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Es mayo 2005, y comenzamos a recorrer el tercer año de 
maderadisegno. Es algo así como los hijos, que rápido pasa el tiempo. 
Me parece que ha crecido, pero como siempre los “padres” no somos 
nunca neutrales en estos temas. 
  
Pero tratamos de arrancar con nuevos bríos, y con nuevas alternativas. 
Tendremos un edificio en formato "pdf" (el de acrobat reader), lo que 
permitirá que la revista se pueda leer on line (como hasta ahora), pero 
también recibirla en el domicilio, vía e-mail.
 
La revista tendrá como anexo una “biblioteca” donde se podrán 
encontrar todos los números publicados. 
 
Esperamos con estas estrategias facilitar la lectura y difusión de los 
contenidos de nuestra revista, que representa nuestro principal objetivo. 
Cada uno elegirá la modalidad que le es más afín, leyendo en pantalla on 
line. O en su pantalla off line. O incluso imprimiendo el material que más 
le interesa.
 
Queda bien en claro que maderadisegno, es una revista DIGITAL, con 
toda la potencia de las nuevas tecnologías. Su posibilidad de acceso se 
multiplica. 
  
En el mismo momento que sale este número, se esta cerrando la primera 
vuelta de los dos concurso convocados para la exposición FITECMA 
2005, organizada por ASORA y CADAMDA. 
  
Los mejores trabajos irán a una segunda vuelta, donde al proyecto 
deberán agregar una maqueta con lo propuesto. Los trabajos premiados 
serán expuestos en la Feria. 
  
Avanza el tiempo, el mes de  junio esta próximo, y seguimos 
colaborando con FITECMA 2005, Un stand / vivienda, será una de las 
consecuencias, y varios foros sobre la problemática de la madera en la 
construcción.
 
El 02 de junio estaremos en la ciudad de Córdoba con el primero de los 
seis seminarios que organiza el departamento PREMA de CADAMDA, 
con el aporte del Departamento de Arquitectura en Madera. 
Le seguirán Tucumán el 07 de julio y Mar del Plata  en la primera 
semana de Agosto. En el mes de septiembre será en Mendoza, fines de 
octubre en Rosario y se completa a mediados de noviembre en San 
Martín de los Andes. 
  
Recordamos, ir agendando con tiempo, el 05 de octubre tendremos la 
Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, en principio 
de organización, que tiene un desafío; superar la muy buena calidad de 
la primera.
. 
Reiteramos “Tenemos la seguridad, no se por qué, pero la 
tenemos, que nos alcanzará el aliento para llegar al cuarto 
cumpleaños.”
 

Jorge  Barroso 
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 Casos y Casas en Madera 5  

 
Casa en Concord. 
Massachusetts, Estados Unidos. 

 
Por: Gabriel Santiago. arq

 

 

  El estudio Machado & Silvetti, Associates INC., tiene su sede en Boston, 
Massachusetts. 
   Rodolfo Machado y Jorge Silvetti, son dos argentinos, recibidos en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, a fines de la década del 60, que 
emigraron rápidamente, a continuar sus estudios en Estados Unidos. 
   Ambos tienen un máster de la Universidad de California en Berkeley. 
Comenzaron a trabajar juntos en el año 1974, y en el año 1985, inician Machado & 
Silvetti, Associates INC. 
 
   El estudio tiene actualmente cerca de 40 personas trabajando y se presenta de 
esta manera en su sitio web: 
  “La forma e imagen de los diseños son el resultado de un cliente y un proyecto 
particular, y las necesidades específicas y su emplazamiento para que una 
propuesta sea diseñada.  
   El trabajo no es solo estilo arquitectónico, pero se esfuerza por encontrar que es 
único e importante dentro de un proyecto dado, y expresarse urbanísticamente y 
arquitectónicamente.  
Los proyectos son distintivos para su claridad conceptual y la intensidad visual.”

 

Pasemos a la obra. 
 
  Emplazada en un lote de aproximadamente 5,5 hectáreas, con mucha arboleda, 
un estanque privado y una topografía compleja, el terreno no ofrecía demasiadas 
alternativas de implantación, para una casa que llega casi a los 1000m2, de 
superficie construida. 
 
  Como suele suceder, las visuales desde y hacia la casa, decidieron finalmente 
el lugar de emplazamiento. 
 
  El comitente, tuvo una fuerte presencia en las decisiones de configuración del 
proyecto.  
   El programa de necesidades, fue extensamente detallado, se indicaron los 
locales y la forma de utilización; las características y calidades de los materiales 
y las expectativas de estilo, la preocupación por las percepción de la vivienda por 
los vecinos, y algo importante un presupuesto fijo y programado.

 
   El esfuerzo del diseño, puso foco en orquestar un montaje de elementos de una manera poco 
convencional, apuntando a producir un todo original. 
 
El edificio resultante consiste en varios componentes: 
 
   * un patio de fuerte presencia. 
   * una casa en forma de “L” que rodea al patio enmarcándolo, donde una de las paredes del patio forma 
parte del cuerpo de la casa.  
   * un conjunto de tres volúmenes auxiliares, anexados al volumen principal de la casa en los lados 
opuestos al patio.
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6
La planta de techo y el corte nos ayudan, 
seguramente, a mejorar la comprensión de lo 
expresado.

   La estrategia de la implantación, hace posible un 
diseño flexible, que da respuesta a la complejidad del 
problema. 
   El edificio tiene una composición rigurosa, pero 
contempla la propuesta de la arquitectura residencial 
local, (de Nueva Inglaterra) y todas las necesidades de 
los clientes para su casa.
 
   La pared que enmarca al patio, emplea las 
tradiciones de la arquitectura del lugar, que 
destacábamos más arriba, ventanas tipo guillotina, 
revestimientos de piedra, en planta baja y madera en 
el piso superior.
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La estructura de la casa, es la típica trama de madera (ballom frame), apoyada sobre un basamento 
“húmedo” de concreto, a la cual su flexibilidad de diseño, le permite “colgar” el revestimiento deseado, 
tanto al interior (tableros de madera o roca yeso) como al exterior, (tablas de madera o piedra)  
   El cuerpo en “L” tiene una composición a partir de una trama clásica, que divide el espacio, tanto en 
planta como en corte, según las necesidades funcionales, que el programa requiere.  
  La superficie exterior de este cuerpo, tiene la composición típica de pared del lugar, tablas de madera 
solapadas pintadas de blanco. 
   Los distintos tipos y tamaños de las ventanas, registran los ritmos y jerarquías de los espacios interiores.

 

7

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 
 

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura 



 

.

.

.

nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol  
S.A.

.

.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura

en Madera

 

 

  maderadisegno - número 25

 8    Los encuentros exteriores entre paredes y 
revestimientos (sidding) no se ocultan sino se 
enfatizan. Mostrando la disposición del sistema, y 
la utilización de materiales distintos o iguales pero 
con imágenes distintas. 
 

 

 

 

 

   Los tres volúmenes auxiliares funcionan como “edificios independientes” 
Los tres son salones de estar, con tiempos de utilización diferenciados: el salón 
comedor, más formal se usa de vez en cuando, el cuarto del desayuno anexo a la 
cocina, se usa diariamente, y el porche de acceso, se utiliza según la estación, ya 
que puede funcionar como un estar en verano. 
   Cada uno tiene características distintas, tanto formalmente como en sus 
terminaciones. 
   El que vemos en la imagen es el porche de acceso y su aparente rusticidad de 
acabados. 
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En el interior, también aparece la madera 
como revestimiento en tableros, al natural 
o pintada, pero también vemos superficies 
de “yeso” (tableros de roca yeso) pintadas. 
 
