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Ya estamos caminando en el sexto año, con la misma energía o mas que cuando 
comenzamos hace tiempo y a lo lejos. 

Y son varias las novedades de este último mes transcurrido, y es bueno hacer un repaso 
de las mismas. 

Pongamos por orden. Primero la mas reciente. Hemos tomado nuevamente contacto con 
el gerente de ASORA , José Vázquez y Roberto Nottoli, respecto a la nueva exposición 
de FITECMA , la del 2009. 
Como en años anteriores tendremos la responsabilidad de la organización y desarrollo de 
dos concursos, uno de ellos de ámbito latinoamericano para estudiantes de arquitectura. 
El otro de obras realizadas en madera en el país. 

Podemos adelantar que el concurso de estudiantes será lanzado en la primera quincena 
de agosto, y que la temática ambiental estará presente como en casos anteriores. En los 
próximos números les haremos conocer los avances del mismo. 

CADAMDA , la Cámara de la Madera, inicio este año su actividad de difusión del tema de 
la madera y su uso en la construcción de edificios, como lo viene haciendo desde hace 
tres años. 

En este caso su denominación es Encuentros Federales, y el primero se realizo en la 
ciudad de Junín, donde el Departamento de Arquitectura de la Cámara , participo con una 
exposición del arquitecto Gabriel Santiago. La asistencia, numerosa, fue cercana a las 
100 personas. 
El próximo mes, el 26 de Junio se realizara el segundo Encuentro Federal en la ciudad de 
Santa Rosa, provincia de la Pampa , y seguramente estaremos colaborando con el evento 
como en todas las anteriores actividades. 

Estamos completando el Curso de Diseño y Construcción en Madera, en particular el tipo 
“ballon frame”, en la Sociedad Central de Arquitectos. Tal vez las innovaciones en este 
caso son un tanto lingüísticas, pero nos han parecido útiles. Por una parte una correlación 
de analogía con los sistemas tradicionales del país de ladrillos comunes de muros 
portantes, y por la otra hemos rebautizado la tecnología “sistema de Bastidores” que de 
eso se trata. En tantos artículos me he referido al “Síndrome del Bastidor”, que parece 
atacar sobre todo a los tecnoburocratas. 

En este numero aparecerá una primera colaboración del arquitecto Mauricio Barcaza 
Acosta, recibido en Argentina, ahora en Galicia, mas aun en Santiago de Compostela. 
Lector de la revista maderadisegno, que nos ha envido material de una obra en madera 
realizada en aquellos lares.

Mas allá de esta presentación, nos ha prometido en su ultimo correo: 
" estoy preparando una crónica de lo que te he anticipado, pero a modo práctico, 
comenzaré con el uso de la madera en interior hasta llegar el exterior, aportando fotos de 
edificios construidos por aquí (va un Miralles) 
Me parece interesante además aportar un punto de vista teórico y vanguardista de la 
profesión, bueno, hay que ser críticos, aportar nuestra visión a los estudiantes y 
arquitectos que ven un cambio. En Galicia reina el hormigón, a diferencia de Cataluña o 
País Vasco....” 

La promesa de Mauricio es muy interesante y me parece que cumplirá. Tener un punto de 
vista de Arquitectura en Madera, desde Galicia, y con ojos argentinos es un aporte a la 
revista.  
 
Releyendo el editorial, me parece que el sexto año parte con todo. 
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 Difundiendo 5  

 arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

Gianni Botsford Architects 
Casa Kike - Costa Rica 
 
   Inspirado en viejas técnicas indígenas asociadas a tecnología y diseño modernos, el 
estudio Gianni Botsford Architects ha logrado una vivienda-estudio de doble pabellón que 
provee intimidad a un escritor de Costa Rica.
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El estudio, con biblioteca y un gran piano, es el espacio del 
escritor durante el día. Este pabellón está compuesto por una 
estructura de madera procedente de fuentes locales, asentada 
sobre una base de pilotes de cemento. A poca distancia y 
conectado al primero por un puente, se encuentra el segundo 
pabellón, más pequeño, reflejo del primero, donde se ubican 
las habitaciones y el baño. Ambos pabellones están 
completamente cubiertos por láminas de acero corrugado. El 
efecto general es el de un edificio que combina con su entorno, 
tanto en el plano visual como en el ambiental.
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 Casos y Casas en MAdera 9  

 “THE RED HOUSE”, Oslo, Noruega 
Jarmund/Vigsnæs AS Architects Por: Gabriel Santiago - arq. 

Nota editada en maderadisegno 11

Introducción 2008 
 
   Cuando hace algunas semanas dimos una charla en Junín en el marco de los Encuentros Federales 
organizados por Cadamda, queríamos mostrar viviendas no urbanas, y dentro de un conjunto de casi 
veinte ejemplos, me reencontré con la Red House de los colegas noruegos Jarmund/Vigsnæs. 
 
Es creo, una de las casas más simples y bellas que hayamos mostrado y por esto ha algo más de cuatro 
años de su publicación (y con cincuenta números más de la revista) me pareció que era una buena 
oportunidad para volverla a mostrar. 
 
