 
el predio en parque Leloir de INTI, madera y mueles.  
Como siempre la historia continúa. 
 
En un correo mencionaba a todos los actores de este proceso, y me parece adecuado 
cerrar este artículo con su transcripción. 
 
Diego (Garcia Pezzano), tenía facultad y obras del estudio, pero su empuje había que-
dado grabado.  
 
Juan (Aiza Suyo) impacto sobre la correcta y segura interpretación del plano, tarea no 
simple, todo el día. 
 
Jorge (Barroso) allí estimando, ya con más tranquilidad que terminamos en plazo. 
 
Eduardo (Boge),  con un apoyo permanente. 
 
Juan Pablo (Bereson), varias horas y con el aporte del conocimiento de las vedettes. 
 
Los Tornillos Rothoblaas, las “vedettes”. Sensacionales, siguieron rindiendo su aporte. 

Edgardo (Llavallol), no solo con su capacidad 
buscando soluciones y alternativas al montaje 
de cada pórtico. 
 
El “equipo” de Edgardo, 10 puntos. 
 
Javier (Moser) y Leandro, cargándose de 
realidad para ir a trasmitirla a los alumnos en 
sus funciones docentes. 
 
Fernando (Robles), en Misiones por tema de 
familia, sufriendo a la distancia (alma mater 
de la propuesta) 
 
Octavio (Roca) , completando el tema de las 
esculturas tecnológicas. 
 
Daniel (Lasalle), ya dejando atrás sus angus-
tias. 
 
Y Dante, Ricardo, Isaac, y toda la comisión de 
CADAMDA, EN EL APOYO 
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OBRAS 
Vivienda en Manatiales, Punta del Este, Uruguay. 

Arq. Diego Arraigada 
Por: arq. Jorge Barroso 

arq. Diego García Pezzano 

El arquitecto Diego Arraigada es un joven 
y capaz profesional  de Rosario.  
Con el mismo tomamos contacto por el te-
ma de la realización de una vivienda en el 
balneario Manantiales de Punta del Este, 
Uruguay. 
 
La tecnología definida para su materializa-
ción era la madera, y en razón de nuestra 
“experticia”, que le dicen, nos reunimos pa-
ra combinar el aporte que podíamos hacer 
al desarrollo de la documentación de obra, 
aquello que el amigo Miguel Demkoff, deno-
mina “ingeniería  de proyecto”, y que en mi 
caso me resisto a usar la palabra ingenie-
ría. 
 
La base del proyecto se puede traducir en 
las siguientes imágenes, que fueron provis-
tas por el estudio de Diego Arraigada 
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Ubicada en un amplio lote, con vista al mar. 

Con claro esquema 
estructural predefinido 
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Con este resultado final 

Esta vivienda, proyecto del Arq. Diego Arraigada se ubica so-
bre una playa frente al océano Atlántico en la costa uruguaya.  
 
Su particular forma y disposición en el predio están determina-
das por las construcciones aledañas de manera tal de no inte-
rrumpir las visuales hacia el mar. 
 
 
Dice su autor: 
 
“La estrategia constructiva está condicionada por la necesidad 
de optimización de recursos.  
La elección de madera proveniente de forestaciones locales 
como material básico de construcción responde a la voluntad 
de reducir costos y tiempos a través de la prefabricación modu-
lada, así como de utilizar materiales de origen sustentable.  
Para disminuir las demandas energéticas de su funcionamien-
to, se puso especial cuidado en las aislaciones térmicas y la 
posibilidades de ventilación cruzada e iluminación natura.” 
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Con el material de base de elaboro la documentación, con 
la participación de la arquitecta Marianela Fernandez.  
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La obra en imágenes 
 
Recorriéndola vivienda en sus rincones y etapas de construcción. 
 
En el extremo norte de la misma se ubica lo que podríamos denominar 
el “quincho” con una continuidad de su geometría y tratamiento exterior,  
 
Queda al desnudo el sistema de bastidores que lo configuran. 
Un deck de tabla ancha en el piso. 
Diagonales en los bastidores por qué no se coloca en los mismos el 
placado de rigidización.  

En terminación, se destaca uno 
de los aspectos más significativos 
de la obra: su siding realizado en 
chapa ondulada de cartón alqui-
tranado. 
 
El material cubre la cubierta y los 
muros en un continuo solo interfe-
rido por las aberturas con sus 
perfiles blancos que encuadran 
las superficies transparentes.  
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El conjunto del negro de la chapa, el ocre claro del deck, y el 
blanco que enmarca las transparencias 
 
El interior se resolvió simplemente con un revestimiento de pintu-
ra directamente aplicado sobre las placas de multilaminado que 
en este caso además de cumplir con su natural función de dar 
rigidez al conjunto dio el soporte necesario para aplicar la termi-
nación interior. 
 
