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Arq. Jorge 

Barroso

Era mayo del 2003. 
Todavía el presidente Kirchner no había asumido su 
mandato. 
Ese mes de ese año, veía la luz (la de la pantalla en este 
caso) el primer número de maderadisegno, una 
revista digital de distribución on line, dedicada al tema 
de la Arquitectura de Madera. 

 

El primer editorial fue tan extenso que el equipo temía que se pareciera 
mas a un artículo de fondo, que a una presentación de la publicación. 
Sentía la necesidad de explicar por que habíamos iniciado la tarea de 
“luchar” por ideas y concepciones de la arquitectura y sus consecuencias 
sociales y medioambientales.. 
La idea tenia años, pero los límites económicos siempre lo habían 
impedido. Teníamos la seguridad que solo la difusión y la continuidad del 
tema, podía llegar a influir en un cambio de valores respecto a la madera 
como material de construcción. 
En ese primer numero, asegurábamos con cierta omnipotencia: 
“tenemos una alta confianza que este esfuerzo despertara interés, 
y desencadenara lo mas importante, la sinergia, las ganas de uno 
que se potencian con las ganas de los otros” 
“tenemos ganas de que la madera ocupe el lugar que le 
corresponde en la producción del hábitat en nuestro país” 
Releída ahora a dos años, me parecen un poco grandilocuentes, pero tal 
vez eran las necesarias en  el comienzo de un camino que tampoco 
sabíamos cuantos “meses” tendría de longitud. 
Pero llego el numero 12, y comenzábamos diciendo “y llego el día: Feliz 
Cumpleaños”.   

  

En aquel mayo del año 2004 anunciábamos “en principio para el 
mes de agosto 2004”, se organizaba la “Primera Jornada 
Nacional de Arquitectura en Madera”. El equipo de la revista 
transformado en el Departamento de Arquitectura en Madera, se 
encargaba de su coordinación. 
Estamos en el numero 24, cumpliendo nuestro segundo año de 
vida, y comenzado el tercero. 
Quienes hayan seguido nuestra revista se habrán ido anoticiando 
de la cantidad de actividades que en forma creciente, han llenado 
de noticias cada uno de los editoriales. Un tercer año que se inicia 
pleno de acciones. 
Tenemos la seguridad, no se por que, pero la tenemos, que nos 
alcanzara el aliento para llegar al tercer cumpleaños. 
Cada vez mas las actividades en el país y una tendencia 
creciente al uso de la madera en la arquitectura, nos 
obligan a seguir siendo uno de sus voceros. 

HECHA EN ARGENTINA 
ABRIL 2005



 

FICHA TÉCNICA:             RABO MOLLE 39

Configuración del árbol

Especie Botánica:  Lonchocarpus muehlbergianus
Características del rollizo: 
- Longitud útil :  7 a 9 m.   
- Diámetro promedio :  0,30m.
Características organolépticas:
- Color albura:  Amarillo claro
- Color duramen: Amarillo - Ocráceo
- Olor:  Ausente    -  Veteado:  Pronunciado
- Brillo: Suave   -  Textura: Mediana a Gruesa
- Grano: Derecho 
Propiedades físicas:  con 15% de humedad
- Peso Específico: 740 kg/m3
- Contracción total Radial : 4,0%
- Contracción total Tangencial : 9,0%
- Contracción total Volumétrica: 15,1%
- Relación contracción  T/R:  2,25
- Estabilidad Dimensional: Poco Estable
- Porosidad: 50,7%
- Compacidad: 49,3%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Penetrable
- Contenido de humedad verde:  85%

Características técnicas generales:
Semi Dura a Dura, Pesada, Contracciones medianas. 

Propiedades mecánicas: 
- Flexión - Modulo de rotura:  1371 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad:  94.000 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura:  535 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: 144.700 kg/cm2

Combustibilidad:   Media

Durabilidad natural:
Hongos: Poco Durable   Insectos:  Suceptible

Comportamiento al secado:
Secado lento y normas medias en secaderos, con aplicación 
de antimohos.  

Condiciones de trabajabilidad:
Fácil de trabajar manualmente o mecanicamente. Es algo 
dura, pero toma bien clavos, tornillos y colas.  Acepta bien, 
tintes, lustres y barnices. 

Usos habituales en construcción:
Muros macizos ext. (impreg) e int.; Muros tableros ext. e 
int.; Marcos P y V ext.; Tirantería y estructura para techos; 
Estructura en contrapisos.

madera cepillada sin      
tratamiento superficial
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FICHA TÉCNICA:      PALO BARROSO - HORCO MOLLE 40

Configuración del árbol

Especie Botánica:  Blepharocalyx  giganteus
Características del rollizo: 
- Longitud útil :  9 a 11 m.   
- Diámetro promedio :  0,50m.
Características organolépticas:
- Color albura:  Blanco - Ocre
- Color duramen: Castaño - Oscuro
- Olor:  Ausente    -  Veteado:  Suave
- Brillo: Suave  -  Textura: Fina y homogénea
- Grano: Derecho
Propiedades físicas:  con 15% de humedad
- Peso Específico: 840 kg/m3
- Contracción total Radial : 7,2%
- Contracción total Tangencial : 13,5%
- Contracción total Volumétrica: 21,8%
- Relación contracción  T/R:  1,87
- Estabilidad Dimensional: Medianamente Estable
- Porosidad: 43,9%
- Compacidad: 56,1%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Penetrable
- Contenido de humedad verde:  58%

Características técnicas generales:
Dura, Pesada, Contracciones Elevadas. 

Propiedades mecánicas: 
- Flexión - Modulo de rotura:  920 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad:  138.000 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura:  370 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: s/d
Combustibilidad:  Media
Durabilidad natural:
Hongos: Poco Durable   Insectos:  Resistente
Comportamiento al secado:
Atención especial por las fuertes contracciones y tendencia 
al colapso. Pre secado acelerado controlado, para obtener 
material apto para industrializar. 
Condiciones de trabajabilidad:
Se trabaja sin dificultad, en estado húmedo. Una vez seca 
resulta difícil de trabajar. Dura para clavar y atornillar, pero 
tiene una muy buena fijación.  Toma bien tintes y lustres, 
no a si las pinturas. 

Usos habituales en construcción:
Tirantería y estructura para techos.

madera cepillada sin      
tratamiento superficial
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Eventos 
Concurso de Anteproyectos 
Madera para la Construcción

Por: Jorge Barroso. - Arq.

   Este año, entre el 28 de junia y el 2 de julio, FITECMA (Feria 
Internacional de Madera & Tecnología) realiza su séptima edición. 
   En esta ocación, como parte de la exposición y con la participación 
del Departamento de Arquitectura de la Cámara Argentina de 
Aserraderos de Maderas Depósitos y Afines, CADAMDA, serán 
incluidos dos concursos, ambos en categorías para profesionales y 
para estudiantes: 
 
  Fitecma 2005 - Feria Internacional de Madera & Tecnología 
convoca al Concurso “Innovación tecnológica en base a madera 
aplicada a la construcción de viviendas ", con el propósito de 
difundir el uso intensivo de la madera y su aplicación al ámbito de la 
construcción de viviendas. (Para Profesionales) 
 
   Concurso Internacional para 
Estudiantes de Arquitectura 
"Arquitectura en Madera. Aporte de la 
madera a la solución del problema 
habitacional", con el propósito de difundir el 
uso intensivo de la madera y su aplicación al 
ámbito de la problemática habitacional. (Para 
estudiantes)
 
   VII Concurso nacional, "de modelos estructurales de 
madera" (en categorías para profesionales y para estudiantes)

 
   Las bases de los concursos 
pueden ser consultadas en forma 
gratuita en el sitio de la exposición 
www.fitecma.com.ar 
 
FITECMA. Del 28 de junio al 2 de 
julio. Centro Costa Salguero - 
Buenos Aires - Argetnina

 

 

 

.
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MADERADISEGNO 
Crónicas de dos años de camino  

  Este número 24 de nuestra revista, será diferente a todos 
los anteriores. 
Luego de dos años de recorrido, uno de los objetivos 
principales fue, y seguirá siendo, que los profesionales de la 
construcción y los profesionales en formación, comprendan 
que la madera no solo es un material de construcción, sino 
que es un material con el cual hacer arquitectura. 
 
   En el editorial del ya lejano número uno de 
maderadisegno, el director de la revista, el arquitecto Jorge 
Barroso nos decía: 
 
   "Tenemos ganas de que la madera ocupe el lugar que 
le corresponde en la producción del hábitat en nuestro 
país."

 

 
   Haremos un repaso de las secciones y temas más destacados a través de estos dos años 
de vida. 
   Una de las secciones que forman parte casi permanente de la revista es la de Arquitectura 
en madera en la Historia. Al respecto decíamos lo siguiente: 
 
   ARQUITECTURA EN MADERA EN LA HISTORIA, tendrá su espacio. Es importante para 
el cambio de la valoración atribuida a este material de construcción, ver su modernidad, sus 
tecnologías pero también las raíces en las distintas culturas. 
 
   Sin más, comencemos este recorrido por los dos primeros años de maderadisegno.

 

 

Arquitectura en Madera en la Historia 
 
    El primer encuentro con esta sección estubo a cargo de la 
arquitecta Maria Elena Mazzantini, quien, con una gran 
formación en temas de conservación y preservación del patrimonio 
arquitectónico, y en particular referido a la madera, nos 
presentaba la ciudad de RØros en Noruega. 
 
CIUDAD de RØROS - PATRIMONIO CULTURAL MADERERO 
 
   En 1982, UNESCO la incluye en la lista de Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural, lista a la que pertenecen, entre otros, las 
Pirámides de Egipto, el Taj Mahal, Machu Picchu, el Gran Cañón 
del Colorado, nuestro parque Nacional Los Glaciares y, a partir de 
julio del 2003, los 155 km. de recorrido de la Quebrada de 
Humahuaca. 

 

 

.



 

  Estar listado en ella significa que su pérdida implicaría una laceración 
cultural o natural, a nivel mundial.   RØROS es elegida para integrar esta 
lista como reconocimiento a su valor de “unicidad”, debido al hecho, 
conservado en el tiempo desde su fundación, de que todas sus 
construcciones, salvo la Iglesia, son de madera, tanto en su estructura 
como en sus cerramientos y componentes.

 
   Su origen data de 1644, año en que fue 
encontrado cobre en el distrito de Trondheim del, 
entonces, Reino Noruego-Dinamarqués, en la 
península Escandinava, al norte de Europa. 
   La historia de la Ciudad de RØROS comenzó dos 
años más tarde junto con los primeros trabajos de 
fundición llevados a cabo a la orilla del Río Hitter. 
Fue en sus márgenes, cerca de su lugar de labor, 
donde los mineros, llegados para la explotación, 
construyeron sus hogares y talleres totalmente en 
madera, como era y es la tradición nórdica.

 
  Casi treinta años después de su fundación (1678), RØROS es destruido 
totalmente por el fuego, producto de la guerra con Suecia. El pueblo se 
vuelve a construir íntegramente en madera, salvo la iglesia, 
reorganizándose, otra vez, según sus dos calles principales paralelas al 
río.  
   El periodo que va desde 1750 a 1800 fue de renovación, perfilándose la 
imagen que hoy tienen las casa de madera de RØROS, con sus entradas 
cubiertas (Portskjoele), su secuencia ordenada de habitaciones, el patio, y 
en este, el establo, es decir una pequeña granja cuyo común sistema 
constructivo consistía en paredes de troncos (estructura y cerramiento a 
la vez). 