Esto decíamos allá por marzo del 2004…

 

 
En esta ocasión, veremos una vivienda diseñada por un estudio cuyos 
titulares son dos jóvenes arquitectos noruegos.  
El estudio Jarmund/Vigsnæs AS Architects , es creado en el año 1996, 
por Einar Jarmund y Hàkon Vignæs. 
 
Se establece en la ciudad de Oslo, Noruega, y cuenta en la actualidad 
con un staff de 14 personas.  
 
Trabajan principalmente en Noruega, pero tienen encargos también en 
otros países europeos. 
Se dedican mayoritariamente a edificios públicos y proyectos de 
viviendas. 

 

 
La vivienda objeto de esta nota es una vivienda, denominada por los autores “The 
Red House”. (“La casa roja”, y ya verán bien el por qué del nombre) 
 
La construcción, esta situada en la ciudad de Oslo, Noruega.  
Para darnos una primera impresión del entorno que posee, comprendamos que la 
ciudad de Oslo, está en el paralelo 60º del hemisferio Norte.  
 
Si buscáramos esta situación en el hemisferio sur, más precisamente en 
Argentina, estaría bastante más al sur, de nuestra ciudad más austral, Ushuaia. 
El paralelo 60º es el límite norte del Sector Antártico Argentino

 

 

 

Con estas referencias, empezarán a imaginar que en el entorno de esta 
vivienda no va faltar la nieve con su blancura infinita, y cuando su 
manto ya no lo cubra un frondoso bosque boreal. 
 
Lo que me pareció de muchísima belleza, es la forma en que la 
arquitectura presente en este diseño, juega con su entorno, 
provocándolo y aprovechándose, en cualquiera de los casos, (nieve o 
bosque) de su monotonía cromática.
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Ya, les dejo algunas imágenes. 
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Es una vivienda unifamiliar, que tiene 175m2 y fue terminada en el año 2002.  
El proyecto se desarrolla sobre un terreno inclinado, que forma parte de un valle que tiene en 
su lecho, un río. 
 
Está implantado en el terreno, con su lado más largo en el sentido de la pendiente (y 
perpendicular al río), “cruzando el valle dramáticamente”, al decir de los autores en su página 
web. 
 
Esta disposición de arquitectura y terreno, imponen tener más de un nivel en la vivienda, tal 
como lo podemos ver en el corte.

 

 
En el piso superior están la cocina y 
los dormitorios de los padres, con 
vistas predominantes al sur. 
En el piso inferior se encuentran los 
dormitorios de los hijos, y un salón 
de juegos, con vistas hacia el norte.

 

 

 

 

 
 

 
 
Comentan los autores que: “Esta 
doble orientación es la base para 
el dinamismo del proyecto, y el 
diseño está con todas sus 
dimensiones enfocadas a reforzar 
este concepto”  
 
El exterior en casi toda su 
superficie, es un siding, de tablas 
de madera pintadas. Creo que no 
es necesario aclarar cuál es el 
color elegido. 

 

11
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Según los autores “El color refleja el temperamento del cliente”; y seguramente esto es muy cierto, (es el 
que en definitiva tendrá frente a su vista y vivirá todos los días en la casa) como también lo es que tuvo esta 
decisión un gran acompañamiento de los arquitectos, que se ve reflejado en el diseño. 
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Podemos ver que 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.

 

 
En el interior, pareciera como que la tranquilidad 
monocromática del entorno, se haya apoderado 
de él.  
Con la nieve externa, cuesta dilucidar donde 
empieza y termina la casa. Imaginemos que en la 
temporada cálida, el verde del bosque juega un 
contraste más profundo. 
Lo que es innegable, es que la casa desde su 
interior, se entrega a su entorno, y lo hace 
participar de ella de una manera importante. 
Las puertas y ventanas son en madera, como 
también los pisos y algunos revestimientos 
interiores. 

 

13
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 Me gustó y mucho esa explosión de color en el blanco de la nieve, y me pareció que tenía 

que compartirlo con ustedes. 
Espero que a ustedes también les haya gustado, hasta la próxima. 

 
Fuentes: www.jva.no 
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 16  Desde el Mundo 

   

 
Un claro en el bosque  
Ejercicio de Arquitectura Contemporánea  
Intervención casa-pi  

Intro: Jorge Barroso - arq 
Por: Mauricio Barcaza Acosta - arq 

 

   Hace algunas semanas apareció en el correo de la revista un arquitecto, Mauricio Barcaza 
Acosta, argentino, pero viviendo y ejerciendo en Galicia. 
Para reforzar esto decía en uno de los correos “Actualmente estoy casado con una “gallega” , de 
ahí que vivo en Santiago de Compostela.” 
 
Comenzaba enviando algún material de una obra realizada, la casa-pi. No me pregunten por que 
la denominación, y si el “pi” se refiere al clásico número que establece la relación entre diámetro y 
circunferencia. 
A más de las fotos, enviaba un resumen muy descriptivo de la obra “una memoria no muy poética 
por cuestiones de entendimiento...” “La vivienda se llama casa pi, realizada en su totalidad en pino 
rojo sin tratar”. 
 