   Por último una reflexión final sobre lo 
que es el proyecto para sus autores. 

   “Entendido como “una casa” en lugar de 
"una obra de arte", el edificio permite un 
estallido de imágenes personales, 
sugiriendo y proponiendo, una estética 
totalizadora.  
   La realidad del proyecto lo hace 
totalmente entendible en lugar de 
abstracto o completamente artístico.  
   En esencia, un edificio cuyo talento 
artístico es ser un hecho arquitectónico, 
reconociendo las muchas circunstancias 
poderosas que lo formaron 
simultáneamente.”

Hasta la próxima

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuentes. 
www.machado-silvetti.com 
Revista Casas Internacional Nº 40 - 
Kliczkowski Publisher
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Arquitectura en Madera y Medioambiente 11

 
El "fenómeno de la madera": 
Consumir más, es preservar el ambiente? 

 
Por: Jorge Barroso. arq.

 

   Tal vez sea una de las líneas temáticas, en las cuales más insiste nuestra 
revista, y sus razones las hay, la arquitectura (en particular la de madera) y el 
medio ambiente. 
 
  En un mundo donde hace cuarenta años, con una población de 3.000 millones 
de habitantes, sonaban los “clarines de alerta”, que no deberíamos hacer hoy 
con algo así como 6.400 millones de personas pululando sobre la superficie 
terrestre (entre ellos: nosotros). 
 
  Las preocupaciones eran otras. Al tema nos hemos referido en más de un 
artículo. El problema era el agotamiento de los recurso naturales NO 
RENOVABLES, y entre ellos los combustibles como el carbón, y en primer lugar 
el petróleo. 
 
  Los tiempos pasaron rápido y hace más de una década que hemos cambiado el 
rumbo de nuestras preocupaciones. 
 
  Concentramos nuestras miradas sobre la calidad del medio ambiente. Sobre los 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES, sobre los cuales se sustenta nuestra 
existencia. Oxígeno y agua, que parecen ser casi una misma cosa.

 
  El efecto invernadero ocasionado entre otros factores por la producción de dióxido de carbono (CO2) como 
consecuencia de las actividades energéticas de los países, ha adoptado un nombre CAMBIO CLIMÁTICO, 
y una actividad organizada a la que adhieren casi todas naciones, a través del llamado PROTOCOLO DE 
KYOTO. 
 
   En una entrevista al Profesor Dr. Arno Frühwald, experto internacional reconocido y Director del 
Instituto de Física y de Tecnología Mecánica de la Madera del Centro Federal de Investigación del 
Bosque y de la Economía Forestal de Hamburgo,....
 
  Expresa en su conversación “Aprovechar una promoción de una compañía 
aérea para hacer un pequeño viaje de fin de semana en Europa, en vez de 
pasear en familia en un parque, contribuye a deteriorar el medio ambiente 
de manera significativa.” 
 
  Como tomaran esto los impulsores del turismo como la gran actividad de la 
sustentabilidad del medio ambiente. 
 
¿A donde irán las afirmaciones del “ecoturismo”? 
 
  Me parece que este arranque del profesor Arno Frühwald, tiene una sana 
intención, no diría panfletaria, pero si algo de “épater les bourgeoise”. (Asombro 
de burgués)  
 
  Expreso esto sin poner en tela de juicio las afirmaciones que a continuación irán 
leyendo de este “experto internacional reconocido”. 
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  En esta “lucha” para vencer prejuicios, y tratar de estimular nuevos valores, con respecto a la conveniencia 
social del uso de la madera en la construcción, siempre usamos la misma estrategia. Tomamos un nombre 
importante del exterior, y lo colocamos como nuestro escudo. 
 
  Que sin duda “habemus Papa”, pero en la Argentina también “habemus cholulismo”

  La afirmación de que el viajero de los tiempos modernos 
contamina para poder recrearse, tiene base cierta, pero no valor 
absoluto. 
 
  Es correcto afirmar que cuanto más combustible se consume, más se 
aumentan las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, un gas 
de efecto invernadero. Este razonamiento es naturalmente tan válido 
para los automóviles así como para la calefacción de viviendas mal 
aisladas. 
 
  Seria mejor solución salir de vacaciones y “pagarlas”, ambientalmente 
hablando, con un mejor diseño del funcionamiento térmico de nuestras 
viviendas. 
 
  Las vacaciones o el mal funcionamiento térmico de los edificios. 
 
  “¡Todo esto no cuesta solo dinero, sino cuesta también mucho al 
medio ambiente!” diría el profesor Arno Frühwald 
 
  “Del mismo modo, la construcción de una casa individual puede 
requerir, por ejemplo, la producción de ladrillos u otros materiales 
como el acero, el aluminio, el plástico, cuya fabricación consume 
mucha energía.” 
 
  “Esta construcción añadirá aún su parte de molestias a nuestro 
medio ambiente ya muy amenazado...” 

 

 

Se pregunta el especialista : 
 
“¿Cuanto más se consume, más se contamina?” 
 
Y se contesta 
 
  “Es ciertamente verdadero para todos los productos fabricados a partir 
de materias primas no renovables, como el petróleo.” 
 
  El petróleo forma parte de estos numerosos recursos de nuestro planeta 
cuyas reservas se limitan.  
  No es pues una casualidad que grandes países, donde "crecimiento y 
consumo" forman parte de los valores fundamentales, se comprometan 
firmemente a contribuir al esfuerzo mundial sobre las reducciones de las 
emisiones de los gases peligrosos para nuestro clima (Acuerdos de Kyoto). 
  Dejemos en claro la salvedad que el más grande, Estados Unidos, con el 6 
% de la población y el 40 % del consumo de todos los recursos que produce el 
mundo, NO HAYAN FIRMADO el mencionado protocolo. 
 
Le preguntan a Frühwald 
 
  ¿Renunciar a consumir sería el único medio de frenar el cambio 
climático?
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   El Profesor Dr. Arno Frühwald, experto internacional reconocido, y director del 
Instituto de la Física y Tecnología Mecánica de la madera del Centro Federal de 
Búsqueda del Bosque y la Economía Forestal de Hamburgo, propone una 
alternativa: cambiar las prácticas de consumo, favorecer las materias primas 
renovables sobre los recursos limitados del planeta! 
 
“Consuma más maderas!"  
  Es el principal mensaje de este científico, que estudia intensivamente los informes 
ecológicos y las medidas de CO2. 
 

   Gracias a las numerosas 
publicaciones sobre la cuestión, todo 
el mundo sabe hoy perfectamente 
que los bosques de la tierra 
desempeñan un gran papel en el ciclo 
de vida del carbono. Los bosques 
son el "pulmón verde" del planeta.

 
   Tampoco es una novedad que gracias a la energía del sol, los árboles absorben el 
dióxido de carbono peligroso, que se encuentra en abundancia en la atmósfera desde el 
principio de la era industrial, para fabricar madera. 
 
  El proceso de crecimiento del árbol libera oxígeno y encarcela carbono en la masa 
de la madera.

 
  Casi como una viñeta, agrego al final de este primer texto, un esquema de este extraordinario 
proceso sobre el cual se asienta la vida. 
 
  Dice Frühwald “Cada bosque, cada árbol, se convierte así en un pozo de carbono, una 
clase del tanque, en el cual se encarcela el carbono nocivo al clima.” 
 