 

 
   “Las primitivas casas...fueron construidas a 
base de troncos dispuestos 
verticalmente” ...“Los troncos colocados 
horizontalmente y unidos entre sí en las 
esquinas mediante diversos tipos de 
acoplamiento, tuvieron mayor aceptación que la 
disposición vertical, ya que daban mayor 
estabilidad a la estructura”...”Los techos de las 
casas de troncos estaban hechos de tablas 
gruesas cubiertos por una primera capa de 
trozos de corteza de abedul sobre la que se 
disponía una segunda capa de terrones de tierra 
con sus correspondientes hierbas....formando 
una gruesa capa aislante”

 

 

.

 



 

  De la disposición de troncos verticales a los horizontales, los sistemas constructivos en 
madera avanzan, en RØROS, hacia la panelería. La función de esta es la de muro de cierre 
de una estructura independiente, también de madera (“...estructura básica en caja...”)    Sin 
embargo, el primer paso fue adosársela a las construcciones de troncos existentes. Luego de 
1850 su primer uso fue simbólico: se adosaba el sistema de panelería a la fachada principal 
que, esencialmente, consistía en una pared de troncos. Esto era utilizado como signo de 
crecimiento social. Más tarde se utilizaría como sistema constructivo en su totalidad.

 

   Esta pintura motivó, en 1939 que las 
asociaciones protectoras a nivel 
nacional, se ocuparan de la 
conservación de la imagen maderera 
de RØROS. Se establece que los 
edificios deben ser preservados como 
componentes vivos, respondiendo a las 
nuevas necesidades pero sin perder su 
carácter de pertenencia. Se sugirieren 
cerca de 50 edificios pero se listan solo 
8, entre ellos las cinco casas pintadas 
por Sohlberg. Este es el primer paso, 
aunque aún marcado por una visión 
parcial y no de conjunto, de un largo 
camino que culminará, casi medio siglo 
después, con la elección de RØROS 
como proyecto piloto para el año del 
Patrimonio Arquitectónico Europeo y su 
inclusión, como ya se mencionó, en la 
lista de la UNESCO en 1982.

 
   La comuna de RØROS, consiente del valor patrimonial y, por lo tanto turístico, a tomado 
continuas medidas a favor de su preservación. Tal el caso del exacto conocimiento de color 
al cual se llega a través de la búsqueda de vestigios, exámenes, investigación de 
documentos y tradiciones orales. Hoy, las autoridades suman a la provisión de pintura en 
forma gratuita, la enseñanza de las técnicas de aplicación tradicionales, obteniéndose así 
coherencia de textura y colores.

 

   Creo importante destacar, que la ciudad de RØROS, 
desde su creación en 1644 hasta la década del 40 del 
siglo XX, en donde se comienza a tomar conciencia 
sobre la conservación, la ciudad se preservó sin 
ningún tipo de cuidados, más los esporádicos 
mantenimientos hechos por sus habitantes. 
Recordemos esto si en algún momento tenemos 
dudas a cerca de la durabilidad de la madera como 
material de construcción.
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El Palacio de CRISTAL 
 

   Otra de las notas destacadas dentro de esta sección fue la 
realizada por el arquitecto Jorge Barroso sobre el palacio de 
cristal. Aquí van algunos de los pasajes de la misma: 
 

  No estaba en mi intención escribir para el número cuatro de 
maderadisegno, un artículo sobre la arquitectura de madera 
en la historia. 
   Ocurrió que estando en una de mis actividades universitarias, 
un reconocido docente y arquitecto, por razones del momento, 
se refirió al PALACIO DE CRISTAL (Londres 1851), como un 
ejemplo de arquitectura en hierro. 
   Y como me suele pasar no pude con mi reacción de contestar, 
“Pero con la madera como principal material para su 
materialización” 

 

 

  ¿El símbolo de la arquitectura industrial en hierro, el PALACIO DE 
CRISTAL, es compatible con el uso intenso de la madera en su 
materialización? 
 
Nos podríamos preguntar: 
 
   ¿Qué uso del material da la denominación al edificio, desde la 
materialidad?.  
   ¿Cuál es la función predominante de un material, que puede 
nominar un edificio? 
  Por ejemplo: ¿La apariencia externa de la caja arquitectónica, 
donde el material sea visible?. 
   Por caso: ¿Cuándo la función estructural este a cargo de un 
determinado material? 
 
   El tema es cual es el punto de vista de la participación de un 
material y/o tecnología en la construcción del edificio, que tiene la 
predominancia para bautizarlo al mismo desde el nombre del 
material utilizado. 
 
   En el PALACIO DE CRISTAL, 17.000 metros cúbicos de 
madera, esto es 750.000 pies cuadrados, de escuadrías 
aplicados a la resolución de los problemas estructurales 
básicos, como es la cubierta, en arcos y en vigas, parecen 
justificar su inclusión en esta sección de nuestra revista. 
 
   Implica que este edificio, símbolo del acero, es en realidad 
una construcción en MADERA, ACERO Y VIDRIO PLANO. 
   El material de los milenios de historia, junto a los símbolos 
de la revolución industrial, mano a mano.
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Vayamos a la historia 
 
   En 1850, un grupo de poderosos comerciantes liderados por Henry Cole , apoyados por el 
Príncipe Alberto (el esposo alemán de la reina Victoria) y la Royal Society of Arts 
desarrollaron la idea de una gran exposición en la que los productos del mundo 
industrializado se mostrarían. Así es como en ese mismo año se llamó a concurso el diseño 
de un edificio de exposiciones. 
   Henry Cole tenía una amplia variedad de intereses incluso escritura, edición y publicación 
de libros y diarios. Fundó el Diario de Diseño para animar a artistas a aplicar sus talentos a 
los artículos de uso cotidiano, y animar a fabricantes para reunirse con ellos. 
 
   La Royal Society of Arts siguió adelante en este punto, y negocia con un contratista para 
erigir un edificio conveniente, con un presupuesto inicial de 20,000 libras para pagar gastos 
preliminares. Todo debía ser reembolsado con los ingresos de la Exposición.    Después, una 
delegación fue enviada a todo el país para reunir el apoyo necesario. El Gobierno fue 
persuadido a establecer una Comisión Real.  
   La siguiente etapa aumentó el ajuste de “los Comisarios para la Exposición de 1851”, y un 
fondo total de 230,000 libras fue obtenido. El tamaño de la Exposición fue decidido en 
700,000 pies cuadrados (casi 70.000 m2, en planta, la superficie total superaba los 90.000 
m2) 

 

 

 

   Los Comisarios establecen un concurso para 
diseñar el edificio, y 233 arquitectos 
presentaron diseños: 38 del extranjero, 51 de 
alrededor de Inglaterra (Escocia, Gales, Irlanda), 
y 128 de Londres. 
 
   Dicho salón debía ser de naturaleza temporal, 
económico en cuanto a materiales y trabajo, fácil 
de mantener, de rápida erección, 
desmantelamiento y expansión, iluminado 
enteramente por el techo, construido de 
materiales resistentes al fuego (recuerden la 
estructura de la cubierta era de madera) y 
erguido en un área de 18 acres.(casi 8 hectáreas) 
 
   La primera exposición de Londres de 1851, 
debía reunir dos condiciones: expresar las 
conquistas de la industria moderna y poseer 
una gran amplitud y claridad. 
   Ningún proyecto satisfizo al “Comité de 
Construcción de la Comisión”, que había 
preparado e impreso su propio diseño. 
   Es aquí el momento donde recordar como la 
Comisión rechaza los doscientos treinta y tres 
proyectos comprendido el de Horeau, clasificado 
primero en el concurso realizado. 
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Que decir del “establishment” de los arquitectos y la prensa 
especializada de la época. Los adjetivos calificativos de 
menosprecio por el trabajo de Paxton estaban a la orden del día. 
¿Quién era este jardinero metido a arquitecto? 

   La Revue d’architecture et des travaux publics”, lo llamaba, 
despreciativamente, “el colosal bazar de Hyde – Park”.  
   A pesar de la condena de los arquitectos competidores y otros 
sobre la fealdad del lugar donde se construiría el edificio y el 
enorme gasto que originaba el mismo.  
Como se puede observar todo sigue parecido. Después de que 
perdieron los competidores se dieron cuenta de la mala calidad del 
sitio elegido para la implantación y del exceso de dinero a invertir.

   Pero como suele pasar con los “entendidos”, el publico pensó de 
una manera distinta. 
6.200.000 personas lo visitaron en el termino de 142 días, 
esto es un promedio de 45.000 por día. 

   Pensemos que era una Inglaterra con menos de 20.000.000 de habitantes, y en un mundo 
donde el turismo prácticamente no existía.   El Comité continuó su tarea y decidió pedir 
ofertas sobre su propio diseño, el que había servido de base en el concurso. Llegaron a un 
coste algo más caro del que la Comisión había previsto - 120,000 - 150,000 libras, 
solamente para los materiales de construcción.  
   Sin embargo, un contratista, señores Fox y Henderson, presentó un diseño enmendado, 
tanto que no tenía ningún parecido al del Comité, pero con la ventaja irresistible de un 
mejor precio.

 
 La propuesta de los empresarios estaba basada en un diseño de 
Joseph Paxton, que había insistido sobre la idea de una 
estructura de repetición simple de modo que un corte 
transversal pudiera ser repetido indefinidamente para hacer un 
edificio entero.  
 
Paxton estaba en el paradigma del diseño de la era industrial, 
al cual la arquitectura del siglo diez y nueve se resistía (y 
todavía resiste). Pasar del “aproximado – medible” del 
artesano medieval, al “exacto – calculable” de la era industrial. 

 
   Los acontecimientos se movieron rápido. Paxton había dibujado 
su diseño original sobre una hoja de papel secante, y logró tener 
un juego completo de proyectos en nueve días.  
   Tenia una virtud (en realidad varias y una de ellas como paisajista), 
muy importante: era el hombre de confianza del Duque de Devonshire. 
   Lo presentó a los contratistas Fox y Henderson el 22 de junio de 
1850, y las Noticias Ilustradas de Londres publicaron un grabado de 
ello el 6 de julio.  
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 Con una velocidad digna de esas épocas, el proyecto de Paxtón 
fue presentado el 25 de junio de 1850, y aprobado un mes mas 
tarde. 
 
   Tenia que estar realizado el primero de mayo de 1851. Y 
estuvo. 
 
   Su construcción llevo poco mas de seis meses. Concebido como 
un gigantesco invernadero, la concepción basándose en los 
nuevos y antiguos materiales, acero, vidrio y madera, se 
diseñó dentro de la mentalidad de un objeto industrial.

 
El cuento de la fila de árboles 

   Si existe un dato que sobresale y no pertenece al aspecto constructivo es el de la inclusión 
en el diseño de un transepto abovedado de cristal en un diseño preeliminar totalmente 
racionalista. 
 