La obra esta localizada en España, en Galicia, específicamente en la Provincia de Pontevedra, en 
una aldea en el límite con la Provincia de Coruña. 
 
El resumen descriptivo que adjuntaba Mauricio en ese correo es el que se transcribe a 
continuación: 
 

 
La casa pi 
 
La edificación se asienta sobre un 
solar rectangular irregular con 
vegetación baja, está rodeado de 
bosques, con taludes inclinados 
donde el terreno es ligeramente 
duro. 
 
En planta baja, sobreelevada, se 
sitúa la sala de estar, cocina y 
dormitorio principal con unos 
acabados sencillos, además del 
espacial distribuidor desde la 
entrada. 
En la planta alta se sitúan los otros 
dormitorios y un baño. El pasillo y 
desembarque de escalera en la 
planta alta, se vuelcan en doble 
altura sobre la sala de estar y 
comedor.
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La casa pretende elevarse sobre el terreno para ganar luminosidad y vistas, 
conceptualmente es una caja de luz que se tuerce buscando el paisaje, 
interactuando con el bosque como contrapunto de su contemporánea imagen, 
internamente los vanos se transforman en las fuentes de interconectabilidad de los 
distintos ambientes buscados en un programa que responde a las inquietudes de 
sus habitantes. 
 
El correlato constructivo también pretende conectarse con su materialización; la 
madera ofrece características tanto físicas como sicológicas para volcarse en el fluir 
de la vida, atemporal, teniendo la capacidad de absorberse con su morador y 
construir su lugar, en este pequeño fluir dejamos penetrar al aire que va insinuando 
y dando vida al edificio, logrando autoregularse climáticamente. 

 

 

 

La cimentación es de pilotes que se elevan 1,60 m aprox. desde nivel terreno. La 
fachada es de madera, con cámara de aire y de aislamiento conformada por tableros. 
La estructura principal es de entramados de madera, vigas laminadas y cargaderos. 
 
La cubierta es de tableros de madera y tablas. La carpintería de ventanas está 
realizada en madera lacada en negro; la carpintería interior en madera de pino, con 
puertas rasgadas hasta el techo. Los pavimentos son de tarima de madera y de 
pizarra en zonas húmedas. 
La vivienda tiene calefacción y agua caliente con caldera de apoyo para energía solar. 
 
La totalidad de la construcción se realizó con pino rojo, para estructuras, y tablas de 
abeto como revestimiento exterior.  
No posee tratamiento o aplicación de barnices en el exterior. La idea central es que la 
madera envejezca, se retuerza y se temple, formando una capa gris de autoprotección 
natural. 
 
Se comenzó a construirse en el 2005-finalizándose el-2008, ya que se ha planteado 
como vivienda económica ejecutada por fases… 

17
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Decía además Mauricio 
 
“Humedad, lluvia y rehabilitación de viviendas de piedra, arquitectura medieval, 
es lo que reina por estas tierras....la madera aparece como un intrépido elemento 
que desde el interior de los espacios, va cobrando fuerza entre los arquitectos 
para convertirse en algo más que un revestimiento cálido ....teóricamente se ha 
redescubierto a Alvar Aalto, en cuanto a una reinterpretación sostenible del 
diseño y la madera....” 

 

 
Terminaba su último correo, cuando adjuntaba el material que estamos publicando: 
 
“Estoy preparando una crónica de lo que te he anticipado, pero a modo práctico, 
comenzaré con el uso de la madera en interior hasta llegar el exterior, aportando fotos de 
edificios construidos por aquí ( va un Miralles) 
Me parece interesante además aportar un punto de vista teórico y vanguardista de la 
profesión, bueno, hay que ser críticos, aportar nuestra visión a los estudiantes y 
arquitectos que ven un cambio. En Galicia reina el hormigón, a diferencia de Cataluña o 
País Vasco....” 
 
Por ahora el arquitecto Mauricio Barcaza Acosta, ha cumplido su compromiso con 
maderadisegno, y estamos confiados en que su aporte como visión de un arquitecto 
argentino, actuando en la Galicia, será positivo ampliando la visión del mundo de la 
arquitectura en madera.  
 
Vamos a su relato: 
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 20 Un claro en el bosque  
 
Ejercicio de Arquitectura Contemporánea  
Intervención casa-pi 
 
Mauricio Barcaza Acosta - arq  
 
El desarrollo del encargo para la realización de una vivienda por parte de una pareja de jóvenes, se abordó 
con la idea principal de la temporalidad del ser humano. La evolución de la forma de habitar, con el paso de 
los años, va siendo dirigida por un cúmulo de sobreestímulos en todas las áreas de la vida, de ahí que el 
espacio debe ser también capaz de reaccionar, dirigir y acompañar a sus moradores para que en conjunto, 
se vaya creando la identidad del lugar. La casa como esencia espacial para reflejar a sus habitantes.  
 
Una forma de relación con el paisaje o entorno natural, es la sutil mirada del profesional, que busca el 
equilibrio o diferenciación formal del conjunto que edifica. La estructura de realidad genera una lectura 
moderna con espacios geométricos cúbicos, prismas eternos de la intersección infinita Renacentista que se 
han convertido en las herramientas proyectuales del post-modernismo. 