  ”Si los bosques son importantes en la lucha contra el recalentamiento climático, es 
posible consumir madera.” 
 
  ¿Se puede impunemente explotar esta biomasa del bosque para construir viviendas, y 
todo tipo de edificio, por caso ? 
 
  Explica el profesor Frühwald « mas se consume madera, mejor será su efecto sobre el 
medio ambiente y el clima », « en un bosque virgen, la mayor producción de madera 
esta en los primeros decenios de los años de crecimiento del árbol” 
 
  Antes que “salte de su silla”, algún ecologista extraviado o “Greenpeace” , enfriemos un poco 
el entusiasmo de nuestro entrevistado, preguntando: ¿Qué pasa con el tema de biodiversidad? 
 
  La fundamentación casi matemática y lineal de Frühwald, tiene el rigor y la debilidad de 
usar una ecuación para explicar la complejidad de la vida.  
 
  Es correcto cuando afirma: “es el caso de todos los organismos: un árbol crece mas 
rápido cuando es joven. Más envejece, mas lento es su crecimiento, hasta el fin de su 
vida. Entonces su descomposición, y el carbono contenido en la madera de nuevo 
vuelve a la atmósfera”. A través del proceso de la putrefacción en forma de gas metano. 
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   ¿Qué ocurre con los bosques en explotación en Europa? Los grandes ámbitos protegidos dónde estrictas 
leyes de protección de la naturaleza prohíben prácticamente todo al hombre, la mayoría de los bosques de 
Europa son bosques de interés económico.  
  Se extraen la madera utilizada para el mueble, la construcción de viviendas y todo tipo de edificios, así 
como las fibras utilizadas en la fabricación de papel y cartón. 
 
  « L’économie forestière européenne respecte le principe de ne jamais prendre plus dans la forêt que ce qui 
y pousse. » Le Professeur Frühwald explique ainsi le principe de la gestion durable. « Nos forêts sont 
éclaircies pour laisser pousser les arbres dans les meilleures conditions possibles. 

 

  "La economía forestal europea respeta el principio, 
nunca extraer mas de lo que el bosque ofrece." El Profesor 
Frühwald explica así el principio de la gestión duradera. 
"Nuestros bosques se ralean para dejar crecer los árboles 
en las mejores condiciones posibles." 
 
  Ces éclaircies vont permettre par exemple la production de 
pâte de cellulose ou la fabrication de matériaux à base de bois. 
Le petit bois récolté peut aussi être employé comme énergie 
combustible bio dès les premières coupes.  
  Si le bois est retiré de la forêt, le réservoir potentiel de 
carbone se trouve naturellement réduit dans un premier temps. 
 
  Dice Frühwald “Estos raleos van a permitir por ejemplo la 
producción de pasta de celulosa o la fabricación de 
materiales a base de madera. La madera pequeña 
recogida puede también emplearse como energía 
combustible a partir de los primeros cortes. Si la madera 
se retira del bosque, el tanque potencial de carbono se 
encuentra reducido inicialmente.” 
 
  Las investigaciones han demostraron que este efecto es 
compensado muy rápidamente con un mejor crecimiento de 
los árboles restantes (y por el crecimiento de jóvenes árboles). 
"un bosque cultivado es, a largo plazo, tan buen 
“acumulador” de carbono como un bosque en crecimiento 
completamente virgen", explica al especialista de los 
balances ecológicos y del CO2.”

 

 

  Es necesario también tener en cuenta la cantidad de carbono que permanece almacenado en los 
productos en madera. 
 
Puede ser que nuestros lectores recuerden la publicaron en el numero 07 de maderadisegno 
(noviembre 2003) de una obra que recibió un premio del Comité Nacional para el Desarrollo de la 
Madera CNDB /Francia) para el año 2001 / 2002. 
Es un edificio del arquitecto Pascale Buffard que se encuentra en el distrito XIII de París. Una de 
las razones del premió es que la obra implico una reducción del carbono atmosférico de 189Kg/
m2, en razón del uso de la madera en su construcción.

 
  Este es sólo un aspecto de la utilización de la madera del bosque, ya que para tener una visión global de 
los efectos positivos sobre el clima, falta aún un factor esencial: el efecto de sustitución. 
 
  "cada metro cúbico de madera extraída del bosque, sustituye a un producto o a una materia prima 
cuyas propiedades medio ambientales son menos buenas que la madera", afirma al Profesor 
Frühwald.
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  “Si se construye una casa con la madera del bosque en vez de hacerlo en 
albañilería, se esta haciendo una sustitución con una materia prima 
renovable poco consumidora de energía a otro material de construcción 
cuyo proceso de producción habría consumido mucha energía fósil.” 
 
  Lo que el clima ahorró gracias a esta elección de material se contabiliza 
en los "activos" del balance medioambiental del Profesor Frühwald. 
 
  El tercer efecto positivo sobre el medio ambiente se deriva debido a que el 
carbono de la atmósfera almacenado por el árbol en su crecimiento, permanece 
encarcelado para 80, 100 o incluso 120 años en la madera de de la casa; a 
menudo incluso mucho más tiempo aún. 

 

  "se pueden encontrar aún otras propiedades positivas a la madera como 
materia prima renovable", pretende Frühwald, con las posibilidades óptimas 
de reciclaje de la madera. 
 
  Se puede en efecto revalorizar, no sólo los residuos resultantes de la 
producción, sino también el material madera al final de su vida de uso. 
 
  La madera defectuosa puede también utilizarse en la fabricación de nuevos 
materiales a base de madera como, por ejemplo, los paneles de partículas; su 
tiempo de vida como acumulador de carbono puede pues una vez más 
prolongarse. 
 
  Se entusiasma Frühwald “Se puede también quemarlo. En una utilización 
térmica, la madera retira exactamente lo que acumuló durante su 
crecimiento: la energía del sol y el carbono que había pedido prestado a la 
atmósfera, no más. ¡El ciclo de vida es perfecto!”

 

 

 

El Profesor Frühwald tiene una máxima: 
 
"Consumir más maderas, es aumentar el efecto positivo inducido sobre el 
medio ambiente y el clima." "Se comprueba también con argumentos 
económicos visibles." 
 
  Si la búsqueda de un desarrollo sostenible estimula la demanda de 
madera, entonces las superficies boscosas aumentarán. 
 
  Los propietarios forestales querrán, en efecto, ser capaces de producir 
suficientemente materia prima renovable para responder a la demanda 
futura.

 

   Consumir más y sin mala conciencia, es posible si se favorecen los productos 
resultantes de la economía forestal en un marco de desarrollo sostenible. 
 
   En numerosos países de Europa, las superficies agrícolas dejadas en erial por 
la agricultura intensiva, son bosques hoy en día. 
 
  En realidad las plantaciones energéticas con especies de crecimiento rápido 
como el sauce o el álamo, pueden transformarse en madera-energía al cabo de 5 
a 10 años. 
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   Está claro que si una materia prima renovable natural sustituye a la energía fósil limitada como el petróleo 
(efecto de sustitución), la emisión de numerosas toneladas de CO2 se evita, y también su impacto 
ambiental.
 

 
Termina el profesor Frühwald 
 
   “Contribuir a la lucha contra el cambio climático es posible si 
cada uno adopta una actitud tal como: con sustituir a los 
productos nocivos al clima, por madera cada vez que es 
posible.” 