   El lugar en el que había de edificarse el Palacio de Cristal, Hyde Park, era una zona 
"suburbana" de Londres mayormente poblada por grandes árboles. Esto causó alboroto y 
preocupación en el Comité organizador de la feria. Ellos proponían voltear los árboles en el 
área que debía ocupar el palacio y, sin mayor problema, edificar la mole

 

 

  Afortunadamente, Joseph Paxton, que era un ingeniero innato pero 
un jardinero de profesión, solucionó la hilera de árboles de mas de 
quince metros de altura aumentando en su diseño un gran 
corredor de 22 metros de ancho por 32 metros de alto.  
   Este tratamiento además supone una ruptura del racionalismo 
para dar paso al romanticismo 
Así aparece el transepto con un estilo que, una vez mas, se 
adelanta a su época mostrando lo que posteriormente se llamaría 
Art Nouveau.

 

 
   En resumen, el Palacio de Cristal es una edificación que 
abre las puertas a la arquitectura e ingeniería 
contemporáneas siendo el primer y gran hito de la 
racionalización constructiva como ingeniería y como 
arquitectura con un toque de sensibilidad y percepción.

 

 

 

.



 

Aspectos Constructivos 
 
   El primer aspecto preponderante del Palacio de Cristal es su 
aparejo constructivo. 
Novedoso para la Inglaterra Victoriana, el sistema constructivo 
utilizado e ideado por Joseph Paxton estaba prediciendo la 
utilización de la prefabricación y del principio estructural 
mismo en los años venideros. 

Hay cuatro áreas en las que el Palacio de Cristal fue pionero: 
 
   * la primera en utilizar lo que hoy llamaríamos paredes de 
cortina de vidrio 
   * la primera estructura que contrarresta la deformación de 
vientos laterales 
   * la primera construcción erguida con piezas prefabricadas. 
   * El uso de la tradición de la madera con la el acero y el hierro 
de la revolución industrial

 
   La estructura auto soportante de hierro 
fundido constaba de 3 300 columnas y 24 
millas de canaletas de madera, y de vigas y 
arcos de madera que soportaban la cortina 
superior de vidrios de 49 por 10 pulgadas cada 
hoja. Además, la disposición en zig-zag de las 
hojas permitía mayor estabilidad. 
 
   La imagen representa un grabado de época, 
con la prefabricación de los arcos de maderas 
de transepto principal, con una luz de 22 
metros. 

 

   Pero en honor de Paxton, que no podría haber 
realizado su obra sino manejaba otro paradigma de 
diseño, vale que reflexionemos un poco sobre la 
representación numérica de su “Palacio”. 
   Toda la materialidad de las caja arquitectónica (como 
le decimos los arquitectos) tenia un volumen de 
18.370 metros cúbicos (considerando los cristales de 
un centímetros de espesor)
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    Estos valores indican que el noventa y dos por ciento (92%), del volumen de la 
envolvente (arcos, canaletas, solados, vigas etc) ERAN DE MADERA. 
Como los materiales se expresan en volumen como en superficie, el total de las partes 
metálicas, era en volumen, un 3 % del del edificio. 
 
   Su “piel” de vidrio, y el soporte visible de columnas de hierro fundido, han hecho olvidar 
que la estructura de la cubierta era en madera, la principal función estructural. 
   Esta parece olvidada, tal vez por que no se visualiza en los grabados de época, como en 
general ocurre con los materiales que configuran una cubierta. 
 
   Esta cubierta estaba conformada en las naves laterales con una sucesión de techos a 
doble pendiente de 7.30 metros de luz apoyando sobre vigas de madera. 
   La nave principal estaba construida con arcos de madera de 22 metros de luz,(cuya 
imagen ya vimos) resolviendo el principal desafío de los volúmenes interiores concebidos por 
Paxton. 

 

 

 

 

   Dentro de la sección, la nota Los 100 años de CADAMDA y los 100 años de 
Arquitectura de Madera en Argentina se transformó en una saga a lo largo de cinco 
números de la revista. 
 
De ella recordemos el caso de John Wright & Cia - de Buenos Aires Lda. 
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LA HIPÓTESIS. 
 
   En los últimos cien años el desarrollo de los materiales de 
construcción en madera o sus derivados, y sus tecnologías de 
aplicación, a crecido en forma inversamente proporcional al uso de 
los mismos en la construcción de edificios (arquitectura) en la 
Argentina  
 
John Wright & Cia - de Buenos Aires Lda. 
 
   En el inicio del Catálogo Nº 6, la empresa se presenta con una 
breve referencia a su propia historia cuando expresa: 
 
   “Establecida esta casa, en la República Argentina desde el 
año 1892, es hoy universalmente (sic) conocida, y sus 
negocios que aumentan diariamente, han obligado a la 
revisión de sus catálogos anteriores para ofrecer a su 
clientela el presente, catálogo Nº 6” 
 
   En el catálogo no figura en el pie de imprenta ningún dato de la 
fecha cierta de la sexta edición, si bien sabemos que la empresa 
comenzó su actividad en el año 1892. solamente informa que la 
imprenta era “Imprenta Revista Industrial – Lima 1026 – 
Buenos Aires”, 
 
   En la página 168 del catálogo encontré una pista, junto a una 
fotografía con el siguiente texto “Sucursal del Banco de la 
Nación Argentina en Comodoro Rivadavia, recién construida 
e inaugurada el lunes 16 de marzo de 1908” 
 
   El señor John Wright, explica las razones del éxito de sus ventas, 
cuando indica: 
   * Las construcciones se adaptan a todos los usos, son 
económicas y se entregan concluidas en poco tiempo.
   * El sistema de construcciones reúne solidez, ventilación, 
higiene y comodidad en todos sus detalles.

 
Hace un siglo el señor Wright decía:  
 
   “con dicho sistema la Empresa John Wright ha 
probado hasta la evidencia cuan errónea era la idea, 
ya generalizada, de que, construcciones de dichos 
materiales (pino tea y fierro galvanizado) podrían 
utilizarse únicamente como provisorias, pues esta 
demostrado que con solo darles una mano de pintura 
cada 3 o 4 años estos edificios pueden durar mas de 
50 años en buen estado

 

.



 

CASAS Y CASITAS – fijas y portátiles

   En la imagen tenemos una vivienda de dos dormitorios con una 
organización de ambientes propia de la época, con una galería que 
cumplía la función de circulación. 
   En alternativas similares, se reproducen, en forma de dibujos una 
amplia variedad de prototipos, de dos, tres y cuatro dormitorios, en 
general con galerías. 
 
  También aparecen en esta sección “casas desmontables en 
secciones”, sobre las que se informa “se pueden hacer con las 
divisiones que se deseen”...”dimensiones a gusto de los 
interesados” 

 

 

Chalets, de todos estilos, Casas para campo, Clubs Sportivos (sic), 
Bungalows, Ect., etc.   

 

   En esta sección la firma propone 
también un amplio repertorio de plantas, 
algunas con la imagen de cascos de 
estancia, como el modelo 248. 
  En otro caso la imagen trae a la 
memoria a la vivienda de Victoria 
Ocampo en Mar del Plata, también 
comprada por medio de un catálogo. 
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Cuando John editaba este catálogo, que fechamos aproximadamente en 
1908, hacía ya dieciséis (16) años que su empresa ofrecía al mercado 
argentino todo este tipo de construcciones, algunas de importancia y 
jerarquía. 
   Aun no se había inventado ni el automóvil, y lógico tampoco el avión. 
Madera quería decir “madera aserrada” (que uno imagina con alguna sierra 
carro.) El machihembrado era la gran conquista de la revolución industrial 
aplicada a la madera.

   Estamos ya en la post revolución industrial, muchos dirían en la 
revolución de la informática, todo se renueva día a día. Entre otros los 
materiales derivados de la madera. Pero no estamos todavía seguros 
que sea realmente un material confiable para construir nuestros 
edificios. 
 
   Diríamos que John Wright verifica la HIPÓTESIS DE TRABAJO. 
 
   Cien años más tarde todavía se escuchan en reuniones o seminarios, 
palabras de descubrimiento de la redondez de la tierra, pero por las dudas y 
como para verificar que esto es así, en lugar de volver a hacer un viaje de 
descubrimiento, NOS PROPONEN HACER UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DE 
MADERA (no muy complejo), por las dudas. 

 

¿SERÁ LA TIERRA REDONDA? 

¿SERÁ LA MADERA UN MATERIAL 
ÚTIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS?
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   Para concluir por este breve recorrido a través de la sección de historia, no 
podíamos dejar de lado los puentes en madera. 
 
La historia de los Puentes de Madera 
 

   Un puente es una obra destinada a poner en comunicación dos puntos 
separados por un obstáculo. 
   El puente es un elemento estructural, que puede ser natural o artificial, que 
salva la distancia entre las orillas de un arroyo, una barranca, las vías del 
ferrocarril o un camino, para permitir el paso de animales, personas y 
vehículos.  
   Un rollizo situado entre dos orillas de un arroyo es el límite entre un hecho 
natural y uno artificial. Puede ser que el rollizo al caer quede sobre las orillas o 
el hombre, observando este hecho natural, haya colocado uno o varios rollizos 
construyendo así un puente artificial.  
   Las estructuras de los puentes se basan en modelos naturales logrados a 
través de la observación del hombre de hechos naturales como es el caso de 
los rollizos para cruzar un arroyo. El hombre incorpora nuevas formas de 
resolver los mismos problemas a otras escalas a medida que desarrolla la 
tecnología. 
 
   Hay diferentes tipos estructurales de puentes como así también distintos 
materiales empleados en la construcción de los mismos. En este caso el 
interés radica especialmente en los puentes de madera y su utilización a 
través de la histórica.  
   La madera es el material que utilizó el hombre para hacer sus primeras 
construcciones. Los primeros puentes que el hombre construyó fueron de 
madera ya que eran más fáciles y rápidos de construir que los puentes de 
piedra y además más económicos. 

 

 
   A lo largo de la historia, el hombre ha construido innumerables puentes de madera, 
muchos más que de piedra, pero estos han planteado problemas de durabilidad. Algunos se 
construían con la idea de provisionalidad para luego sustituirlos por otros materiales más 
durables como la piedra. La madera ha sido siempre un material muy vulnerable debido a 
los incendios, a su degradación y a la fuerza de las crecientes cuando el puente estaba sobre 
un caudal importante.

 

 
Urnäschbrücke. Hundwil-Herisauer.  
Tobel. Suiza. 1778. Puente peatonal. 

 
Andrea Paladio. Puentes 

de Madera, 
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   Rheinbrücke. Vaduz. Suiza-Lichtenstein. 1866. Tiene dos tramos 
de 26.6m y cuatro tramos de 20.35m con un largo total 135.40m. 
Se declaró monumento nacional. En la actualidad se lo utiliza para 
peatones y ciclistas. 
   Es una viga Howe compuesta de diagonales entrecruzadas y 
tensores verticales de acero. Tiene 6 tramos sobre 5 pilotes que 
soportan cargas de viento y la fuerte corriente del río.

 

 
    Hasta aquí llegamos en este repaso por la sección de Arquitectura en Madera en la 
Historia.  
Durante el tercer año de maderadiseño, esperamos que la sección tenga seguramente su 
lugar. 
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Arquitectura en madera y medioambiente 
 

   Una de la secciones permanentes de la revista fue la de 
medioambiete. Analizar la relación entre el uso de la madera en la 
construcción y a calidad del medio ambiente que nos sustenta como 
especie (a nosotros los seres humanos) 
 
Recordemos un caso particular dentro de la sección: 
 
Una vivienda en el corazón de Paris donde la 
Madera atrapa el carbón  
 
UN CONCURSO 
 
   Observ’ER (de Francia), Observatorio de las Energías 
Renovables, es un protagonista dinámico que se sitúa en la 
interfase de las cuestiones atinentes a la energía, de la 
calidad del medio ambiente, y del desarrollo sostenible.  
 