 

 
Frente a este milenio Minimalista y en mejor de los casos con un concepto zen 
bastante acertado de los diseños y construcciones contemporáneas, la postura 
adoptada para el desarrollo conceptual de la vivienda, retoma el vínculo perdido 
del arte en el paisaje, un acto poético, detenido, atemporal, una mirada a la 
naturaleza humana desde el oficio heredado hacia el arquitecto como fundador 
del mundo.  
 
Esta intervención trata del reencuentro con el oficio perdido, actualmente el 
arquitecto es un técnico que realiza un proyecto siendo necesario por marcos 
Normativos y Legales, su papel de creador o interlocutor entre naturaleza y lo 
antropizado, se ha remitido a su interpretación ética de la profesión. 
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De esta manera, se ha buscado el correlato constructivo en la madera, también como material 
redescubierto y reinterpretado: 
 
Capacidad artesanal llevada a la técnica. Material orgánico que hace respirar al espacio. Versatilidad 
estructural, despiece y forma. Sostenibilidad en el marco económico  

 

 
Datos de la obra 
 
Promotores: Bea Vázquez Lorenzo+Fuxan Abalo  
Ubicación: Barro. Provincia de Pontevedra. Comunidad de Galicia. España  
Proyecto y Dirección de Obra: arq. Mauricio Barcaza  
Constructor: contratos por administración  
Presupuesto ejecución material: € 650 / m2  
Materialidad: obra realizada completamente en madera. Sistema de tabiques y plataformas 
portantes.  
Año de ejecución: estructura y cerramiento 2005-6 finalizada en 2008  
Superficie solar: 650 m2  
Superficie construida: 210 m2  
 
La intervención  
 
Un terreno sombrío y vacante en una aldea rural, paisaje agrícola con cultivos para autoconsumo, 
colindante con un solar con bosque de pino hacia el este y un bosque de eucaliptos hacia el oeste, 
posibilitó la clara visión de una franja de transición, de 15 metros de fachada hacia una carretera 
secundaria, con una pendiente leve, constante y sobreelevada en relación al acceso.  
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La necesidad de buscar el 
sol y las vistas, culminó en 
una metáfora de la realidad 
observada: 
 
Así como un pájaro se 
posa en una rama de un 
árbol, el movimiento de su 
vuelo fluye en el aire. 
 
Conceptualización  
 
La vivienda se posa en el 
terreno mediante esbeltos 
pilotes, elevándose hacia el 
cielo se interceptan dos 
tubos , que en su 
movimiento , van generado 
encuentros a modo de 
pieles o cuerpos, que dejan 
fluir su movimiento en 
formas; se busca la 
continuidad de la mirada, la 
sinuosidad del aire, ser un 
elemento sin referencia 
envuelto en la naturaleza, 
sin mimetismo ni 
diferenciación, más bien una 
actitud de mutuo respeto 
como signo, una pequeña 
pausa… 
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Programa  
 
La casa pretende elevarse sobre el terreno para ganar luminosidad y vistas, 
conceptualmente es una caja de luz que se tuerce buscando el paisaje, interactuando con el 
bosque como contrapunto de su contemporánea imagen, internamente los vanos se 
transforman en las fuentes de interconectabilidad de los distintos ambientes buscados en un 
programa que responde a las inquietudes de sus habitantes. 
 
En planta baja sobreelevada se sitúa la sala de estar, cocina y dormitorio principal con unos 
acabados sencillos, además del espacial distribuidor desde la entrada .Aparece un prisma 
rectangular con futura cubierta ajardinada que contiene un gimnasio, sauna, duchas, 
lavadero, hidromasaje y cuarto de baño. 
 
En la planta alta se sitúan dos dormitorios, un espacio privado, sala de música y un baño. El 
pasillo y desembarque de escalera en la planta alta, se vuelcan en doble altura sobre la sala 
de estar y comedor.  
En cubierta accedemos a una terraza semiescondida, con un lateral acristalado, que se 
transforma en un emisor de luz ambiental hacia las plantas inferiores.  

 

 
Materialización  
 
El correlato constructivo también pretende conectarse con su materialización; la madera ofrece 
características tanto físicas como sicológicas para volcarse en el fluir de la vida, atemporal, 
teniendo la capacidad de absorberse con su morador y construir su lugar, en este pequeño fluir 
dejamos penetrar al aire que va insinuando y dando vida al edificio, logrando autoregularse 
climáticamente mediante el roce por una doble cámara de aire del conjunto.  
Por temas de costes económicos y ambientales, se eligió madera de pino exportada de 
Finlandia proveniente de talas controladas e industrializadas. 
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La mano de obra con la que se contó fueron pequeños oficios locales, principalmente 
albañiles y encofradores, bajo una continua supervisión. Para los remates interiores se 
contrató a carpinteros. 
Se ha trabajado íntegramente con medidas estandarizas de tablones de 10 x22 cm. de 
4.80 m. de longitud, de los cuales se han fabricado vigas, viguetas, brochales, soquetes , 
testeros y entramados de montantes de 10x10 cm. 
 