 

 

 

El esquema del funcionamiento del árbol 
 
Diríamos que es casi un modelo tipo “Walt Disney”, el que propongo como 
para reforzar la posición del profesor Frühwald, pero me parece 
agradablemente ilustrativo. 
 
Podríamos decir es el esquema de la producción de la biomasa en el árbol. 
 
Primer acto: la energía solar desata en las hojas de los árboles un proceso 
que denominamos fotosíntesis. A través de la energía solar se 
transformará en biomasa, fijando el carbono del aire y liberando oxígeno. 
La clorofila juega su papel básico. No solo se usa para los dentífricos. 
 
Segundo acto: a este intercambio, lo llamamos respiración. 

 

  
Tercer acto: a este intercambio, lo 
llamamos transpiración. El árbol incorpora 
húmeda al medio ambiente. 
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  Cuarto acto: a este intercambio, lo llamamos nutrición. El árbol incorpora 
agua y sales minerales 
 
  Quinto acto: se cierra el ciclo. Cumplido su tiempo de vida el árbol muere 
y en su descomposición devuelve a la atmósfera el carbono que le permitió 
configurar su biomasa. 
 
  La fotosíntesis, a partir de las hojas, activada por la luz, absorbe el gas 
carbónico de la atmósfera y disocia los componentes del agua contenida 
en la savia bruta. 
 
Se libera una parte del oxígeno en la atmósfera mientras que el carbono, 
asociado al hidrógeno, es asimilado por el árbol en forma de glucosa 
como vemos en la siguiente la fórmula: 
 
CO2 + H2O + energía luminosa > C6H12O6 + 6 O2

  En este ultimo acto es donde el profesor Frühwald, esta planteado 
activemos el ciclo en las etapas favorables a la necesidades del hombre, 
supongamos el caso de las viviendas (para nuestro punto de vista), y 
favorezcamos la calidad del medio ambiente a través de la reducción del 
CO2.

  

 

  En mi punto de vista el tema tiene más a favor que observaciones 
críticas a realizarse.  
  Parecería, a mi “paladar”, que hay algo de simplismo matemático, 
en la ecuación que nos propone, y como indique antes, la vida no 
entra en un algoritmo.

Un caso de aplicación de los conceptos de Frühwald 
El puente de Crest / Francia 
 
   En el numero 10 de nuestra revista maderadisegno publicamos el 
puente de referencia. La ciudad de Crest ubicada cerca de Lyón, se 
destaca para su claro compromiso con el manejo de la calidad ambiental 
en tanto en los aspectos naturales como culturales. 
 
Recordemos un poco el puente de Crest 
 
Descripción de la estructura demadera: 
   La estructura principal está constituida por cuatro nervaduras 
ligeramente curvadas en madera laminada encolada. Estas nervaduras 
son de altura variable y se espacian de 1,85 m. que se apoyan en cuatro 
hileras de puntales en maderas laminadas encoladas dispuestas en W. 
 
  Los puntos de conexión con las nervaduras siguen la trama de 4,2 m, que 
es la de los soportes de las barandas.  
   Estos puntales se juntan sobre los apoyos en hormigón armado. Por 
último, la estabilidad lateral de las nervaduras está garantizada por riostras 
constituidas por puntales en maderas macizos y tensores metálicos.
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Descripción de los apoyos 
 
  Los pilares están constituidos por planos de grosor y anchura variables en hormigón armado. Las cabezas 
de los pilares se proveen de consolas de forma cónica en la continuidad de los puntales . 
 

Impacto de la utilización de la 
madera en el puente de Crest 
 
  “El efecto invernadero, donde la 
causa principal es el aumento del 
CO2 en la atmósfera es un tema 
de prioridad tanto a nivel nacional 
(Francia), europeo y mundial.” 
Extraido del trabajo de final de 
estudios de Bénédicte SONDAZ 
 
   Los materiales de construcción 
por su constitución química, la 
energía necesaria para su 
elaboración y su transporte son 
productores de dióxido de 
carbono.

 

   Pero en el caso de la madera, por el fenómeno de la fotosíntesis. Acumula 
durante el tiempo de crecimiento dióxido de carbono, y solo lo restituirá a la 
atmósfera si es quemado o degradado biológicamente a través de la putrefacción.  
Se estudio el impacto de la utilización de la madera en la construcción del puente 
de Crest.  
 
  Como dijimos anteriormente, y se muestra en el gráfico, la fabricación de un 
material de construcción, acumula o emite CO2.  
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   Las bases de datos que se utilizaron en el estudio se corresponden a investigaciones realizadas en 
Noruega, Suecia, Finlandia, y Dinamarca para los materiales acero y hormigón, y los estudios alemanes 
sobre la madera. 
 
  La cantidad de CO2 necesaria para la fabricación de cinco materiales y sus derivados se indica en la 
siguiente tabla. 
 
  El puente de Crest utiliza esencialmente tres componentes, el hormigón, el metal y la madera. 
 

 

 
   Se examino toda la cronología de transformación de los mencionados materiales, a 
fin de extraer información desde la extracción de la materia prima sus 
transformaciones sucesivas, su transporte y el montaje final en la obra. 
 
  El cuadro muestra esta cronología de los materiales utilizados, respecto del CO2.  
Es el balance del puente Crest, desde el punto de vista del aporte a reducir el efecto 
invernadero. 
 
  A parte de dicho cuadro se realizo un balance de las emisiones o acumulación de 
CO2, relacionado con la ejecución del puente de Crest. 
 
  La presencia de la madera mejora el balance del CO2 en el orden de 80 toneladas, 
esto es reduciendo casi a la mitad lo requerido con el uso de los otros materiales de 
construcción considerando la presencia de la madera. 
 
  La repartición en la obra de las acumulaciones del CO2, se descompone dentro de 
las cuatro partes estructurales que la conforman. 
 
   * los pilares  
   * las fundaciones 
   * los contrafuertes 
   * el tablero 
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   Para cada elemento se cálculo el aporte o la acumulación de 
CO2 que se represento gráficamente con un color distinto, y 
podemos verlo en el siguiente gráfico 
 
  El color rojo expresa una alta tasa de aporte de CO2, y el 
verde una acumulación. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 
  El estudio permitió en una primera instancia elaborar un cociente promedio entre la 
madera y el hormigón.  
   Para un m3 de hormigón, hace falta al menos 1.25 m3 de madera, y para 1 m3 de 
madera, es necesario como máximo 0.8 m3 de hormigón.  
      Este cociente esta elaborado sobre la base de hormigón simple. La armadura de acero 
que requiere el mismo para funcionar como hormigón armado incrementa su aporte de 
CO2. 
 
   El balance final del puente de Crest da como resultado que el mismo aporta a la 
atmósfera 153 toneladas de CO2, por la fabricación y transporte de los materiales que lo 
constituyen.  
  Pero la utilización de la madera en gran parte de los elementos constitutivos del puente, 
reducen las emisiones de CO2 acumulando la misma cantidad de CO2 que emiten la 
realización de los pilares del puente en hormigón armado.  
  En el estudio de este caso particular quedo en evidencia que el transporte de materiales 
no parece ser un factor determinante para el balance de CO2.  
  Sin embargo en el proyecto particular del puente de Crest, el transporte de la madera ha 
sido el que incorporo el mayor aporte de dióxido de carbono. 
 