Este organismo, vigila, informa y propone soluciones. 

   Cuantifica y cualifica los progresos de las ciencia, de las técnicas y 
de las industrias en cada una de las disciplinas. Participa 
activamente en la protección de los recursos naturales y favorece la 
puesta en vigencia de tecnologías apropiadas. 
   Observ’ER participa plenamente en la defensa del medio 
ambiente y en la lucha contra el recalentamiento global del clima. 
 
   El indicador adoptado es una proporción, expresada en kg 
de CO2 acumulados o emitidos por la edificación por metro 
cuadrado construido. Los valores negativos corresponden a 
la fijación de carbón (CO2) por el edificio.  
   El Comite Nacional para el Desarrollo de la Madera (de 
Francia), trabaja en estrecha colaboración con Observ’ER, sobre el 
balance del carbón en la arquitectura en madera. 

 

 
El Concurso de Arquitectura Bioclimática y solar “el Hábitat solar. El hábitat de hoy”, 
premió catorce (14) proyectos en su edición de 2001/2002. 
   Para esta nueva edición del premio, la MADERA, el material naturalmente bioclimático, ha 
estado muy presente : 43 realizaciones sobre 121 proyectos presentados.  
 
   Después de haber debatido largamente, el jurado a designado a la casa Lacerna, en plano 
corazón del « XIIIè arrondissement » de Paris, premiada con el premio « la casa de madera 
» 

 

 

.



 

   Premiada en el cuadro del concurso HÁBITAT SOLAR / HÁBITAT DE 
HOY (" habitat solaire / habitat d’aujourd’hui ") categoría VIVIENDA EN 
MADERA ( " maison bois "), el arquitecto Pascale BUFFARD a dado su 
respuesta a las exigencias de la construcción unifamiliar en una ciudad. 
  Por una aproximación al material madera, esta vivienda contribuye a 
dar una nueva imagen del hábitat urbano.  
   Al fondo de un pasaje de la sección XIII de Paris, una pequeña 
vivienda de madera reemplaza en forma ventajosa un viejo taller. 
 
   La obra premiada ilustra perfectamente las calidades de la madera y 
responde a los numerosos puntos y a los objetivos perseguidos por esta 
competencia: flexibilidad, ligereza, rapidez de construcción, 
estética. 

 
   Por otra parte, el balance del carbón, que califica la valorización de la 
madera como acumulador del gas carbónico, da un buen resultado con stock de 
189 kg CO2/m2. 
 
   Este indicador no constituye más que un aspecto de la calidad de las 
construcciones que se completan con las evaluaciones de su calidad 
ambiente (el concepto de “casa sana”), la eficacia energética (el diseño de 
la “función térmica” de la envolvente), la integración al sitio y más 
globalmente sobre la calidad arquitectural de los edificios.  
 
   Reiteramos que la vivienda laureada con el premio Vivienda de madera 
(2001-2002), tiene un balance de carbón favorable de – 189 kg CO@/m2. en la 
medida que se ha incorporado como un dato de diseño en muchos países 
desarrollados, y en nuestro caso es prácticamente un factor de 
valoración desconocido. 
 
   Esto representa la fijación de 189 kg de carbón por metro cuadrado del 
edificio, originado básicamente en la elección de la madera como material 
básico para su realización.

 

 

 

La obra 
 
   Entremos ahora a analizar la obra premiada, y lo haremos desde los datos 
iniciales, los limites con los cuales se encontró el diseñador y el porque de 
muchas de sus decisiones.

Los limites de origen:

* una parcela de menos de 65 m2
* una altura autorizada de 7,60 m
* con tres muros medianeros

   Una situación que demandaba mucho ingenio para realizar una vivienda de 
160 m2 en tres niveles.
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   Un primer entrepiso (única parte del edifico en hormigón armado) 
60 cm por debajo del nivel de la vereda, el suelo inestable de esta 
antigua cantera a necesitado una fundación con pilares de 15 
metros de profundidad. 
 
   En este caso esta limitación a sido puesta en valor construyendo 
un sótano sobre la totalidad de la superficie del lote.  
 
    La madera se transformó también en este caso una respuesta 
adecuada. La fragilidad del subsuelo imponía una construcción 
ligera. La elección del material para construir fue la mejor respuesta 
a esta situación. 
 
   La casa reposa sobre una infraestructura de hormigón hasta el 
piso de la planta baja, donde se apoya el edificio de madera.  
 
   Por encima de este plano, las fachadas, los entrepisos, y la 
cubierta están soportadas por una estructura de madera, cuyo 
desarrollo en detalle veremos más adelante. 
 
   La fachada sobre la calle esta compuesta de un encuadramiento 
de piezas de madera laminada encolada, con un ensambladura a 
media madera de los montantes y las piezas horizontales. 
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  Un segundo piso para la pareja, alejado del mundanal ruido de los niños, 
con su biblioteca y su escritorio. 
 
   Un baño poco habitual para nuestros usos, también dividido 
 
   También a integrado en el corte transversal las tomas de luz por diferencia 
de altura (Ej.: la banqueta longitudinal de los dormitorios permite aumentar 
parcialmente la altura bajo el cielorraso del estar y de la cocina a lo largo de 
la fachada) 
 
  La escalera central a lo largo del muro del fondo se abre sobre los pisos 
superiores acompañado por un vacío lateral que encamina la luz cenital justo 
hasta el nivel de la planta baja.

 

 

 
Tecnología y materialidad 

   El proyecto estaba concebido en el origen en acero y mampostería por 
el deseo de ciertas formas de expresión arquitectónica, y en referencia a los 
antiguos talleres que fueron demolidos para posibilitar su construcción. 
 
   Pero los limitantes de las malas condiciones de capacidad portante del 
suelo han conducido al arquitecto a elegir una solución en madera (más 
liviana): 
 
  La casa reposa sobre un infraestructura de hormigón justo hasta el 
entrepiso sobre el subsuelo, el piso de la planta baja. 
   Por encima, las fachadas, los entrepisos, y el techo están sostenidos por 
un sistema de POSTE - VIGA (poteaux-poutres) en madera maciza 
(laminada encolada) de 200 mm de sección para las columnas, y de 200 x 
220 mm para las vigas. 
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   Una estructura en madera, aplicada sobre el conjunto de tres paredes medianeras 
constituye la estructura de base del edificio. 
   La fachada sobre la calle esta compuesta por una estructura también en madera laminada 
encoladaza con un conjunto de ensambladura a media madera de los montantes y los 
traveseros horizontales.  
A continuación algunas imágenes de la casa:

 

 
 

 
Cerrando el caso 

   Con esta breve descripción cerramos este ‘caso”, con una característica particular, digo 
para nuestra revista.    Por sus características, podría haber sido el artículo base de 
arquitectura, que en todos los números “define la tapa”, de cada número.  
 
   Pero también podría estar en “casos y casas”, o "difundiendo" que con tan buenos aportes 
llevan adelante los arquitectos Diego García Pezzano y Leonardo Boccardo.  
   Pero le podría haber tocado el sitio - en el cual la colocamos a la nota - de arquitectura 
de madera y medio ambiente.
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Difundiendo 
Wood Design and Building magazine, 
www.woodmags.com 
 
   Difundiendo… es nuestra sección dedicada a exponer los contenidos de ediciones de las 
más importantes publicaciones del diseño de arquitectura en madera; y así ha transcurrido 
un largo tiempo junto a Wood Design & Building magazine, destacada publicación 
canadiense cuyo editor Mr. Don Griffith nos ha autorizado a publicar su contenido. Aquí les 
ofrecemos una reseña de estos dos años junto a Uds. 
 
   Comencemos con la marina de la Universidad de Yale Gilder Boathouse 
( maderadisegno N°5) en Connecticut, EE.UU. El edificio brinda un gran balconeo que 
corre paralelo al borde de un río encerrando áreas de guardado de botes y de 
entrenamiento, donde una gran sala de estar, con puertas deslizables de vidrio y un gran 
hogar a leña provee, en caso de competencias, un área íntima, pero con posibilidades de 
expansión para los espectadores en días de regatas. 

 

 

   El Club de Remo 
Minneapolis (maderadisegno 
N°9) se situa en un estrecho 
sector sobre un área inundable 
del río Mississippi, en una 
barranca de 18 mts. de las 
afueras de la ciudad de 
Minneapolis, Minnesota, EE.UU. 
La curvatura de la cubierta es 
un paraboloide hiperbólico, 
generado por el incremento de 
la rotación de los ejes de las 
vigas alrededor de un eje 
neutro que recorre la longitud 
del edificio. 

 
 

 

   Esta maniobra estructural 
simple da al edificio una 
silueta perceptible desde el 
río y también enriquece el 
interior con una dinámica 
espacialidad.
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    La reconstrucción del Puente Smith (maderadisegno N°22), 
Delaware, EE.UU, fue posible gracias al diseño de un sistema 
estructural moderno en madera de vigas y cabreadas, para la 
puesta en valor de un puente techado de comienzos del siglo XIX. 

 

 

 
  La restauración del Aserradero del Arroyo 
Torcido (maderadisegno N°20), Connecticut, 
EE.UU., honra al pasado y lo adapta para el 
presente. Ya que el molino original, que data 
del año 1756, con el tiempo se deterioró 
gravemente cayendo en desuso y cercano a la 
ruina, se rescató y fue completamente 
reconstruido como una residencia privada con 
servicio de hospedaje para viajeros, con la 
curiosidad de tener dentro un aserradero en 
funcionamiento. 

 
   En el Centro de Investigación de Movilidad Humana 
(maderadisegno N°6) del Hospital Kingston de Ontario, Canadá, 
la madera se usó en el diseño de la renovación del instituto para 
suavizar y dar calidez a un espacio que sería más conducente para 
investigar, a diferencia del típico lugar de investigación médica 
clínica. La elección de la madera usada es importante por su 
riqueza, textura y artesanía llegando a ser la clave para lograr una 
escala apropiada de detalles en cada una de las áreas principales 
del proyecto. 
 
   Los espacios para el aprendizaje de la Escuela Terrace Park 
(maderadisegno N°19) Washington, EE. UU., fueron planeados 
para ser eficientes, flexibles y adaptables para el cambio y 
organizados en grupos para crear una sensación de vecindad 
barrial entre la escuela.

 

  Los habitantes vieron el proyecto como una "escuela en 
un parque" en cercana asociación con su sitio natural que 
está en un cinturón regional verde. Estéticamente, la 
estructura de madera y las terminaciones de madera 
expuestas mejoran la calidad de aprender del entorno 
ambiental en la escuela, especialmente en aulas, que son 
cómodas y de carácter no institucional. 
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    En la Columbia Británica la 
conservación de la energía es la 
premisa de diseño del Instituto de 
Tecnología del Valle de Nicola 
(maderadisegno N°16). Los 
arquitectos han diseñado el edificio 
optimizando la energía mediante un 
eficiente control de la radiación solar, 
la masa térmica y la ventilación 
natural, medidas obtenidas del estudio 
de la casa enterrada y la extendida 
carpa “teepee”, siendo ambas refugios 
de los habitantes nativos de Canadá. 