Para lo planos curvos se utilizó vigas laminadas de 15 x 10 cm, también de pino  
Los tableros utilizados son contrachapados de eucalipto, diferenciándose en el 
tratamiento hidrófugo para los tableros situados en el exterior y en los locales húmedos.  
La totalidad de la carpintería se realizó con estos materiales, con paños acristalados de 
vidrio con cámara de aire 6+12+4 . 

 

 

 

 

El revestimiento exterior es una disposición de tablas de madera de 22 x 3 x 480 cm con 
solape ( juntas por estereotomía) fijadas a los montantes de tabiques o correas de 
cubierta, sobre una lámina respirante .  
 
Se ha utilizado pintura de poliuretano en negro mate para proteger exteriormente la 
madera en ventanas y barniz nitrocelulósico en el interior.  
 
El aislante utilizado es panel de lana de roca con barrera de vapor.  
Los pavimentos son de tarima flotante sobre tableros y gres porcelánico en los locales 
húmedos. 
 
La calefacción es mediante paneles eléctricos de calor empotrados en muros en 
dormitorios y baños y bomba de calor para el resto de locales.  
El agua de consumo sanitario se conecta a un sistema de captación solar térmica. 
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Conclusión de la intervención  
 
Es difícil comprobar lo acertado de las intenciones en la generación de la idea, sobretodo 
cuando hay que crear un lugar acorde a sus futuros habitantes con sus demandas y usos, 
estamos para resolver y dar forma a un propósito, nuestro arte consiste en ayudar a 
concretarlo. La fachada en este caso, evidencia la múltiple lectura en relación con su 
entorno-usuario, existe un interior difícilmente adivinable En este camino la vivienda me 
sorprende gratamente ya que cada vez que la visito, el interior me invita, ya no importa la 
forma, el fluir esta allí y la casa vive.  
 
Santiago de Compostela, Mayo de 2008  
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 OBRAS 27  

 Bodegas Protos. España 
Arq. Richard Rogers 

 
Por: Diego García Pezzano- arq. 

   Con este número 61 iniciamos el recorrido del sexto año de la revista 
maderadisegno. Es el deseo de todo el equipo que trabaja en ella seguir contando con 
la compañía de todos ustedes, nuestros lectores. 
 
Para el inicio de este nuevo año hemos decidido dar un descanso al arq. Renzo Piano 
como protagonista del arranque.  
De todos modos será uno de los viejos conocidos de nuestra revista quien estará en 
las páginas de esta sección que denominamos “Obras”. 
 
Si recordamos el primer número, de mayo de 2003, también fue Richard Rogers quien 
nos acompaño en aquel inicio. 
Desde siempre fue una de las premisas de la revista y en especial de esta sección 
difundir la producción arquitectónica realizada por los denominados Star Sistem, en 
las cuales la madera aparece, entre otros, para dar materialidad a la expresión de la 
forma o a eso que genéricamente se denomina arquitectura. 
 
En este caso la obra a analizar es uno de los más recientes trabajos del estudio 
Richard Rogers Partnership, una Bodega Ubicada en Valladolid, España. 
 
Pero primero, y en especial para aquellos lectores que se suman en este nuevo año 
veamos un breve resumen de datos del arquitecto. 
 

 

 
“Richard Rogers es el ganador del Premio Pritzker 2007. Posee una extensa 
y destacada trayectoria profesional, que comenzó en sus inicios con el 
Team 4 asociado a Sir Norman Foster. Luego trabajó en conjunto con 
Renzo Piano, construyendo uno de los hitos iconoclastas de la Arquitectura 
Contemporánea, el Centro Pompidou en 1977.  
Rogers, de 73 años, dirige su estudio ubicado en Londres, Richard Rogers 
Partnership, oficina que ha realizado destacados proyectos como el 
Millennium Dome en Londres y el Leadenhall Building entre muchos otros.”

 

 
"El estudio está formado actualmente por unas 130 personas, entre personal directivo, 
arquitectos, modelistas, equipo informático, departamento de prensa y personal de 
oficina. Su actividad se ha extendido desde proyectos industriales de pequeño formato 
hasta grandes sedes corporativas; desde laboratorios de alta tecnología hasta 
ordenaciones paisajísticas y urbanísticas, y desde la planificación de aeropuertos 
hasta la restauración de monumentos históricos." 
 
"Los diseños de Rogers se caracterizan por la exuberancia y la extroversión. 
Rechazan el pasado clásico para optar en lo estético por un futurismo tecnológico, 
aunque no considera la tecnología como un fin en sí mismo, sino como un instrumento 
que ayude a resolver los problemas sociales y ecológicos." 
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 28 "Algunas de sus intervenciones destacadas, aparte del mencionado Centro Pompidou, son la 
realizada en el aeropuerto de Zurich, el New Millenium Experience de Londres y el plan 
director de la Península de Greenwich, también en Londres (1996); el edificio de oficinas 15-17 
Broadwick Street (1996) y el edificio Grand Union (2001), ambos igualmente en Londres; el 
Centro de la Nippon Television, en Tokio; la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, en 
Madrid, y los Laboratorios de Investigación Amano, en Gifu, Japón (1997); el Centro de 
Congresos de Roma; los Juzgados de Amberes, Bélgica; el parque Chiswick y el plan director 
del Este de Manchester (1999); el Hotel Hesperia de Hospitalet, proyecto iniciado en 1999; los 
planes directores de Viareggio, Italia (2000), del Tate Bankside y de Silvertown, Londres, y de 
Chelmsford (2001); la reconversión de la plaza de toros de Les Arenes, de Barcelona 
(proyecto de 2000), y el Parque de Negocios de Viladecans (proyecto de 2001)." 
 
