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En este número reiteramos la publicación las bases de los dos concursos de FITECMA 
2011, en su cuarta edición, siempre con la colaboración de nuestro grupo de trabajo

 
Es el  Pentatlón de Arquitectura en Madera, con una relación con los objetivos del Solar 
Decathlon y algo del Defi du Bois, 2010..

 
Colaborando con la empresa Alto Paraná, participamos de la feria anual que realiza la 
empresa EASY, en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.  
Una conferencia, mas bien una charla con un publico interesado en el tema, nos permitió 
como siempre reforzar el mensaje de la importancia de la madera en la construcción de 
edificios, como decimos en hacer Arquitectura en Madera.

 
Respondiendo  a una invitación de la empresa Akzo Nobel, realizamos un encuentro en 
su planta de Alba, dirigida a los funcionarios responsables en distintas áreas de los 
productos de tratamiento de superficies, sobre todo en el caso de madera.  
Con la aclaración de que el tema no es el mismo, en la óptica de un fabricante de 
productos de protección de la madera al exterior, planteamos algunas ideas para 
reflexionar.

 
En UOCRA se estuvieron colocando los bastidores que configuraran parte del proyecto 
de este cuatrimestre. En alguno de nuestros próximos números desarrollaremos con más 
detalle esta actividad. 

 

Con toda la energía que dan los ideales,  
Avanti con el octavo año
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 Difundiendo 5  

 

 Casa de madera, Suiza. 
EM2N  

   Localizada en un 
hermoso prado de montaña, 
la casa se erige para capturar 
las espectaculares vistas de 
todo el entorno. Además de 
un camino de entrada de 
grava, ninguna cerca, ningún 
terraplén o zanja, alteran el 
paisaje.

 

 
El exterior completamente oscuro, 
realizado con tablas de madera, varía 
su aspecto abriendo las ventanas a 
enormes panoramas. El interior no está 
dividido con paredes, sino en zonas 
verticales y horizontales que sirven a 
varios objetivos. Es notable el efecto 
de los tableros OSB a la vista.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 12  Tecnología

 

 
Trama de madera y el fuego: 
Los riesgos - verdadero o falso?

Por: Jorge Barroso - arq

 

 

   En el número 87 de nuestra revista, bajo el titulo de “madera e inseguridad” 
parte dos, nos referimos en extenso a un tema que forma parte importante Del bagaje de 
prejuicios sobre el uso de la madera en la construcción de edificios. 
 
Un estudio realizado en Inglaterra sobre la información estadística del comportamiento de 
los edificios en base a trama de madera, y el resto de las tecnologías, nos da una visión, no 
de laboratorio, sino de la realidad, del comportamiento del material madera  en su uso en 
edificios, sometidos como todos al riesgo de un incendio. 
 
El organismo TRADA, Timber Research and Development Association, (Asociación para la 
Investigación y Desarrollo de la Madera) contiene una gran cantidad de información técnica 
relevante para el comercio de la madera, los profesionales de la construcción y contratistas. 
Han hecho una gran parte de la información técnica en el sitio de libre acceso a cualquier 
persona que se registre en el mismo.

 
Las últimas estadísticas nacionales (Inglaterra) en materia de incendios, siniestros, las falsas 
alarmas y los incidentes sin fuego por los Servicios de Incendios y Salvamento, producido 
por “Communities and Local Government” (Comunidades y Gobierno Local), fueron liberados 
el viernes 20 de agosto de 2010 bajo los auspicios de la Autoridad de Estadística del Reino 
Unido. (UK Statistics Authority.) 
 
Las estadísticas en este comunicado son las últimas cifras disponibles de Inglaterra para el 
período abril 2009 hasta marzo 2010. Puntos clave de los datos son los siguientes: 
 
Las noticias en los titulares en la prensa de construcción y de hecho los medios de 
comunicación nacionales se preguntan sobre el tema del diseño de entramado de 
madera y de seguridad contra incendios. 
 