 
   La Iglesia Episcopal San Bonifacio 
(maderadisegno N°12) se ubica sobre 
una importante carretera rural del 
creciente suburbio de la ciudad de 
Mequon, Wisconsin, EE.UU. creando un 
nuevo espacio de veneración que 
desarrolla un diálogo urbano y cívico con 
la calle y transformando a los edificios 
existentes como antecedentes en 
contraste a la nueva iglesia. 

 
   En el actual edificio londinense del 
Teatro del Globo (maderadisegno N°
21) se percibe el espíritu de Shakespeare 
en la madera, sobre su sitio original los 
restos del teatro se conservaron lo mas 
cercano posible al plano primitivo ya que 
incluye mucha más estructura que el 
construido por la Compañía de 
Chamberlain donde actuaba. 

 

 

    El Centro Empresarial de Woodland 
(maderadisegno N°13), Flimwell, Inglaterra, muestra el 
uso de especies vernáculas en el diseño contemporáneo en 
madera ya que al construir con maderas livianas y pesadas, 
incluye una grilla para lograr una cáscara estructural con 
las especies locales, este edificio demuestra que la madera 
puede usarse para crear un desarrollo distinguido y de bajo 
impacto, que contribuye a la economía local, y que 
mantiene nuestro medio ambiente. 
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   El edificio del Sámediggi, Parlamento Sámi 
(maderadisegno N°14) es una espectacular 
construcción que se situa en las planicies norteñas de 
Noruega, lugar del hogar solariego de los Sámi, una 
raza antigua de novilleros nómadas que se consideran 
los últimos nativos de Europa. El conjunto se sitúa a lo 
largo de Karasjok, la capital de su territorio. El plano 
semicircular del edificio con su inclinada pared exterior, 
esta inspirado por su tradicional corral de renos y el 
vestíbulo principal de la asamblea tiene la forma de un 
lávvu (carpa Sámi usada sobre la tierra), que es el 
punto focal del edificio entero. 

 
   De los grandes edificios vemos 
también como se conforman sus 
elementos, desde los tiempos 
tempranos del papel aceitado estirado 
sobre un marco rústico a la invención 
del vidrio, las ventanas de madera han 
dado a nuestros edificios la posibilidad 
de iluminar y proteger nuestras vistas 
del frecuente duro medio ambiente. Por 
algunos años, los marcos de PVC y 
aluminio habían desplazado a la 
madera en su producción. 

 
   Estas Ventanas de Madera (maderadisegno N°8), compuestas 
por maderas y un tubo de acero interno para absorber las cargas 
horizontales y verticales, son paños que conforman una pared. Toda 
la madera al interior queda al natural con laca transparente y al 
exterior es recubierta con un laminado de aluminio color blanco para 
mantener el estilo de las edificaciones existentes. 

 
    Diseñar una nueva casa con la estructura original, 
usando la misma forma, planta y materiales fue el desafio 
del proceso de reconstrucción del Horreo Rockwood 
(maderadisegno N°11), conservando su aspecto rural 
original, comenzó con su desarme completo: las partes 
pintadas y envejecidas se quitaron una a una; las 
maderas pesadas se catalogaron, se desmontaron, se 
colocaron a la intemperie para luego enarenarlas 
ligeramente a presión y terminadas con barniz 
poliuretánico. Sus dueños compraron una propiedad rural 
con la intención de construir un hogar nuevo, después de 
varias visitas se enamoraron del hórreo y quisieron hacer 
su espacio de trabajo y residencia. 
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    El condominio de viviendas en California, EE.UU. habla de la 
idea de densidad, modernidad y diseño arquitectónico del 
espacio que la gente promedio puede afrontar con un 
presupuesto bajo. El Proyecto de Montaje (maderadisegno 
N°10) comprende una combinación de edificios y casas de 
pueblo donde cada unidad tiene acceso desde un patio central 
y todas las viviendas miran a este patio que es de circulación y 
conforma un espacio social con bancos y plazas pequeñas 
brindando, también, una segunda perspectiva al jardín privado.

 
   Las casas canadienses demuestran que el secreto, para lograr una calidad buena del 
espacio sobre un presupuesto ajustado, es el buen diseño. La Casa Donkin 
(maderadisegno N°7) tuvo que ser pequeña y barata, pero bien diseñada; eficiente, llena 
de luz, con buena situación espacial y un jardín; la Casa en Bradford (maderadisegno N°
18) con su máxima iluminación y sus mínimos detalles hacen del espacio compacto y fluido 
que los interiores se perciban grandes.

 
   En la Cabaña en Elbow Coulee 
(maderadisegno N°15), Seattle, EE.UU., la 
intención de diseño fue crear un techo 
protegiendo el interior y los espacios 
exteriores con variantes de anexos que 
dependen de la función del espacio. La 
envolvente comienza con una cubierta 
cantilever que parece que cuelga del paisaje 
natural sobre el lado sur de expansión a la 
terraza, la que se cubre parcialmente con una 
pérgola.

 
Por otro lado en Iowa, EE.UU. vemos un edificio estacional desprovisto de cualquier 
aislamiento, es algo como una "casita de juegos" de un adulto que conecta a los dueños con 
la naturaleza. Este Refugio Privado (maderadisegno N°23). con su estructura simple, 
una perturbación mínima del lugar, y el vigor de su diseño, distancia a sus propietarios de 
los ensayos de vida urbana. 
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   Finalmente la curiosa y creativa Cabaña Carpa en el bosque (maderadisegno N° 17) en 
Alberta, Canadá, con un muy bajo costo tiene muchas cualidades apacibles: a la hora del 
descanso, ya en la cama, de noche ver el reflejo del claro de luna que atraviesa el techo 
formando un resplandor etéreo que llena la cabaña. 
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Casos y Casas en Madera 
 
   Esta sección se posicionó como la “hermanita menor” de la sección 
OBRAS. 
 
  Queremos decir, que son edificios que por su significación, no tengan 
quizás el estatus de aquellos, pero que a nuestro criterio son de interés 
para mostrar. 
 
   En estos 23 números han pasado muchos de calidad y distinción, 
rememoraremos los que consideramos más significativos. 
    

 
 
maderadisegno 3 
 
Casa Samois, Fontainebleau,  Francia. 
 
   El terreno, se desarrolla en forma longitudinal y es mas bien estrecho. 
Sus lados “largos” dan, uno a la rivera del Sena y el otro al bosque de 
Fontainebleau. 
   Como está “pegada” al río, está montada sobre un basamento de 
hormigón, que se eleva por encima, del nivel de crecidas máximas de 
los últimos cien años del Sena. 
 
   Esta orientación, con los mejores locales “mirando” al norte, no es la 
adecuada para este hemisferio, pero dado la forma y ubicación del 
terreno, no existe otra posibilidad de implantación. (O usted le daría la 
espalda al río?) 
En todo el área de planta baja y alta, la estructura es la típica “poste-
viga”. 
 
    El revestimiento exterior es de cedro rojo, en tablas dispuestas 
horizontalmente. La cubierta del techo es de láminas de cobre.

 

 

.



 

maderadisegno 5 
 
Viviendas en el Puerto de Amsterdam,  Holanda. 
 
  Edificio de 26 viviendas, se encuentra ubicado en una zona en la que 
conviven diferentes actividades portuarias con crecientes áreas de 
viviendas. 
   El edificio se desarrolla en cuatro niveles. Un semisótano, planta de 
ingreso, primer y segundo piso, a los que podríamos incorporar un quinto 
nivel al aire libre, constituido por la cubierta que posee amplias terrazas y 
zonas de expansión. 
 
   La estructura está constituida por tabiques y losas de hormigón armado, 
realizadas in situ mediante encofrados tipo túnel. 
  Las fachadas en madera, realizadas en taller y montadas en obra 
(ejecución en taller + montaje en obra = precisión constructiva), están 
constituidas a partir de un panel tipo. La sección es el típico 2" x 4" del 
"baloom frame", y en este caso de cedro rojo del Canadá. 
 
  Para el revestimiento exterior se emplearon tablas machihembradas de la 
misma especie de madera. Estas se colocan luego de que el panel fue 
fijado a la estructura de hormigón armado.

 

 

 
maderadisegno 7 
 
Casa Santos, Ing. Maschwitz,  Argentina. 
 
   Se implantó, en un predio con abundante forestación, y que 
presenta un delgado curso de agua que lo delimita. 
   Desarrollada en dos plantas, esta casa posee, un esquema 
funcional sencillo y un diseño formal compacto. 
 
   En la planta baja se ubicaron el estar-comedor, la cocina, el 
estudio y un toilete. En la planta alta se encuentran los dos 
dormitorios y un baño completo. 

 

.



 

   Está conformada por un sistema tipo "poste 
viga", constituido por columnas compuestas por 
dos puntales de 2"x 6" en anchico. 
 
   Los cerramientos exteriores están realizados 
en taller en base al sistema de trama de madera. 
La cubierta es de chapa galvanizada.

 
 

 

maderadisegno 11 
 
Red House, Oslo, Noruega. 
 
   Vivienda unifamiliar, que tiene 
175m2. Está implantado en el 
terreno, con su lado más largo en el 
sentido de la pendiente.

 
  En el piso superior están la cocina y los dormitorios de los padres, con vistas 
predominantes al sur. 
  En el piso inferior se encentran los dormitorios de los hijos, y un salón de juegos, con 
vistas hacia el norte. 
 
  El exterior en casi toda su superficie, es un sidding, de tablas de madera pintadas.  
  Estructuralmente, hay combinación de varios sistemas, algo de mampostería en hormigón, 
(en la parte inferior) y madera con sistema columnas y vigas, y también muros de trama, 
que se llevan la mayoría de la superficie de la caja exterior. 

 

 

.



 

maderadisegno 13 
 
Escuela Superior Suiza para la Ingeniería de la Madera, Biel, 
Suiza. 
 
   La circulación central y los núcleos sanitarios y de circulación vertical, 
son junto con los cimientos, los únicos elementos en hormigón armado 
que posee la estructura del edificio. 
   Una de las exigencias o límites que requería la construcción de la 
escuela, era la rapidez y facilidad de montaje. Por este motivo, se hizo 
uso de elementos prefabricados de madera. 
 
Placas alveolares que conforman los pisos de las aulas, se apoyan en un 
extremo sobre los tabiques de cierre que dan a la circulación central y 
"cuelgan" por el otro de los tabiques exteriores.  
   Este tipo de solución genera un elemento estructural (el panel de 
fachada) en el cual todas las partes trabajan y colaboran tomando las 
cargas generadas por el uso del edificio y las propias de la estructura. 
 
  Entre los tableros de revestimiento y el panel estructural se colocan 
tableros de fibra de baja densidad de 16mm con impregnación 
bituminosa, 20mm de fibra mineral como barrera frente al fuego y el 
aislante térmico, compuesto por dos tableros de fibras de 60 y 30 mm.

 

 
maderadisegno 15 
 
Prismas en el Bosque, Wisconsin,  Estados Unidos. 
 
   Ubicada en un predio de dos hectáreas, en medio de un bosque. Mediante el uso exclusivo 
de cubos, y en una composición ortogonal se definen los espacios de esta vivienda. 
   La estructura se resolvió casi completamente con vigas de madera laminada encolada. 
   También podemos encontrar algunas piezas de acero y un basamento húmedo formado 
con piedra. 

 

 

.



 

   Este conjunto de volúmenes y funciones se encuentran 
revestidos exteriormente, casi exclusivamente con cobre, el 
cual se ha dejado que envejezca naturalmente. 
 