Muchos datos numéricos, una aparente lejanía del problema 
 
Los temas del medio ambiente NUNCA ESTÁN LEJOS. Las acciones destinadas a 
protegerlo, no son más que una suma de conductas personales, que en distintas 
escalas ayudan o desmejoran el futuro de la humanidad.  
La reflexión detallada del puente de Crest, es solamente poner en el tapete una 
actitud de una comunidad, que no solo se refleja en esta obra sino en una 
conducta permanente en preservar la calidad de la vida.
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Wood Design and Building magazine 
www.woodmags.com Por: Leonardo Boccardo . Arq

  
CASA Y ESTUDIO MAURER 
Maurer House and Studio 
 
La estructura a la vista y la distribución en planta integra una modesta casa con el entorno... 
 
   El arquitecto Florian Maurer quiso conservar el entorno y los aspectos naturales de su lote, de casi media 
hectárea, sobre el Lago Okanagan en el sur de la Columbia Británica canadiense. 
 
   Luego que los enfoques tipológicos convencionales fueron probados sin satisfacción, Maurer obtuvo el 
apoyo oficial regional para este proyecto que dividió el modesto programa de 172 m2 en cuatro estructuras 
distintas dispuestas alrededor de existentes ejemplares adultos de Pino Ponderosa.
 

 

  Desde la calle uno se acerca a la casa a pie y accede a través de un 
pasaje entre la cochera y el estudio. Más allá, se observa que un patio 
íntimo es definido por simples pabellones rectangulares, el dormitorio 
principal al sur y el área del estar al poniente. 
 
   Con la suave inclinación de las cubiertas de chapa aluminizada y la 
proyección de las pantallas de madera, las estructuras se mezclan 
armoniosamente con el paisaje. 
 
   Los elementos de MLE que conforman el bastidor de la pared quedan 
a la vista y son unidos usando la misma técnica de unión diseñada para 
los muebles. 
 
   Un tubo estructural de ø7,5 cm. es insertado al final de cada columna y 
asegura las vigas solo con un bulón y tuerca de ø1,25 cm. 
 
   Como terminación se barnizó directamente el enmarcado que 
conforman las destacadas piezas de MLE, como también las pequeñas 
piezas rectangulares de abeto Douglas que aparecen como parte del 
mismo marco.

 
Créditos: 
 
Comitente: Erika Maurer, Naramata, BC, Canadá. 
Arquitecto: Florian Maurer, MAIBC, LEEDTM AP, Naramata, BC, Canadá. 
Ingeniero Estructural: Paul Fast, P.Eng., Fast + Epp, Vancouver, BC, Canadá. 
Construcción: Florian Maurer, MAIBC, Naramata, BC, Canadá. 
MLE: Structurlam, Penticton, BC, Canadá. 
 
Deck: Timber Products International, Penticton, BC, Canadá. 
Pantallas de Madera: Canyon Creek Timber, Penticton BC, Canadá. 
Vidrios: Precision Glass and Heritage Millwork, Penticton, BC, Canadá. 
Jim Taggart, MRAIC es un escritor de arquitectura de Vancouver, Columbia Británico, Canadá. 
Fotos: Florian Maurer, Naramata, BC, Canadá.

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura 



 

.

.

.

nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol  
S.A.

.

.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura

en Madera

 

 

maderadisegno - número 25   

Una vista de lejos del estudio y la 
cochera. 

    
 
   La vista sur que muestra los 
distintos niveles entre el dormitorio 
y el estar. 
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En la vista oeste vemos el 
dormitorio.

 
 
Pasaje que conduce al estar desde 
el dormitorio. 
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   Vista al atravesar la cochera y el 
estudio, dormitorio a la izquierda y 
el estar al fondo. 
 
  

 La cocina con una pared divisoria 
del comedor. 
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Estructura de vigas de MLE y bastidores 
 
.  

Corte longitudinal 

 
Detalle en planta del deck exterior y su relación con la carpintería. 
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Detalle en vista del deck exterior. 

Corte de la pared y el techo del dormitorio. 
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OBRAS

 
Auditórium Parque de la Música  
Roma – Italia 

 
Por: Jorge Barroso. arq

 

  Sin dudas que el arquitecto Renzo Piano, parece ser un preferido de 
maderadisegno, en tanto ha ameritado, como ningún otro, que le dediquemos 
un tercer artículo a una obra donde la madera juega una función básica en lo 
estructural y en la expresión formal del proyecto. 
 
   En el número 2 de la revista , recién iniciado el camino, elegimos como la 
“obra”, el edifico diseñado por Renzo Piano para el Centro Jean Marie Tjibaou, en 
Noumea, Nueva Caledonia.  
 
  Podrá encontrarlo en la Biblioteca, una de las novedades del tercer año que 
comienza con este número.  
  Nuevamente la obra de Piano ocupo un lugar de interés, al publicar en el 
número 13 (también está en biblioteca) su estudio en Italia.  
  Esta continuidad en la publicación de obras significativas, comprueba que no 
estaba equivocado el artículo sobre el Centro de Noumea, cuando se afirmaba: 
 
   “La cantidad de obras significativas en la arquitectura contemporánea 
donde la Madera juega una función preponderante, tanto en lo estructural 
como en lo expresivo, nos da la tranquilidad que esta línea editorial de 
nuestra revista podrá ser mantenida por tanto tiempo, como el de la 
existencia de la publicación, que estamos seguros será de larga vida.”  
 
Recién estábamos en el segundo mes de vida 
 
  En este número volvemos a la figura de Renzo Piano, que al margen de su gran 
prestigio entre nosotros los arquitectos y aun más, se presenta con una cantidad 
de proyectos en los cuales la madera juega una función básica en la resolución 
del proyecto. 
 
  Valga al respecto el reconocimiento del premio que recibió en el año 2000 Spirit 
of Nature Wood Architecture Award, Helsinki, Finlandia. 
 
La obra seleccionada es el Auditórium Parque de la Música 

Un poco de historia 
 
   El 19 de julio de 1994, Música per Roma, la Sociedad que hasta entonces había administrado el 
Auditorio de la capital, se convirtió en una Fundación. 
 
   Por primera vez una gran empresa estatal se transformó en Fundación. Sus asociados son: el 
Ayuntamiento de Roma, que dio el edificio en comodato por 99 años, y la Cámara de Comercio, que pondrá 
a disposición un capital social de 25 millones de euros. 
 
   Así se concreta la voluntad de recalificar la ciudad de Roma: su urbanismo, la viabilidad de sus 
transportes y sus servicios sociales, pero también sus iniciativas y sus estructuras culturales, que cuentan 
tanto como el resto. 
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   Roma hizo enormes progresos en este sentido: la ciudad está adelante de las 
otras grandes capitales europeas. Por su parte, Música per Roma, contribuye 
ampliamente a este proyecto. Es un protagonista que importa en el panorama de 
la vida cultural de la ciudad y de Italia. 
 
   En solamente dos años, más de dos millones de personas lo han visitado - 
como espectadores o como miembros del Congreso - mientras que la capacidad 
de auto financiación de la Sociedad alcanzó un 40% del presupuesto total. 
 
   A este respecto, recordamos que el Auditorio es cada vez más polivalente. Los 
conciertos de música sinfónica o música de habitación se alternan con una 
programación musical de la variada: jazz, rock, folk, música country, y también de 
las películas, de las representaciones teatrales y de las exposiciones. 

 

 

   Los festivales y las exposiciones son 
citas habituales y las salas acogen 
también desfiles de modelos, congresos y 
encuentros oficiales. 
 
  El Auditorio merece cada vez más el 
nombre otorgado por Renzo Piano de 
"verdadera fábrica de cultura". 