"En algún momento su posición se modifico y llamo a “abrir las ventanas” como una metáfora, 
en referencia a los edificios en “terapia intensiva” que solo funcionan si están conectados a un 
complejo sistema de asistencia energética." 
"Ahora parecería que Richard Rogers es el arquitecto de la “eco tech”, es decir la tecnolgia 
aplciada a la arquitectura, orientada a la preservación del medio ambiente. De allí la madera." 
 
Recordemos algunas de sus obras destacadas en donde la madera aparece como 
protagonista principal.  

 

 
Tribunales de Burdeos  

 
Mossbourne Community 

Academy 
 

Oxley Woods 

 
Hasta aquí un breve resumen del 
arquitecto, para continuar 
seguidamente con la obra que 
recorreremos. 
 
Se trata de una de las más 
recientes obras de Rogers, la nueva 
sede de las Bodegas Protos en 
Peñafiel, Valladolid, España. 
Veamos una imagen para conocer 
la obra y a continuación nos 
acercaremos al sitio de su 
construcción. 

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero61/hoja28.htm [09/06/2008 07:25:57 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 61

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 61        Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 
Peñafiel, Valladolid, España. 
 
“Valladolid es una ciudad española situada en el 
noroeste de la Península Ibérica, capital de la 
provincia homónima, y de la comunidad autónoma de 
Castilla y León. Cuenta, según los datos del censo de 
2007, con una población de 316.564 habitantes, lo 
que la convierte en la 13ª ciudad más grande de 
España. Por su parte, el área metropolitana de la 
ciudad, conformada por 23 municipios, con una 
población cercana a los 400.000 habitantes, es la 20ª 
de España."

 

 
“Valladolid no tuvo una población estable hasta la 
Edad Media. Durante la repoblación de la Meseta, 
Alfonso VI encargó al conde Pedro Ansúrez su 
poblamiento, otorgándole el señorío de la misma en 
1072. A partir de esta fecha se inicia su crecimiento, 
dotándose de distintas instituciones; Iglesia Colegial, 
Universidad o Alcázar Real. Esto le permitió 
convertirse en sede de la Corte castellana, y 
posteriormente, entre 1601 y 1606, capital del Imperio 
Español, hasta que la capitalidad pasó definitivamente 
a Madrid. A partir de entonces se inicia un periodo de 
decadencia que sólo se salvará con la llegada del 
ferrocarril, en el siglo XIX, y con la industrialización de 
la ciudad, ya en el siglo XX.” 
 

 

 

“Conserva en su casco antiguo un interesante conjunto histórico, compuesto por casas, 
palacios, iglesias, plazas, avenidas y parques, junto con un importante patrimonio 
museístico. Entre los acontecimientos culturales que se celebran en la ciudad destacan 
la Semana Santa de Valladolid y la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
(SEMINCI), entre otros.” 
 
“Peñafiel es un municipio de la provincia de Valladolid, Castilla y León, España. Es el 
centro de la Comarca y se encuentra situado en un cruce de caminos a unos 56 km. de 
la capital Valladolid, en dirección este.”

 
Entre los hitos más importantes de la ciudad se encuentra el Castillo 
de Peñafiel que está situado estratégicamente en un cerro, que 
domina los valles Duratón y Botijas, en su confluencia con el río 
Duero.
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Vista de la ciudad desde el castillo de Peñafiel 

 
"En la actualidad, en el castillo se encuentra ubicado el Museo del Vino de la provincia de Valladolid 
después de una rehabilitación del castillo. Hay visitas guiadas y degustación de los célebres vinos de la 
Ribera del Duero." 
"En la plaza medieval de El Coso, anualmente se celebran fiestas y festejos con motivo de las Fiestas de 
Nuestra Señora y San Roque del 14 al 20 de agosto, con grandes festejos taurinos y encierros de reses por 
la zona urbana. Por la tarde, se celebran corridas de toros populares en el que, a parte del sacrificio de uno 
o dos toros por parte de algún semi o profesional, se permite a los jóvenes efectuar carreras y toreo 
amateur de animales." 
 