   En el interior la madera (pino de oregon) aparece como 
principal protagonista en armarios, paredes, techos y pisos.

 

 
maderadisegno 17 
 
Casa de fin de semana, Prefectura de Gunma, Japón. 
 
   Posee una rígida forma de paralelepípedo que contrasta con las formas naturales del 
entorno. La vivienda sólo posee ventanas de reducidas dimensiones y planos formados por 
chapas perforadas con la posibilidad de abrirse y en donde se encuentran una serie de 
patios, que crean una situación interior completamente inversa en relación a la apariencia 
exterior. 
  La estructura de la vivienda está formada por delgados puntales de madera que le 
confieren al espacio una sensación de liviandad. 
 
   La estructura de madera dispuesta en una trama de 2.40x2.40 m., descansa sobre una 
platea de hormigón armado.  
   Los puntales poseen una sección de 80x80 mm, y soportan solamente esfuerzos 
verticales. Las cargas horizontales generadas por el viento son absorbidas por la estructura 
en trama del perímetro de la caja. 
   La cubierta es a cuatro aguas con una pendiente mínima del 1% y está formada por cuatro 
paños.

 

 

 

.



 

 

 

 

 

 

maderadisegno 19 
 
Complejo de Verano, Nueva Jersey , Estados Unidos. 
 
   El programa del proyecto, incluía, como premisa 
predominante a las tres generaciones de una misma 
familia. 
   A cada familia se le otorga una vivienda “propia” que 
funciona en forma totalmente independiente del resto.  
  Estas viviendas, tienen solamente los lugares privados 
de cada familia, ya que los públicos, cocina, comedor y 
estar, son comunes. 
El área total del proyecto es de 453m2. 
 
   La estructura del edificio, es básicamente en trama de 
madera (ballom frame),, complementada con poste y 
viga.  
   La fundación son con largos pilotes de tracción, dada 
las características del suelo, donde se implanta. 
  Al exterior, predomina el sidding en madera pintada, 
dispuesto mayoritariamente en forma horizontal. 
  Los techos a excepción del gran estar, son en todos los 
casos plano, con revestimiento de fibra de vidrio como 
cubierta.
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Obras. 
 
  Siguiendo con esta suerte de inventario, de lo que fueron los dos primeros años de la 
revista, le toca el turno a nuestra sección "estrella"    OBRAS.  
  Ha sido siempre la tapa de la revista, y lleva acumulada más de 250 hojas en sus 23 notas. 
  Vamos aquí a recordar las “obras” que pasaron en los números del año 2003 y 2004 con 
pequeñas partes de la nota original y alguna de sus imágenes, como para que se refresquen 
en nuestra memoria. 
 
Siguiendo su orden cronológico, vamos a ellas.... 

 
maderadisegno 1 
 
TRIBUNALES DE BURDEOS.  Francia.  Arq. Richard Rogers 
 
   Una de las obras emblemáticas de Roger, y su traspaso definitivo a la 
corriente de la Eco-tech, con su profunda preocupación por los aspectos 
ambientales, manifestando la importancia que le otorga a la eficiencia de 
la energía, casi una clave para sus decisiones de base en el proyecto.  
   El edificio incluye numerosos sistemas pasivos de control ambiental 
tales como las pantallas solares manuales, la utilización del hormigón 
para actuar como acumuladores térmicos, los sistemas de ventilación 
sobre la cubierta, por la convención natural, etc. 
  La utilización combinada de madera y de vidrio (prácticamente una caja 
donde se insertan las formas de madera), crea un ambiente cálido y 
luminoso. La madera se asocia a la sensación de confort y humaniza el 
tribunal, “el Palacio de Justicia”. 
   La estructura de base, que corresponde a las “cortes”, en una trama 
curva de vigas de madera laminada encolada, trabada por bucles 
horizontales de contraplacado rígido. 
  Estas placas están revestidas exteriormente por laminadas de tejuelas 
de madera no tratadas de cedro rojo, de 60 mm de largo, fijadas 
diagonalmente para permitir adaptarse a la doble curvatura de la 
estructura.
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maderadisegno 2 
 
CENTRO JEAN-MARIE TJIBAOU.   Nouméa,  Nueva Caledonia. Arq. 
Renzo Piano  
 
   El Centro cultural Jean-Marie Tjibaou ha sido concebido como un 
homenaje a la civilización kanake. De tradición esencialmente oral, esta 
cultura no se basa sobre elementos materiales como la escultura o la 
pintura sino que se expresa sobre todo en las danzas, los cantos y los 
gestos. 
 
  Este centro fue objeto de un concurso internacional que exigía una 
arquitectura que obtenga sus recursos en el seno de la tradición 
kanake, en lo cultural pero también en lo constructivo. En 1991 el jurado 
presidido por Marie-Claude Tjibaou eligió por unanimidad la propuesta 
de Renzo Piano Building Worshop. 
  El edificio está constituido con dos tipos de volúmenes ubicados en 
oposición. Hacia el mar diez altas estructuras en madera de planta 
circular recordando las formas de las casas kanakes. Están dispuestos en 
tres grupos. 
 
  Las “cabañas” aparecen entonces como elementos destacados e 
independientes. Esta disposición se inserta perfectamente en el cuadro 
del sitio y refleja la oposición mar - lago. La horizontalidad de los espacios 
bajos se refiere a la calma del lago en tanto que la verticalidad de las 
“cabañas” se lanza frente al viento, dominando las olas. 
 
  Es de destacar las dimensiones de estas “cabañas”, donde las mayores 
llegan en los arcos exteriores a 28.00 metros, esto es la altura de un 
edifico de 8 plantas. 
  Uno de los problemas que se planteo Piano fue el de no plagiar el 
modelo tradicional, sino tomar sus aspectos formales y constructivos de 
base, para crear un edificio resueltamente moderno, a través de una 
estructura vertical curvilínea. 
 
  Los arcos forman dos valvas constituidas por planchas de «iroko» en 
laminado encolado todas están unidas por el mismo modelo pero su 
altura es regresiva desde el centro hacia el exterior. 
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Un arco tipo se compone en su base por once “láminas” de “iroko” encoladas.  
   Este número va decreciendo hacia la cima. Así estos arcos se adelgazan regularmente y 
refuerzan la noción de lanzamiento hacia el cielo.  
   Cada «valva» esta concebida sobre una trama de 2,25 m. por 0,90 m. Los arcos se 
espacian en 0,90 m., en tanto que los largos tubos de acero los ligan cada los 2,25 m

 
maderadisegno 3 
 
HESTRA PARK.  Boras, Suecia.    Arq. Niels Torp 
 
   Un barrio en la zona residencial HESTRA PARK, un área residencial de la 
ciudad de Boras. 
  El barrio está organizado en base a senderos peatonales, encuadrado por una 
calle de relación con el resto de las áreas urbanas. 
  Las hileras de las viviendas, en forma de tiras, definen tres grandes sectores 
abiertos, como una articulación de los espacios comunes. 
  Las tres plazas tienen caracteres completamente diferentes, que invitan a las 
relaciones sociales que pueden dotarse gradualmente en algún quincho para 
asados (barbacoa dirían), una glorieta protegidas de los vientos por los bloques 
de los edificios y las arboledas. 
   Los tres senderos peatonales están conectadas por un espacio informal: una 
calle rural estrecha y que permite el acceso a una zona de estacionamiento y 
recreación. 
 
  Las fachadas están orientadas al Sur y al Oeste buscando el mejor 
aprovechamiento del sol, superficies vidriadas amplias, crean un efecto de 
invernadero. Las aislaciones térmicas de 20 centímetros de lana de vidrio, y 
reducidas ventanas al sur, conforman el tratamiento térmico.  
  El terreno dejado con su natural topografía, con los desniveles que enriquecen 
la vista del conjunto.  
Las unidades y las tiras con un lenguaje de arquitectura común pero llenas de 
detalles que dan individualidad sin romper el equilibrio del conjunto. Los colores 
de los muros, los invernaderos, las escaleras.
 
 Sobre la expresión formal nos expresa Torp: “los detalles son sencillos y bien 
definidos. A cada elemento de la vivienda se le ha proporcionado en la medida 
de lo posible una delimitación con los elementos adyacentes. Se han omitido 
asimismo revestimientos y molduras, tanto interna como externamente”
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maderadisegno 4 
 
SEIS TALLERES PARA ARTISTAS.  Paris, Francia.   Arq. Yann 
Brunel 
 
  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 equipamiento mínimo. 
  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. 
La superficie construida es de 524m2 
  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 aproximadamente 10 metros.  
  La madera de la estructura esta directamente 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.  
  Los paneles de cerramiento fueron prefabricados en taller. De 
lado exterior tiene un revestimiento de baquelita color negro, y en 
la cara interior un multilaminado, para los paños ciegos, y grandes 
aventanamientos (de piso a techo) con estructura de cedro 
colorado al natural, y vidrios traslucidos en los paños inferiores y 
transparente en el paño superior. 
   Las carpinterías interiores, como las puertas de acceso a los 
talleres son laqueadas en blanco.  
  La unión entre las vigas y las columnas, se hace 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 todos los 
casos las fijaciones son mediante bulones 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.
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maderadisegno 5 
 
PUENTE EN NORUEGA. El proyecto de Leonardo Da Vinci Vebjørn 
Sand 
 
  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 diseños arquitectónicos y de la ingeniería de Da Vinci 
en 1996.  
  El Proyecto Noruego del Puente de Leonardo pasa a la historia como el 
primero de los diseños civiles de la ingeniería de Leonardo, que es 
construidos para la utilidad pública. 
  No fue fácilmente aprobado. La celebridad de Vebjørn Sand en Noruega 
descansa sobre su reputación como un pintor joven y muy capaz. 
Jarra Atle Haugerud, de la compañía a cargo de la ingeniería estructural , 
trabajó con Vebjørn Sand para construir interpretaciones de computadora 
del diseño, probando cuestiones de durabilidad posibles.  
  La conclusión era que el puente debería ser un paso elevado de peatones 
para evitar problemas estructurales imprevistos causados por la vibración 
del tráfico. 
  Sería una versión en escala con una luz de 100 metros y una longitud 
total 135 metros. 
  Dos versiones del puente, una en piedra y una en madera, fueron 
planeadas. 
  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 Moelven. 
  El Grupo Moelven también desarrolló una nueva técnica para conservar el 
color brillante del pino noruego.  
   El Puente de Leonardo noruego fue construido y se abrió al uso peatonal 
y tráfico de bicicleta el 31 de octubre de 2001

 

 
maderadisegno 6 
 
ESTACIÓN BRENTWOOD SKYTRAIN.  Brentwood,  Canada.  Arq. Busby y Asociados. 
 
   Con la extensión de sistema de tránsito rápido de Vancouver, "Skytrain", varias nuevas 
estaciones tuvieron que ser construidas. 
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   La Estación Brentwood es la posición de buque insignia en la nueva línea 
ALRT adyacente al Centro de la ciudad de Brentwood, y la transferencia 
principal con los medios de transporte automotor. 
   La cubierta toma la forma de dobles cáscaras curvas. Los elementos 
principales estructurales son una serie de 17 juegos de costillas curvas 
compuestas ubicadas cada cinco metros, dando un desarrollo total de la 
estación de ochenta y cinco (85) metros.  
   La sección de costilla inferior en la pared es de acero, y la sección de costilla 
superior en la cubierta es de madera laminada encolada. 
  Las costillas de madera laminada encolada varían en longitud y profundidad, 
pero tienen la misma curvatura sobre la cara inferior para la eficacia de la 
fabricación. 
   Los laterales de la caja están tomados con una estructura metálica que sirve 
de apoyo a los arcos en madera laminada encolada, y sobre los mismos se 
apoyan los perfiles de la carpintería que da sustento a los elementos 
transparentes del cierre. 