  “Es en septiembre de 1995 que comienza 
los trabajos para la construcción del nuevo 
Auditorio.” 
 
   “La elección del lugar es dictada por la 
voluntad de completar – con ayuda de una 
conexión orgánica - la orografía del 
paisaje existente.” 
 
   “La idea es soldar de nuevo la fractura 
artificial que se crea entre las 
extremidades inferiores de la colina del 
Parioli y el llano fluvial donde se encuentra 
el Pueblo Olímpico.” 
 
  “El terreno elegido, delimitado al sur por 
el barrio del Parioli, al oeste por el barrio 
Flaminio, al norte por el Pueblo Olímpico y 
al este por el Chalet Glori, debe 
recalificarse con el fin de encontrar la 
misma dignidad urbana y territorial que los 
cuatro barrios que lo rodean, cada uno 
teniendo su propia identidad y su propio 
modelo de vida diaria.”

 
  El Auditorio debe actuar, por una parte como un instrumento buscado ejerciendo 
una fuerte atracción sobre la población suburbana y, por otra parte, debe ser 
capaz de ejercer todas las funciones que acumulan habitualmente los espacios 
urbanos. Este doble papel es garantizado tanto por el aspecto general de los 
volúmenes construidos como por la distribución de todas las actividades 
organizadas. 
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   “A nivel, sobre una calle ligeramente en pendiente, 
aparecen las tres salas dedicadas a la música, que crean 
una secuencia de tres volúmenes muy personalizados - de 
distintas dimensiones - pero que pertenecen al mismo tipo 
de arquitectura.”  
 
   Por su disposición, estas tres cajas de resonancia se 
integran en el gran parque y ortogonalmente en torno a un 
gran anfiteatro al aire libre, dirigido hacia el Pueblo 
Olímpico.  
 
   El espacio urbano y arquitectónico destinado a la 
realización del gran complejo musical del Auditorio vuelve 
en torno al concepto del "carácter central" de la música. 
 
   Se piensan todos los espacios, exteriores e interiores, 
para la música. Para las actividades musicales no hay pues 
sino las tres salas, sino también la sala de repetición, el 
hogar y el anfiteatro.

 

Las salas 
 
   Las tres salas son de dimensiones diferentes con el fin de de responder a a todas las exigencias 
musicales posibles 
 
   La sala Santa Cecilia es la más clásica. Se destina a los conciertos sinfónicos para gran orquesta y 
coros. 
   La sala Sinopoli es más polivalente. Ofrece una gran movilidad a la orquesta, adaptándose así a una 
gran variedad de clase musicales 
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    La sala Petrassi es la más moderna. Ofrece la posibilidad de desplazar las fuentes 
sonoras y al público y de cambiar el tiempo de reverberación de los sonidos. Permite así 
acoger los tipos musicales más innovadores y contemporáneos, incluidos las partes 
teatrales y el cine, las dos salas de repetición (el "para gran orquesta y coro", y el "para el 
coro"), son espacios musicales más técnicos. 
 
   Por último, en el corazón del Auditorio, el anfiteatro al aire libre es un espacio musical 
interesante que puede acoger hasta tres mil espectadores. 
   Aparte de todas estas actividades puramente musicales, el Auditorio oferta los espacios 
para conferencias, debates, encuentros con compositores y músicos. 
 
   Pero también están, los lugares para el estudio y la investigación (biblioteca y 
audioteca), la didáctica (laboratorios de vocalización e investigación musical y multimedia), 
así como los lugares de encuentro como el bar, el restaurante y la librería.

 

 

Sala Santa Cecilia

 
Esta sala se concibió principalmente para la 
música sinfónica. Su característica acústica - el 
tiempo de reverberación es de 2,2 segundos - 
permite realizar conciertos de música 
consagrada, de música de habitación y música 
contemporánea en perfectas condiciones de 
audio. 
El proyecto arquitectónico tiene un volumen total 
de 30.000 m3. 
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Atención aquí esta el “personaje madera” 
 
   Las estructuras del techo, de dimensiones excepcionales, se construyeron armando una serie de vigas 
en madera laminada con elementos en acero. La escena, casi central, y rodeada, de los lugares con 
asientos dispuestos sobre distintos niveles y ordenadas en torno a la orquesta. 
 
  El falso límite máximo en el cielorraso, una verdadera innovación conceptual, se forma por 26 
caparazones en madera de cerezo americana, cada una de los cuales tiene una superficie media de 
cerca de 180 m2. 
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No puede ser!!, como lo habilito el servicio de bomberos de Roma??? ¡Un 
cielorraso de madera! 

 
  La madera cubre también el piso y las galerías, haciendo de la sala una 
caja de resonancia con un comportamiento acústico perfecto. 
 
Piano tuvo suerte de no hacer este proyecto en Buenos Aires. Esta 
prohibido todo uso de la madera en edificios, mas aún en un caso de salas 
de concierto. Habría que enviar un grupo de expertos argentinos para 
actualizar el código de la construcción italiana!!!. NO SE PUEDE 
COSNTRUIR CON MADERA, hay peligro de incendio, entre otras cosas 

 

 

Sala Sinopoli 
 
   Es la sala reservada a la 
música sinfónica, con o sin coro, 
y a la música de cámara. 

Aquí la vemos vacía en la 
próxima página con público. 
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   Ofrece una total flexibilidad de su escena. Las 
dimensiones del espacio para el coro y la 
orquesta y para el público – los sillones del piso 
y las cabinas - son adaptables para permitir 
jugar con la reverberación del sonido. La sala 
puede también acoger espectáculos de danza, 
conciertos de música contemporánea y otros.
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Sala Petrassi 
 
   Es la sala más pequeña. Con su fosa para la 
orquesta y su escena equipada para la posibilidad 
de un cambio de decorados y de un espacio para 
cambiarse los actores. Funciona como un 
verdadero teatro musical 
  Las dos paredes cortas de la escena pueden 
girar sobre un eje en 90 grados, realizando así 
una apertura de escena tradicional con cortina a la 
italiana, para la representación de obras líricas y 
espectáculos teatrales. Por el contrario, cuando se 
cierra las paredes, se realiza una escena abierta 
para los conciertos de música de habitación, 
barroca y sinfónica. Pero también para la 
representación de partes teatrales y la proyección 
de películas.  
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Foyer 
 
   El gran Foyer, que conecta las entradas de las tres salas de concierto, 
no es solamente un lugar de encuentro de los públicos. Es también un 
espacio polivalente, que acoge la galería "Risonanze" y el Museo 
Arqueológico del Auditorio. 
 
   El Foyer está ocupado por una exposición permanente: un recorrido 
luminoso constituido por las veinte instalaciones de neón realizadas por el 
artista toscano Maurizio Nannucci. 

 

 

 

 

Los neones de Nannucci 
 
   Esta obra de Maurizio Nannucci para el Auditorio de Roma es una gran 
instalación luminosa compuesta de veinte frases escritas con neón: diez azules y 
diez rojos. 
 
   Las frases azules en la cual Nannucci analiza las relaciones entre el arte, la 
música, la arquitectura y la lengua: un “work in progress” (trabajo en progreso) . 
Las frases rojas son citas de músicos famosos, escritores, poetas y filósofos 
(Platón, Haydn, Strawinsky, Borges, Russolo, Kandinsky, Berio, Lennon), y 
hablan principalmente de la percepción de la lengua musical. 
 