En esta primera de una serie de artículos, Rupert Scott, miembro Manager para TRADA, 
realiza comentarios de las estadísticas y preguntándose cuales  son los riesgos de verdadero 
o falso?

 

 

 
 

Estaremos atentos a los artículos futuros que Rupert Scott, siga desarrollando 
sobre el tema trama de madera e incendios, como para cortar con la fuerza de 

las frías estadísticas, cual es la verdad de este casi “mito”
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Detalle de una pintura de 1666 del Gran Incendio de Londres de un artista desconocido, 
representando el incendio como pudo haber sido observado en la tarde del martes 4 de septiembre 
desde un barco. La Torre de Londres está a la derecha y el Puente de Londres a la izquierda, con la 
Catedral de San Pablo al fondo, rodeada por las llamas más altas.

 
Introducción  
 
La cobertura de los medios de incendio en edificios de 
estructura de madera, ya terminadas y ocupadas o en 
construcción, ha sido emotiva e implacable. 
 
Las historias plantean muchos problemas, algunos 
legítimos, otros apenas fundados en los hechos. Es 
importante que la industria de la madera entienda con 
claridad del tema, para determinar los problemas reales 
y sus soluciones. 
 
Una revisión de las estadísticas es un primer paso 
sólido, en particular, los producidos por Comunidades y 
Gobierno Local, el departamento responsable de la 
construcción normativa y planificación, titulado Fuego 
Estadísticas Monitor, abril 2009 a marzo 2010 Edición 
no. 03.10, (Inglaterra solamente) *. 
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2 -  Muertos y heridos no fatales para todo tipo de tecnología de 
construcción 
 
La tendencia general de Inglaterra ha sido muy alentadora respecto de siniestros con víctimas 
mortales y víctimas no mortales, en constante caída durante tres décadas consecutivas, hasta 
2010. 
 
Las muertes se han reducido cada año durante los últimos cinco años y ahora son 55% más 
bajo que en 1984 / 5. Víctimas no mortales, también están cayendo. En 2009/10 se trataba de 
un 8% inferior a 2008/09 y las cifras más bajas desde que los registros en este formato se 
iniciara en 1994. 
 

 
Todo esto ha ocurrido en un momento en que la 
construcción de entramado de madera ha crecido 
enormemente en Inglaterra, desde alrededor del 5% 
de las nuevas construcciones, hasta el 17,5% en el 
día de hoy.  
 
Por supuesto, la nueva construcción constituye un pequeño 
porcentaje del total de viviendas. 
 
La tendencia positiva a la baja en el número de víctimas y las 
lesiones no mortales no es de ninguna manera significativa hasta 
el interruptor de nueva construcción - que sin duda se debe a 
cambios en la demografía y comportamientos sociales, una mejor 
educación, etc 
 
Mientras que los edificios cumplan con las normas de 
construcción, muchas formas de estructura de madera se han 
probado adecuadamente, su tipo de construcción tendrá poco 
impacto en el nivel de lesiones o muertes en locales habitados. 

 

 

 

Así que los propietarios privados y los inquilinos de viviendas sociales, no tienen 
necesidad alguna de preocupación en este frente. 
 
3 - Muertes y lesiones no mortales: terminado de entramado de 
madera frente a otras formas de construcción. 
 
En apoyo de la conclusión que las viviendas de entramado de madera no tienen 
más probabilidades de causar lesiones mortales, las cifras citadas en el 
apartado 5.1 del informe son presentadas a continuación.
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Las tasas de víctimas mortales y no mortales por incendios son muy similares para 
estructura de madera y otras formas de construcción (la categoría de "ninguna 
construcción especial" en el informe).  
 
Sin embargo, con base en las cifras proporcionadas, la probabilidad de 
un incendio y causar lesiones mortales o no mortales es 
considerablemente menos en una estructura de madera que otras 
formas de construcción, como muestra el cuadro siguiente.

 

 
 

 
Uno esperaría que las víctimas y las 
tasas de no-víctimas sería  
aproximadamente un 3%, dada la 
proporción de viviendas construidas 
con estructura de madera. 