 

 
   La cubierta consiste en secciones de 2" x 4", secada en horno puesto lado a lado sobre el 
borde de las costillas. La superficie superior esta forrada en contrachapado con una 
membrana para la aislación hidrófuga.  
   Las vigas de madera laminado encolado, configurando una cubierta de curvatura única 
pero con conformación de base elíptica. 
   El entablonado macizo, y el envigado en forma de casetones metálicos, sobre las vías del 
tren. 
   La plataforma de estación se sienta a horcajadas sobre este puente. El recinto con sus 
paneles de cristal proporciona la protección del clima, y también ofrece la visibilidad del 
exterior y la luz diurna.
 
maderadisegno 7 
 
TEXTURA - COLOR 
 
   En este caso queremos referirnos a la valoración de la madera como 
material de construcción, en esa particular dimensión de los edificios que 
podríamos denominar “la arquitectura”. 
   Tomamos entonces dos ejemplos que, dentro de una misma tipología 
formal, pero como dos expresiones distintas, relacionan a los edificios con su 
entorno.
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   Me ha parecido interesante analizar dos viviendas: la Davis House (1990) y un proyecto 
innominado. Partiremos de un supuesto que puede inferirse observando simplemente las 
fachadas: una planta posiblemente cuadrada, de diez por diez metros, con locales 
habilitados en la planta alta. 
 
Un techo a dos aguas. Maderas livianas (softwood) revistiendo en forma de tejuela. 
 
En un caso, se mantiene con coloración la textura original de la madera.  
En el otro, el color se superpone a la coloración del material. 
 
   Ambos proyectos se ubican dentro de la corriente denominada "revival", en tanto 
recuperan valores formales de propuestas arquitectónicas tradicionales: un cuerpo que 
emerge en forma normal a la cumbrera, casi con el aspecto de una enorme lucarna. 
 

   Este cuerpo transversal va a marcar el ingreso a la vivienda, 
con la clásica escalera de acceso y también un pequeño porche 
con una sencilla baranda. Con simetrías diversas, una ventana 
de cada lado completa la fachada. 
   Las dos viviendas presentan un revestimiento de tejuela de 
madera y una cubierta de la misma naturaleza. Los aleros, 
muy reducidos, dan vigor a los limites volumétricos. 
Austeridad de formas. Fuerza de la textura y del color. 
   Una misma tipología formal; dos expresiones distintas que 
relacionan los edificios con el entorno, en un caso una foresta, 
en el otro una playa.

 

 
maderadisegno 8 
 
EL MUSEO DE LA MADERA.   Mikata Gum, Japón.     Arq. Tadao Ando 
 
En 1994 fue construido el Museo de la Madera en vísperas del Día del Árbol instituido por el 
Emperador en los años 50, después de la destrucción de los bosques en la guerra.  
La primera consideración de este proyecto fue el evitar talar el bosque existente allí donde 
fuera posible.  

 

 

.



 

 
   Su basamento está construido sobre un armazón de acero y hormigón 
armado con forma de anillo que envuelve el hall de exposición de 22 metros 
de diámetro, dentro del cual, o mejor dicho sobre el cual se desarrolla el 
tronco cono de madera concretado por un verdadero “bosque de Columnas”

 

 
   El acercamiento al edificio en su simplicidad de forma, atravesando un bosque que 
lo entorna, tiene mas de “templo”, que de museo.  
   Las columnas de láminas de cedro tienen una altura de 16 metros y están 
dispuestas representando un bosque, lo que da a la obra una perfecta conexión con 
el paisaje que lo circunda. 
 
   Los pilares se alzan alineados dentro de este espacio en un arco circular, una 
disposición que despliega el vigor asociado a un espacio construido basándose en 
pilares y vigas de madera.  
   En él se exponen elementos que incumben a la cultura del bosque y de la madera, 
alineados a lo largo de una rampa curvilínea que serpentea a través del interior.  
  Una pasarela en pendiente penetra en el edificio, atravesando el estanque y 
conduciendo al anexo, donde se disfruta de excelentes panorámicas del bosque.  
   Los visitantes del Museo experimentan al mismo tiempo, en el vigoroso espacio 
del edificio, el profundo bienestar del bosque y una reacción de la cultura humana 
alimentada por ese bienestar.
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BODEGAS YSIOS.   Laguardia,   España.    Arq. Santiago Calatrava 
 
   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.  
 
   La construcción, 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.

 

 

.



 

   Se trata de un edificio de 7.000 m2 construidos, con una ocupación 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. 
   La planta es rectangular con dos muros de hormigón armado que tienen un trazado curvo 
en planta y en alzado. 

 
   Los muros longitudinales tienen desfasada la onda de manera que la 
cubierta sufre una ondulación variable conseguida con simples vigas rectas de 
madera laminada encolada, con un complejo remate de cubierta.  
   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 edificio. 
   En la zona central un cuerpo saliente alberga el acceso principal al edificio, 
las oficinas y sala de exposición con una estructura compleja y espectacular, 
también en madera laminada encolada. 
 
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 empresa 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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SEA RANCH.   California, Estados Unidos.   Arq. Charles W. Moore 
 
   La zona donde se terminó construyendo el Condominio SEA RANCH fue 
descubierto por el arquitecto y planificador, Al Boeke, que comenzó a 
imaginar las posibilidades de un lugar para la segunda residencia, que no 
alterara la calidad del ambiente, ni el paisaje.  
   Los caminos privados interiores, son en total más de 60 kilómetros, 
tratados también para producir la menor modificación del paisaje. Toda la 
infraestructura de servicios es subterránea, agua, electricidad, teléfono, 
televisión por cable etc.

 

 

.



 

   
Los volúmenes “puros”, estos paralelepípedos seccionados por un plano 
inclinado, que no es nuestro tradicional techo inclinado, es una INTENCIÓN 
DE FORMA.  
  Las maderas al exterior “envejecían” naturalmente alcanzando el color 
de su relación con el medio, sin protección. Del gris claro al casi negro. El 
ultravioleta reduciendo la lignina y produciendo ese color de madera al 
cual denomino, “color muelle”. 
 
Cuando nos trasladamos al interior, aparecen nuevos mensajes. 
   Ahora la madera también tiene el color de su relación con el medio. 
Protegida del ultravioleta del sol, reparada de viento y lluvias, luce su color 
“natural al interior”, ese juego de tonos y texturas, a la cual uno aconseja 
no cubrir con nada, ni tintes , ni barnices y solo pintura cuando la 
composición lo requiere. 
 
  La madera aparece siempre en su expresión detrás del color de la pintura. 
 
  Interior o exterior, siempre una misma concepción, de libertad de 
expresión, de calidad de colores y texturas, de fineza de terminaciones, 
propias de un largo trabajo de diseño.
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EL CUBISMO EN MADERA 
 
   Esta nota recibe el nombre de Cubismo en 
madera, ya que las obras que veremos tienen 
formas de cubos o son consecuencia de estos.  
   Esta expresión de la arquitectura que 
generalmente se denomina “Racionalismo” 
tiene sus primeras manifestaciones por los años 
10’ del siglo XX.

 

 

.



 

   De esta primera etapa del racionalismo podemos mencionar a Adolf 
Loos como un de sus principales exponentes.  
Otra de las características del racionalismo puede encontrarse en lo 
relacionado a lo estético – arquitectónico, es decir, el paso de las formas 
cóncavo – convexas a las formas geométricas y cuyo punto culminante 
es la “abstracción”. 
   En esta época una de las evoluciones principales de la arquitectura, es 
sin dudas, la pérdida de la simetría a causa de las influencias de las 
vanguardias figurativas. El olvido de la composición cerrada y de los ejes 
de simetría permitió a la arquitectura racionalista la distribución libre de 
sus recintos a partir de las funciones, de la orientación y de la economía 
de recursos. 
 
   En el período entre guerras algunos de los principales exponentes del 
racionalismo son Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius. Las 
características de la arquitectura de estos personajes definirían por 
completo este estilo arquitectónico y muchas de ellas se mantienen 
vigentes en la actualidad.  
   Es una arquitectura reductiva. Resolución del máximo de cuestiones 
con el mínimo de formas (“menos es más” – la famosa frase de Mies van 
der Rohe ). Se busca una imagen global de conjunto.
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EXPO `98 - EL PABELLÓN DE LA UTOPÍA.   Lisboa, 
Portugal.     Arq. Regino Cruz 
 
   La idea de construir el llamado en la actualidad “Pabellón 
Atlántico” surgió en las primeras discusiones sobre el plano 
de urbanización de la exposición. 
 
   El Pabellón de la Utopía fue uno de los que obtuvo mayor 
éxito en la Expo'98. 
   La capacidad del pabellón era de mas de 15.000 personas, 
solamente en la sala principal.

 

 

.



 

   El pabellón fue construido y orientado para aprovechar las ganancias 
solares en las estaciónes mas frías, y prevenir por medio de protecciones 
solares, el problema en verano. La intención fue reducir la demanda de 
energía necesaria para la climatización de un volumen edilicio de tal 
magnitud.  
   La planta del edificio tiene forma de ovoide con unas dimensiones 
externas de 130 por 220 metros en sus ejes principales.  
La armadura de la cubierta se organiza con unos pórticos con forma curva 
(que podemos denominar arcos), cuya sección tiene un cordón inferior 
curvo y un cordón superior mas ligero, que configura la superficie exterior. 
 
  El conjunto consta de diez y seis arcos, separados a 9.00 metros entre 
ejes. la luz que salvan es variable entre 60 metros, los arcos iniciales (los 
menores), hasta 120 metros en el máximo en el eje de la bóveda.  
La altura máxima de la bóveda del salón Atlántico, se ubica en los 41.50 
metros.  
  La altura de la viga de celosía se ubica entre los 2.00 metros y los 6.00 
metros en el centro del arco mayor.  
La cubierta esta realizada en chapa de zinc. Bajo la misma existen 
diversas capas de aislantes (lana mineral, o de vidrio), con espacios libres 
para facilitar la refrigeración por circulación del aire para el caso de 
verano.
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BUILDING WORKSHOP.   Genova,   Italia.   Arq. Renzo Piano 
 
   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 Liguria costera, se planta, acompañando la 
pendiente un extraño edificio escalonado, todo vidrio y madera. 
   Es el estudio de Renzo Piano, o mejor dicho su "Taller de 
Construcción".  
   El taller es un inmenso invernadero alcanzado desde dentro y 
hacia fuera por todos los tipos de plantas y vegetación, creando el 
sentimiento de una comunión privilegiada con la naturaleza. 

 

 

  



 

 

 
   Una base de construcción húmeda actúa como fundación y 
muros de contención, y dentro de esta escalera gigante, se planta 
una caja seca, toda madera y vidrio. Grandes vigas de madera 
laminada encolada, limpian la espacialidad de soporte verticales, y 
le dan un continuidad que se proyecta sobre el fondo azul del mar. 
 