El muro con el siding de chapa y la zinguería en color también 
negro que sella la unión con las aberturas 
 
Juego de contrastes. 
 
Blanco y negro. El interior totalmente blanco y el exterior total-
mente negro es el contraste que se planteó como juegos de 
opuestos para los acabados interiores y exteriores. 
Ambos están unidos por un mismo concepto de continuidad de 
superficies. 
 
En el exterior se empleo chapa sinusoidal de cartón alquitranado.  
No solo se empleo en los revestimientos de muros sino también 
como material para la cubierta.  
Esta continuidad material solo se ve interrumpida por las uniones 
de chapa pintada que materializan los encuentros, pero que dada 
su ligereza y pequeño tamaño no cortan dicha continuidad. 
 
Al tratarse de una construcción en seco es necesario tener parti-
cular esmero en el diseño de las uniones y juntas para evitar los 
ingresos de agua o viento. 
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Las finas columnas que transmiten las cargas a los pilotes.  
Cumple su finalidad de adecuar la pendiente del terreno al plano del piso 
 
Una vivienda de esta tecnología tiene un peso por metro cuadrado de aproxi-
madamente 150 kg/ m2, 6 veces menor que una construcción tradicional. 
 
Vista del frente del ingreso a la vivienda 
El revestimiento de hidrófugo y corta vientos. 

La premisa de “optimizar recursos” determinó la forma de producir 
esta vivienda. La posibilidad de reducir tiempos en obra definió la 
alternativa de prefabricar las diferentes partes de la vivienda en un 
taller y luego realizar su montaje en el sitio. 
 
Esto no solo permitía reducir tiempos y costos, sino que también da-
ba la posibilidad de superponer trabajos.  
 
Mientras las diferentes partes de la vivienda (casas parte) eran pro-
ducidas en un taller en Montevideo, en el sitio se elaboraban las fun-
daciones mediante un sistema de pilotines de hormigón armado so-
bre los cuales se montaría posteriormente toda la caja seca. 
 
Para estas tareas de producción de las “casa parte”, y su montaje se 
conto con la participación de Rodrigo Mendez, casi arquitecto uru-
guayo (vamos con la tesis), y especializado en el tema madera.  
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A diferencia de los muros de mampuestos, en donde 
un solo elemento, el ladrillo, cumple varias funciones 
(estructura, aislación térmica y acústica, función esté-
tica) el muro de bastidores es lo que llamamos un 
“muro complejo. 
 
Un muro que posee diferentes capas en donde cada 
una cumple una diferente función.  
 
El bastidor junto con las placas de rigidización forman 
la estructura. Luego en los espacios entre parantes 
se coloca la capa de aislación térmica.  
Por fuera la capa hidrófuga. 
 
Finalmente este conjunto da el soporte necesario pa-
ra fijar los acabados interiores y exteriores.  
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Muros, piso y techo. Una sola unidad. 
 
Como decíamos anteriormente toda la envolvente de la vivienda se 
materializó mediante bastidores de madera.  
 
Si bien la sección habitual para realizar bastidores es el 2x4 
(45x90mm) tanto para parantes como para soleras, en este caso y 
dada que la vivienda ofrece todo su frente hacia el mar, los vientos 
predominantes del sitio podían ocasionar deformaciones no desea-
das.  
 
Es de esta forma que se opto por una sección mayor para asegurar 
la estabilidad del conjunto. El empleo del 2x6 daba la seguridad 
suficiente para las solicitaciones dadas.  
 
Si bien su capacidad de soportar cargas de compresión superaba 
altamente las necesidades, el factor empuje del viento fue domi-
nante en esta decisión de diseño estructural. 
 
La madera empleada es el clástico pino resinoso. Pino Taeda o 
Elliottis son las maderas usuales para estas funciones. 
 
Cerrando el sistema de bastidores y como elemento de rigidización 
(sheating) se emplearon placas de multilaminado fenólico. 
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Esta alternativa de producción también definió el tipo de tecno-
logía. Un sistema de bastidores de madera dieron el soporte 
ideal para llevar adelante esta estrategia constructiva. 
 
Los bastidores no solo materializan los muros, también confor-
man la plataforma del piso de la vivienda y la cubierta inclina-
da. Un sistema de más de 200 años reordenado y empleado 
para resolver las premisas de este proyecto. 
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Este mes variaron los precios de: 

 
Maderas Argentinas:  Alamo Seco, Pino Paraná y Laminado Encolado. 

Pisos:  Eucaliptus Grandis. 

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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