"Son famosísimas las bodegas subterráneas ubicadas en la falda del Castillo. Algunas son de grandes 
dimensiones, aproximadamente entre 150 y 200 metros de galerías, donde antiguamente antes de crearse 
las nuevas cooperativas o bodegas, los cosecheros del vino lo guardaban en estas galerías que mantienen 
durante todo el año la misma temperatura, lo que permitía conservarlo en perfecto estado. En la actualidad, 
estas bodegas están dedicadas en su mayor parte para grupos de familiares y amigos que celebran 
sonadas meriendas."
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• Ubicación 41°36'N 4°7'O

• Altitud 779 msnm

• Distancia 56 km a Valladolid

• Superficie 75,99 km²

• Población 5.514 hab. (INE 2007)

• Densidad 72,56 hab./km²
 
La obra. Bodegas Protos 
 
Las instalaciones de Bodegas Protos han tenido diversas ampliaciones desde su creación en 1927, 
contando en la actualidad con una gran superficie en la que se ubican 8.000 barricas de roble americano y 
francés. 
 
Dice su sitio en internet:  
 
“La empresa creció con mucha rapidez y se plantearon los primeros problemas de espacio comenzando así 
su expansión por toda la comarca. Se inicia la construcción de una bodega de envejecimiento en pleno 
corazón de la montaña que sustenta el castillo de Peñafiel.” 
 
“Es tal su marca de calidad y prestigio que en los años 80 una franja vinícola de reconocida consideración 
adopta su nombre, Ribera de Duero, para identificar al Consejo Regulador de Denominación de Origen que 
velará por la calidad de los vinos de la zona. En 1995 se amplia la bodega de crianza y se consolida en el 
panorama vinícola internacional.” 
 
“El proyecto ha seguido creciendo con la adquisición en Anguix (Burgos) de una bodega de elaboración con 
una capacidad para elaborar hasta dos millones de kilos de uva y dotada de la más avanzada tecnología.”
 

 

“Excavadas en las faldas de la montaña del castillo se hallan las galerías y 
túneles de unos 2 Km. donde los vinos envejecen a una temperatura de unos 
15º y una humedad del 75% durante todo el año.” 
“Asimismo, cuenta con un laboratorio donde se lleva a cabo un intenso trabajo 
de control e investigación enológica.” 
 
“La bodega cuenta con capacidad para elaborar hasta 4 millones de kilos de 
uva. Actualmente comercializa alrededor de los 3 millones de botellas.” 
 
La construcción de su nueva sede fue encomendada a Richard Rogers. La obra 
desde su inicios de proyecto hasta su culminación demandó 4 años, 2004 – 
2008. Al respecto de este edificio dice el sitio web de la bodega: 
 
“Durante el desarrollo de los trabajos de construcción de las futuras 
instalaciones en el municipio de Peñafiel, se ha creado una enorme 
expectación por ver esta gran obra que se integra perfectamente en su entorno 
y que pasará a ser emblema de esta localidad vallisoletana, cuyo proyecto fue 
encargado al notable y prestigioso arquitecto británico Richard Rogers” 
 
“No en vano la espectacularidad del edificio, cuya evolución de las obras puede 
observarse lentamente en esta fotografía, será un foco de atracción de 
visitantes por si mismo, lo que sin duda favorecerá el despegue del turismo 
enológico de la zona."
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La obra 
 
Este nuevo edificio de bodegas además de ser el lugar del estacionamiento de los vinos también esta 
imaginado desde la premisa de las actividades del enoturismo. 
Con una implantación privilegiada dentro del casco de la ciudad al pie del cerro del castillo de Peñafiel el 
nuevo edificio comparte el protagonismo con la edificación medieval. 
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El predio de forma triangular es ocupado casi en su totalidad y define la 
forma de la planta del edificio. Veamos una imagen del terreno y su 
ubicación en la ciudad.

 

 
En cuanto a la composición volumétrica el edificio se apoya sobre un 
basamento de hormigón que copia los contornos del terreno. Sobre él 
cinco bóvedas parabólicas conectadas entre si son soportadas por 
grandes arcos de madera laminada encolada que forman una 
estructura de gran ligereza. Esta ligereza se ve aumentada por la 
separación entre la estructura de arcos y la sub estructura que 
soporta la cubierta. 
 
La cubierta esta formada por piezas de terracota de gran tamaño. De 
esta forma al no existir una única volumetría, el conjunto se integra de 
forma respetuosa con las construcciones circundantes y el paisaje. El 
color de la cubierta de terracota contribuye a la integración 
mencionada.

 

 

 

 

En los primeros croquis podemos apreciar las intenciones de relacionarse 
con el contexto que rodea al predio. Se pueden ver la interacción con los 
medios de circulación y de aprovisionamiento de materias primas para la 
fabricación del vino como así también las visuales desde la bodega hacia el 
entorno y viceversa.
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Cada una de las fases del proceso de fabricación del vino requieren de un 
ambiente específico con particulares condiciones de temperatura y humedad. 
Estos espacios también son imaginados y expresados en los primeros 
croquis.