   La estructura de hormigón prefabricado. La cubierta vidriada 
pero con protectores del sol. 
Transparencia, espacialidad pero también funcionamiento 
adecuado del ambiente interior. 
   Las vigas de madera laminada encolada con la esbeltez que da 
cuenta de su eficacia estructural. 
Columnas metálicas de reducidas dimensiones, posibles por la 
liviandad de toda la estructura. 
 
   El edificio, es un refugio deliberadamente lejos del centro, pero 
puede comunicarse sin embargo en tiempo real con el resto del 
mundo gracias a las nuevas tecnología.
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ODATE JUKAI DOMO.    Akita, Japón.     Arq. Toyo Ito 
 
   El comitente de la obra fue la prefectura de Akita, y puso como condición de diseño en el 
concurso, la utilización de “su madera”, el cedro de Akita, como material básico para la 
construcción.  
   La idea fue generar un gran espacio, para poder realizar actividades, “al aire libre”, en los 
tiempos invernales. 
 
   Así nace esta cúpula, de base elíptica, con un eje mayor de 178 metros, un eje menor de 
153 metros, y una altura máxima de 52 metros, cubriendo una superficie de 23.218 m2.  
   Con capacidad para 5.000 personas sentadas y un máximo de 10.000 espectadores, la 
cúpula recubre una extensa pista para deportes habitualmente jugados al aire libre, como el 
béisbol, y además es utilizado para conciertos, conferencias y exposiciones. 
 
  La estructura del techo está formada por un entramado de vigas de madera laminada 
encolada , y como cubierta una fina membrana traslúcida, de teflón. 

 

 

  



 

   Para la realización de la estructura de esta cúpula se ha recurrido a un 
sistema de arcos cruzados en los dos sentidos, que forman, una gran 
trama tridimensional de madera laminada encolada y metal. 
   En el sentido longitudinal se han dispuesto, cada 6 metros, arcos 
dobles formados por un cordón superior y otro inferior, con una 
separación de 5 metros, de madera laminada encolada, unidos entre si 
por tubos metálicos verticales. 
 
  Sujeta por una segunda trama de finos tubos cilíndricos, la membrana 
de teflón, cubre toda la cúpula y forma un caparazón de arcos 
transversales en "acordeón" que se van inclinando progresivamente 
hacia los extremos. 
 
   La cáscara así conseguida está elevada a su vez sobre un anillo 
perimetral de hormigón armado sostenido por pilares inclinados al modo 
de los vientos de una carpa, de forma que la planta baja protegida del 
exterior con una piel de vidrio, se abre visualmente al parque que la 
rodea.
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JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA. Arq. Yann 
Brunel 
 
   Brunel usa la madera para hacer arquitectura, por que es uno de 
los materiales más nobles para esta expresión de la cultura, pero no 
en una concepción dogmática y “fundamentalista”. 
Después de sus proyectos de los Atelier en Paris, se especializo en la 
construcción de edificios públicos y vivienda de interés social. 
Veremos dos de ellos: 
 
Viviendas en Cabourg 
   Hace tres años el Atelier de Brunel gano el concurso para el 
ordenamiento de la zona situada entre el hipódromo y el campo de golf 
de Cabourg.

 

 

  



 

 
   El municipio de Cabourg optó por la construcción en 
madera, más ligera que la construcción tradicional, y con 
mayor relación con el pueblo pesquero que fue el origen de este 
valorado balneario. 
 
   El partido arquitectural es simple, inspirado en las viviendas 
tradicionales de los pescadores. La imbricación volumétrica 
multiplica las facetas que se insertan en forma casi cruciforme, con 
techos terraza y, al centro, un techo a dos aguas recubiertas de 
pizarra. 
  Un largo trabajo de puesta a punto para garantizar el montaje en 
obra en dos días. 
Los bastidores son colocados en el lugar con el revestimiento ya 
colocado. 
  La pintura barre una amplia paleta, de azul anaranjado, nube, 
blanco perla, azul gris, gris luminoso, verde grisado. 
 
Mediateca de Noisy-le-Sec 
   El arquitecto utiliza la madera como encuadre para otro material 
natural. La estructura principal del edificio esta constituido por 
pilares cruciformes formados por cuatro columnas de madera 
laminada encolada de 16 x 16 centímetros, y cuadros de madera 
delimitan las grandes aberturas vidriadas de la fachada norte (no 
olvidar el equivalente a nuestro sur), totalmente revestida en 
ladrillo de maquina. 
 
   La cubierta de madera laminada encolada sostenida por los 
pilares cruciformes del mismo material, se ocultan en el exterior, 
para expresar una piel de ladrillos de maquina.
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OFICINAS BOULENGER.   Bruselas,  Bélgica.    Arq. Philippe Samyn 
 
   El edificio esta construido alrededor de cuatro círculos concéntricos de columnas 
cruciformes de madera laminada encolada. Un total de 72 columnas.  
   El resultado es un polígono de 21 lados de 29 metros de diámetro y 14 metros de altura. 
La fundación es en parte la losa de hormigón en las áreas externas de oficina, y bloque de 
fundación bajo el corazón central del edificio. 

 

 

  



 

 
   Las columnas cruciformes se apoyan en los rayos que irradian del 
corazón central. Las vigas de suelo son cantilever sobre los rayos y 
cruzan de un lado a otro la bahía. 
 
   A causa de la planta circular, el espaciado de viga aumenta como las 
disminuciones de envergadura. Las vigas son taladradas en el centro 
para sostener el tendido de cables eléctrico.  
   El cielorraso es terminado con el listones de madera pintada El piso 
de madera es instalado encima de las vigas. 
 
   La estructura de madera se expresa con claridad. Y la transparencia 
de la superficie vidriada, es fácil de concretar en madera.
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AEROPUERTO DE GARDERMOEN.   Oslo,  Noruega. Aviaplan 
Group 
 
   El proyecto fue encargado a un grupo de estudios que actuaron 
bajo la denominación de Aviaplan, que comprende tres estudios de 
Oslo (Narud-Stokke-Wiig, Niels Torp, Hjellnes-Cowi) y uno de 
Copenhague (Skaarup & Jespersen). 
 
   El aeropuerto de Gardermoen, que se extiende sobre una 
superficie de 140.000 metros cuadrados, ha sido inicialmente 
dimensionado para gestionar un flujo de cerca de 15 millones de 
pasajeros al año. 
 
   El edificio central de la terminal ha sido descrito como un inmenso 
espacio dedicado al público. 
 
   Sobre este espacio, una cubierta integral se eleva hacia el norte, 
hacia las pistas. Esto define la dirección del movimiento de los 
pasajeros a través del edificio y proporciona volumen adicional para 
albergar los bloques de servicio. 

 

 

  



 

 

 

 

   La cubierta presenta el aspecto de un sistema simple e independiente 
dividido en 2 arcos y soportado sobre poderosas columnas cada 18 m.  
La cubierta está realizada a partir de vigas principales dobles de madera 
laminada encolada. Las vigas principales aportan una calidad propia de 
mobiliario en el diseño de las correas inferiores y en el revestimiento de 
las paredes laterales. 
 
   Las vigas secundarias están formadas por un armazón de madera que 
resulta parcialmente visible a través del techo metálico perforado. 
En cuanto a los materiales utilizados en el edificio, destaca el amplio 
uso de materiales naturales. El espectro de colores es ligero, puro y en 
armonía con los materiales. El nivel correspondiente a salidas se 
adentra en la gran nave principal, presentando el aspecto de una 
cubierta de madera.
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LA ARQUITECTURA EN MADERA, en las Exposiciones Universales. 
 
   La Expo ’92 de Sevilla (España) tuvo como tema central “La era de los descubrimientos”, y 
se organizó para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, por 
Cristóbal Colón. 
   Esta temática, la era de los descubrimientos y del descubrimiento de América, como 
veremos más adelante, tuvieron una gran influencia en el diseño formal de muchos de los 
pabellones de la exposición.
 

 

 

  



 

 

 
  Para la realización de esta exposición, la ciudad de Sevilla 
realizó una gran transformación. Además del conjunto de la 
Cartuja, se renovaron accesos que incorporaron nuevas 
terminales como la estación de Santa Justa y el aeropuerto de 
San Pablo. 
 
   La Expo Sevilla 92 nos ofreció un gran número de muy 
interesantes obras de arquitectura en madera. 

El Pabellón de la Navegación Arq. Guillermo Vázquez 
Consuegra 
El pabellón de Hungría arq. Irme Markovecz 
El pabellón Chileno Arqs. José Cruz Ovalle y Germán del Sol 
El pabellón de Finlandia Grupo Monark 
El pabellón de Japón Arq. Tadao Ando
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LV HOUSE.    Estados Unidos.       Arq. Rocío Romero 
 
   Una caja simple, con grandes aventamientos donde los tabiques interiores no son 
portantes, y por lo tanto móviles. 
Un sistema de diseño y producción no artesanal.  
   Aquello del “exacto calculable”. El ideario de producción de la revolución industrial, que no 
necesita de fabricas para poder ser producido.
 

 

 

  



 

  

 

 
   Ejecutada con maderas de bosques implantados. Aporta a la mejora ambiental. 
Casi como repetimos un “catecismo”. 
   La madera no se visualiza en el exterior. 
Una decisión de diseño Una alternativa de producción Una posibilidad de expresión 
O todas juntas. 
 
    El bastidor, ese ABC, de los sistemas de trama tipo “ballon frame”. parantes de dos por 
cuatro pulgadas cepilladas, soleras superior e inferior.  
   Un ángulo sirve de de apoyo a un frente armado con tecnología de “poste – viga”, que 
posibilidad los grandes aventamientos que identifican, entre otras, este sistema. 
El revestimiento exterior es un siding de chapas de metal.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

COSTOS.....precios y otras yerbas.  
Por: Gabriel Santiago - arq.

Este mes hay variaciones en los precios.

En Maderas Argentinas, el Paraiso.
.

Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la 
madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2). Si no la tiene, pídanos la tabla de cálculo de 
pies cuadrados en piezas de madera, a        correo@maderadisegno.com.ar 
. 

Cualquier consulta, sobre especies de madera, comercialización o precios, puede hacerla directamente a   
info@cadamda.org.ar 
.

.

.
PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

 

  

.



 

 

 

MADERERA LLAVALLOL S.A. 

MADERAS EN  GENERAL - Nacionales e Importadas 
 

Camino de Cintura 490 (esq. Inca) - (B1836GFR) Llavallol 
Provincia de Buenos Aires - Argentina 

Telefax: (5411) 4298-1669/4231-6626 
www.maderera.com.ar  llavallol@maderera.com.ar

 

Dommarco  Hnos. S.A.

IMPORTACION & EXPORTACION DE MADERAS

Pte. Juan Domingo Perón 1759 (1754) San Justo 
Provincia de Buenos Aires - Argentina 

Te. 4461-4287/4350/5473/5773 - Fax 4461-1233 
dommarco@infovia.com.ar

 

C.A.D.A.M.D.A. 

CAMARA ARGENTINA DE ASERRADEROS DE 
MADERA, DEPOSITOS Y AFINES

ALSINA 440 PB "D" (1087) - Buenos Aires - Argentina 
Tel: (011) 4345-6995 Fax: (011) 4342-4389 

www.cadamda.org.ar      info@cadamda.org.ar

 

Para incorporarse a esta página, comuníquese a: 
 

publicidad@maderadisegno.com.ar
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