   "Polifonia" es una síntesis de las búsquedas de Nannucci, que se comprometió 
desde el principio de su carrera artística, a explorar las relaciones entre distintas 
categorías y disciplinas artísticas. El curso luminoso de "Polifonia" se extiende 
sobre toda la longitud del Foyer (alrededor de doscientos metros), ofreciendo una 
consecuencia de textos escritos en italiano, en español, en francés, en inglés y en 
alemán, que afirma el valor universal de la lengua del arte y la música. Lo 
simbólico de los textos dan a los espacios pensados por Renzo Piano una 
dimensión mágica y virtual. 
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Cavea  
 
   El Cavea, el anfiteatro, dedicado al Maestro Luciano Berio, representa 
físicamente el centro del proyecto. Su doble función - teatro al aire libre y lugar de 
encuentro - resultó el pivote de todo el complejo con relación a la ciudad. 
   Poco a poco el anfiteatro se convirtió en un lugar de paso y encuentros que se 
inscribe en el contexto urbano como un lugar central.
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El Parque suspendido  
 
   El parque, que se extiende sobre el techo del edificio sobre una superficie de 38.000 m2, contiene una 
gran variedad de árboles. Está abierto todos los días al público y a los niños que pueden visitar su parque 
de atracciones especialmente diseñadas para ellos.
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El museo arqueológico 
 
  En 1995, durante los trabajos preliminares de excavación del terreno destinado 
al Auditorio, se descubrieron los restos de una pared, construida en la mitad del 
siglo quinto antes de Cristo. 
 
   De 1996 a 1998 en las excavaciones realizadas en todo terreno permitieron 
descubrir un edificio de más 2000 m². 
 
  Se tomó la decisión de modificar el proyecto inicial, corrigiendo el ángulo entre 
los ejes de los vestíbulos del concierto, para permitir incluir un museo con los 
restos romanos encuentrados en el sitio. 
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Auditórium Arte  
 
   Es el espacio de exposición de 200 m² dentro del 
Auditorio Parco De la Música, promovido por el 
Ayuntamiento de Roma, por el Palacio de Exposiciones y 
por Música per Roma. 
 
    Se pensó para acoger acontecimientos excepcionales de 
la antigüedad y modernas, elegidas para su calidad y su 
interés para el público.

 

Restaurant, café y librairie  
 
   BArt también lleva la firma incomparable del Estudio Renzo Piano: es un 
espacio simple y moderno para tomar una pausa. 
 

Pedagogía  
 
   Música per Roma fundó un "Sector de las 
políticas para la juventud y de la pedagogía" con 
el fin de relacionarse con las escuelas, los 
conservatorios de música y las universidades no 
solamente de Roma y la región del Lazio, sino de 
toda Italia, europeas e internacionales.

 
  ”El objetivo de este sector es ofrecer a los jóvenes un acceso a 
la cultura musical y artística de las distintas disciplinas del 
espectáculo, y a la comprensión de las lenguas visuales y 
musicales; enseñar a descifrar los códigos de comunicación no 
verbal, por analizar y por leer el contenido de las obras; 
desarrollar sus competencias expresivas y comunicativas; 
destacar el vínculo que existe entre el patrimonio cultural 
musical y el medio ambiente histórico de su procedencia; 
desarrollar en ellos una educación musical y crítica; crear la 
posibilidad de realizar itinerarios interdisciplinarios y 
multidisciplinares; crear vínculos con las materias del programa 
escolástico.”
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Iniciativas para la juventud 
 

 

 
   El “Jardín” Musical del Auditorio. Para las escuelas primarias la experiencia 
creativa y lúdica propuesta es un paseo sonoro a través de estructuras musicales 
en madera dónde se le pueden extraer sonidos y ritmos.  

 

  Hecha esta breve recorrida por esta interesante obra, es 
bueno " escuchar" el pensamiento del autor. 
 
Que decía Renzo Piano de su propia obra 
 
   "La más bella aventura para un arquitecto es construir una 
sala de concierto. Es quizá más bello para un fabricante de 
instrumentos de música construir un violín, pero se trata 
(con todas las diferencias de dimensión y compromiso) de 
actividades muy cercanas. Básicamente se trata siempre de 
crear instrumentos para hacer y para escuchar la 
música." 
 
Es el sonido que controla, es la caja de resonancia 
que debe saber vibrar con sus frecuencias y su 
energía.

 

 
   “Tuve a menudo la oportunidad de crear edificios destinados a la música. Del Instituto para la 
Investigación acústica musical con Pierre Boulez y Luciano Berio en París, al Prometeo con Luigi Nono, 
pasando por la sala en Berlín sobre el Potsdamer Platz, la Sala del Lingotto en Turín, la Sala Niccolò 
Paganini en Parma y hoy el Auditorio de Roma. En todos estos proyectos, es la música que está en el 
centro de la atención.”  
“Trabajé con ingenieros de sonido y con músicos.” 
 

 

   “Sin embargo el Auditorio de Roma no es un Auditorio 
simplemente, sino una verdadera Ciudad de la Música: con tres 
salas, un anfiteatro al aire libre, grandes salas de repetición y registro. La 
aventura en Roma además se enriqueció de una importante dimensión 
urbana.”

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura 



 

.

.

.

nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol  
S.A.

.

.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura

en Madera

 

 

maderadisegno - número 25   

 

   “El Auditorio no es sino una instalación musical: está también la sede de la 
orquesta de Santa Cecilia, la gente que trabaja allí, los almacenes, los bares y los 
restaurantes.” 
   “Todas sus actividades dan a este proyecto la dimensión urbana cuyo lugar 
tiene necesidad.”  
 
  “Los lugares de la cultura, por otra parte, como los de la música, tienen la 
función natural hacer vivir el tejido urbano, de permitir a la ciudad ocultarse a su 
barbarización, y volverle esta calidad extraordinaria que siempre ha poseído en 
toda su historia.” 
 
“Instrumentos musicales sumergidos en el verde de un Parque de la 
Música, que va de los jardines de Chalet Glori, rodean los grandes árboles 
del Auditorio y las dos joyas arquitectónicas que son la Fase Flaminio y el 
Palazzetto dello Deporte para llegar hasta la avenida Tiziano, ofreciendo a 
la ciudad de Roma un gran parque de veinte hectáreas habitado por la 
música "."

 
Renzo Piano

 

El arquitecto Oriol Bohigas emite su opinión sobre la obra de Piano 
 
   “Pienso que la finalización del auditorio en Roma es simplemente un ejemplo, un episodio, no un síntoma. 
Esto es definitivamente un proyecto muy interesante. 
 
   Estoy bastante familiarizado con ello y he seguido las vicisitudes que implican las decisiones del jurado y 
el desarrollo en el ámbito del edificio; y Renzo Piano es seguramente un arquitecto excelente.” 
 
   “El problema con la arquitectura italiana es que hay que distinguir entre el trabajo de grandes arquitectos y 
la arquitectura que es hecha rutinariamente. Pienso que "los normales" los que hacen "un promedio" de la 
arquitectura producida en Italia es de calidad más pobre, mientras la arquitectura producida por los 
arquitectos superiores italianos es de primer orden, aunque casi todo sea creado en el extranjero. Por esta 
razón el auditorio es un ejemplo raro.” 
 