 

 

 

 

El edificio se compone de una planta de sótano en donde se realiza el almacenaje 
de barriles y botellas para la maduración del vino. Situado sobre el anterior, un 
nivel de producción que se encuentra enterrado en parte en donde se produce el 
proceso de fermentación y donde se ubican la planta de embotellamiento, el 
almacenaje para el producto final, las áreas técnicas y el acceso vehicular a las 
bahías de carga. 
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Planta de sótano 
 

Planta entrepiso de sótano 
 
En el entrepiso del sótano y los 
niveles de producción se ubican las 
instalaciones administrativas y 
sociales, oficinas, áreas para las 
pruebas de calidad de los vinos, 
áreas para las funciones sociales y 
un pequeño auditorio para las 
presentaciones de los productos y 
los eventos de comercialización.  
La planta sobre el entrepiso del 
sótano incluye un jardín que 
enmarca las vistas hacia castillo al 
tiempo que crea un espacio verde 
para las oficinas. 
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 36 En el nivel de entrada se encuentra el acceso tanto para trabajadores como para visitantes. El espacio 
generado por los cañones parabólicos permite las vistas de este piso hacia el inferior donde se realiza la 
producción de los vinos. Este espacio se emplea en la selección de uvas durante la cosecha. 

 

 
Planta de producción  

Planta de acceso 
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La construcción: 
 
Una vez realizadas las tareas de excavación en el sitio, los tabiques de contención 
y fundaciones de hormigón "in-situ" comenzaron a ser construidas a la vez que los 
elementos estructurales de hormigón prefabricado eran producidos. Veamos una 
imagen del modelo de maqueta para entender el esquema estructural del edificio.

 

 
 

37

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero61/hoja37.htm [09/06/2008 07:32:18 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 61

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 61        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 38

El empleo de elementos prefabricados de hormigón para la estructura de las 
plantas bajo nivel permitió que los apuntalamientos sean reducidos al 
máximo durante esta etapa y a la vez posibilitaron una reducción en los 
tiempos de ejecución completándose las fundaciones, el sótano, entrepiso y 
niveles de producción en un plazo de 9 meses.

 

 

 
 

La estructura de hormigón 
prefabricado esta formada 
por una trama ortogonal de 
nueve metros de lado y esta 
compuesta por columnas 
con cabezales, vigas y losas.

 

 
Una vez concluida la estructura de los pisos bajo nivel se monto la estructura 
de madera. El primer arco de madera laminada encolada fue colocado en 
febrero de 2006. Todas las piezas fueron producidas, cortadas y ajustadas en 
taller y luego montadas en el sitio.
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El sistema 
estructural de la 
cubierta esta 
compuesto por los 
arcos parabólicos 
que cubren una 
luz de 18 metros 
sobre el sector de 
acceso que se 
conectan a la 
estructura de 
hormigón 
mediante una 
serie de piezas 
metálicas.
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 40 La estructura se completa sobre los 
arcos con una sub - estructura 
compuesta por piezas que hacen de 
correas y una estructura terciaria 
formada por arcos de pequeña 
sección. El proceso de la 
construcción de la estructura de la 
cubierta fue terminado en mayo de 
2006.
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La superficie de la cubierta parece flotar sobre la estructura, ya que se 
encuentra separada por una serie de apoyos tubulares de acero en 
forma de “V”. 

 

 

 

 

La cubierta se compone por grandes piezas de terracota, un 
material de uso frecuente en la zona. También fueron 
empleadas piedras locales en el revestimiento de los muros 
exteriores.
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Como ya es habitual en los últimos tiempos en sus proyectos, Rogers presenta una 
preocupación por la ecología y esta es puesta de manifiesto en el edificio. 
 
La fachada del sur es protegida por la cubierta, mientras que un sistema de parasoles 
genera sombra en la fachada oeste. El almacenaje fresco para el vino es creado por la 
explotación eficaz de la masa termal de tierra, y el agua subterránea se utiliza para 
ayudar a intercambio de calor de la noche. 
 
“El edificio es una reinterpretación contemporánea del lagar tradicional en términos de 
uso eficaz de la masa de tierra termal” 
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Con una superficie de 20.000 metros cuadrados más una amplia zona 
ajardinada que suma otros 10.000 metros cuadrados, la ejecución del proyecto 
diseñado por el británico Richard Rogers, con la colaboración del bufete catalán 
Alonso Balaguer y Asociados, ha precisado de una inversión superior a los 24 
millones de euros.

 

 

 

 

Con esta obra hemos recorrido un caso mas de la madera empleada en este tipo de 
edificios relacionados con la fabricación del vino. Otros que hemos recorrido en esta 
sección fueron: la fabrica de Barricas en Chile del arquitecto Martín Hurtado 
Covarrubias, las bodegas Isios también en España diseñadas por el arquitecto Santiago 
Calatrava y ahora esta. La madera pareciera ser el material ideal en este tipo de 
funciones.
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Fuentes:  
www.rsh-p.com - www.detail.de - www.findarticles.com - www.rurismo.com - www.turismopenafiel.com/ - www.nortecastilla.es - www.
laimagendelvino.com - www.es.wikipedia.org
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 Mercado 47  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Alamo verde y seco, Pino Paraná Misionero, Eucaliptus Saligna y Laminado Encolado 
Pino Parana.  
Maderas Mercosur: Cedro, Hemlock Canadiense, Jetiba, Raulí Chileno y Virapitá Paraguayo.  
Pisos: Viraro y Lapacho, en todas las variantes. 
Tableros: OSB.  
 
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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