   ”En cualquier caso, esta misma situación es compartida por otros países - en muchos países europeos e 
incluso en los Estados Unidos, desde los años 50 a la actualidad.” 
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Demos una recorrida a su materialidad. El protagonismo de la madera 
 
La madera en música 
 
   La madera tiene un lugar de honor en este edificio uno de los más emblemáticos edificios construido 
recientemente. 
   El nuevo auditorio de Roma implica tres salas de concierto y una arena a cielo abierto. Anuncia un 
renacimiento de los equipamientos culturales en la capital italiana, que no se conocía desde la edad oro del 
Coliseo.

 

  Las salas de concierto, cuya forma evoca instrumentos de música invertidos, 
son de tamaños diferentes con el fin de acoger manifestaciones variadas.  
   La construcción costó alrededor de 170 millones de euros, sobre un lugar de 5 
hectáreas.  
   Nos acercamos con una vista aérea del obrador, donde ya se visualizan con 
claridad los “caparazones” de las tres salas.  
   Esta fue una de las innovaciones de Piano, en la medida que el concurso 
planteaba un solo edificio. A la libertad de funcionamiento que otorga la solución 
se le suma la mayor facilidad y calidad de las soluciones acústicas. 
 
   La imagen, muestra tres etapas de la construcción de las salas. En la más 
pequeña la Sala Petrassi, la cubierta metálica esta avanzada. Con algún aspecto 
que podría relacionarla con el famosa Salón de la Utopía de Lisboa 1998. 
(maderadisegno 12)  
   En el eje del conjunto podemos ver la Sala Sinopoli, la intermedia en tamaño, 
donde en parte aparece el esqueleto en vigas de madera laminada encolada, y 
en parte su cubierta metálica. 
   La sala principal Santa Cecilia, esta en plena construcción con la instalación de 
la estructura en madera.
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   Una vista del conjunto en construcción, en este caso el primer plano de 
tejas a la española, dan una idea de la relación con el tejido urbano 
tradicional de Roma 
   La Sala Santa Cecilia (a la derecha), y la Sala Sinopoli (a la 
izquierda), sobre el amplio basamento de servicios.
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  Las grandes vigas de madera laminada encolada actuando como las cuadernas de un barco, unidas por 
vigas menores que van conformando el perfil del caparazón 
 

 

 
   También son vigas de madera laminada encolada las que dan la forma a los laterales de las tres grandes 
salas.  
   Parece casi ocioso repetir que el material es “madera laminada encolada”, en tanto es la única alternativa 
de poder producir grandes piezas del material que puedan dar respuesta a estos temas. De hecho esta 
tecnología ha permitido superar el “problema dimensional”, y es la “madera maciza” del mundo moderno.

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura 



 

.

.

.

nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol  
S.A.

.

.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura

en Madera

 

 

maderadisegno - número 25   

En esta vista interior, se aprecia ya colocado el 
revestimiento en madera de las vigas principales. 
 
Todo madera, con el soporte de piezas metálicas 
que las enlazas.

 

 

 

Este plano de detalle permite visualizar la solución constructiva, 
resuelta con madera en su parte mas significativa 
 
Las vigas principales del “caparazón, toman en voladizo el extremo de 
una estructura que configura el lateral de la Sala. 
 
La figura humana incorporada en el dibujo nos permite tener una idea 
de escala del edificio, algo mas de 12 metros
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Otra de las alternativas, con perfil variable 
que van de limitando la geometría variable 
de las Salas. 
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  La Sala Sinopolli, y la Petrassi vistas desde la Cavea, el escenario para espectáculos al aire libre. 

 

 

 

 

   La Sala Sinopolli, vista del montaje de la estructura de madera laminada 
encolada. 
   La extensión de la obra no permite su abarcado en un solo articulo, pero 
hemos intentado difundir en este articulo una tercera obra significativa del 
arquitecto Renzo Piano, donde una vez este importante referente de 
nuestros tiempos, hace de la madera una herramienta de su expresión. 
 
   Es válido que en la actualidad la Argentina no tiene una industria de producción 
de piezas de eje curvo de madera laminada encolada, pero no parecería que esto 
es un impedimento para, por caso desarrollemos otras industrias de punta, con el 
recurso de la importación de los materiales que nuestra industria no produce. 
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   Pero este tema esta cambiando, y cada vez nuevas industrias aparecen en la oferta de productos de 
madera laminada encolada.  
   Falta para volver a los tiempos de la desaparecida Eurobra, pero por caso, ya se están produciendo vigas 
de eje recto contra flechadas, que permite un mejor aprovechamiento de la capacidad estructural de la 
madera. 
   No es mala señal que comencemos el tercer año de vida de maderadisegno, manteniendo como válida 
la expresión de otro artículo sobre la obra de Piano, el del número dos, con el que hincamos este artículo y 
con el cual lo cerramos:
 
“La cantidad de obras significativas en la arquitectura contemporánea 
donde la Madera juega una función preponderante, tanto en lo estructural 
como en lo expresivo, nos da la tranquilidad que esta línea editorial de 
nuestra revista podrá ser mantenida por tanto tiempo, como el de la 
existencia de la publicación, que estamos seguros será de larga vida.”

 

 

 

 
Ficha técnica 
 
Cliente: City of Rome 
Renzo Piano Building Workshop, architects  
Concurso 1994 
Equipo de diseño: K.Fraser (arquitecto a cargo), S. Ishida (socio principal) with C.Hussey, J. Fujita y G.
G. Bianchi, L.Lin, M. Palmore, E.Piazze, A.Recagno, R.Sala, C.Sapper, R.V.Truffelli (asociados), L.Viti; G.
Langasco (operador de CAD)  
Consultores: Ove Arup & Partners (estructura y servicios); Müller Bbm (acustica); Davis Langdon & 
Everest (control de costos); F. Zagari, E. Trabella (paisajismo); Tecnocamere (prevención de incendio)
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Desarrollo del diseño 1994/1998 
Equipo de diseño: S. Scarabicchi (socio a cargo), D. Hart (asociado), M. Varratta with S. Ishida, M. 
Carroll (socio principal) and M. Alvisi, W. Boley, C. Brizzolara, F. Caccavale, A. Calafati, G. Cohen, I. 
Cuppone, A. De Luca, M. Howard, G. Giordano, E. Suarez-Lugo, S. Tagliacarne, A. Valente, H. 
Yamaguchi; S. D’Atri, D. Guerrisi, L. Massone, M. Ottonello, D. Simonetti (operador de CAD); D. Cavagna, 
S. Rossi (maquetas)  
Consultores: Studio Vitone & Associati (estructura); Manens Intertecnica (servicios); Müller Bbm 
(acústica); T. Gatehouse, Austin Italia (control de costos); F. Zagari, E. Trabella (paisajismo); Tecnocons 
(prevencion de incendio); P.L. Cerri (diseño grafico) 

 
Fase de Construcción 1997-2002 
Equipo de diseño: S. Scarabicchi socio a cargo) with M. Alvisi, D. Hart (asocidado) 
y P. Colonna, E. Guazzone, A. Spiezia 
Consultores: Studio Vitone & Associati (estructura); Manens Intertecnica 
(servicios); Müller Bbm (acustica); Techint / Drees & Sommer (seguridad)

 
Fuentes de imágenes y textos: 
 
www.ppiparis.com/bois/accueil_bois.htm 
www.renzopiano.com 
www.contextrome.com/static/auditorium.php 
www.impregilo.it 
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 52  Mercado

 

 Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes no hay variaciones en los precios. 
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). Tiene, en la biblioteca la 
tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
. 
Los precios que componen esta sección son brindados por CADAMDA,  
 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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