 

 

 

De hecho, está más cerca de 1% según las estadísticas del 
informe. 
 
El informe comenta que es probable que algunas viviendas de entramado de madera son 
erróneamente atribuidas a otras formas de construcción debido a que utilizan 
revestimiento de ladrillo exterior. 
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Reconocemos que esto estrecha el margen en que las puntuaciones de entramado de madera mejor que 
otras formas de construcción -, pero el margen es muy grande respecto a las cifras tomadas 
del informe. 
 
 
4 - Zona de daño por calor y las llamas: acabado de estructura de 
madera, en comparación con otras formas de construcción 
 
En el informe se muestran la distribución de los incendios por área de daño por calor y las llamas 
diferenciando entre estructura de madera y otras formas de construcción. 
 
El comentario en el informe se señala que: 

• Para las viviendas no existe ninguna diferencia estadística entre la estructura de 
madera y otras formas de construcción.

 
Para las viviendas no existe en una diferencia ese entramado de madera es un tanto sesgada hacia áreas 
más grandes de los daños. 
 
Sin embargo, en términos de las viviendas dos puntos importantes deben ser: 
 
• La nota explica que la diferencia está en el límite en términos de demostrar una diferencia significativa 
con la prueba específica utilizada en el informe CLG para evaluar la significación estadística de los 
resultados. 
 
• De acuerdo con el informe de edificios trama de madera representan el 1,7% de todos los 
incendios, que es mucho menor que el porcentaje del parque inmobiliario.. 
 
• Muy pocas personas están muriendo en las viviendas de entramado de madera (3 
por año 265 en otras formas de construcción) y por lo tanto el problema importante 
son los costos de los seguros. 
 
Restablecimiento de la estructura de madera puede ser más barato y más fácil para el informe de Fuego 
titulado "Restablecimiento de fuego dañó edificios de entramado de madera.

 

 

 

5 - Edificios en construcción - la cantidad total de los incendios 
 
Antes de abordar el asunto de la zona de daño por fuego, lo que sin duda es un problema, vale la pena 
evaluar la cantidad de incendios con experiencia en construcción de entramado de madera en 
comparación con otras formas de construcción. 
 
Uno podría ser perdonado por pensar que los incendios son muchos más en los sitios de construcción del 
marco de madera - todo lo contrario, de hecho, es cierto. 
 
Sabemos que la estructura de madera representaron aproximadamente el 17% de las 
nuevas viviendas a construir en el año correspondiente y por lo tanto de la tabla que resume las 
estadísticas CLG a continuación, podemos ver que la estructura de madera tuvieron 
significativamente menos incendios otras formas de la construcción.
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El informe comenta que la relación de los incendios de estructura de madera en la construcción 
(1,8) es mucho mayor que las de los edificios terminados (1:59). Esto es realmente irrelevante, ya 
que la proporción de estructura de madera de nueva construcción es mucho mayor que la 
población de edificios terminados. 
 
Lo que importa es que en ambos casos (durante la construcción y los edificios 
terminados) de estructura de madera es significativamente menos propensos 
a experimentar los incendios que otras formas de construcción. 
 
 
6 - Edificios en construcción - Area de daño de fuego 
 
Una serie de proyectos de trama de  madera en construcción han experimentado daños por el 
fuego a grandes áreas del edificio. La industria de entramado de madera es bastante claro que 
esta es la cuestión que debe abordarse. Una serie de soluciones que existen para resolver este 
problema en los grandes proyectos, de mediana altura, que incluyen: 
 
• Alternativa gradual de las tareas de construcción, de modo que grandes áreas de las maderas 
estructurales no se dejan expuestos 
 
• El suministro de cerrada la construcción del panel 
 
• Tecnologías alternativas material, que proporcionan una mayor protección contra el fuego 
 
• Fuertes medidas de seguridad durante la fase crítica. 
Dado que no ha habido víctimas mortales y sólo un pequeño número de víctimas no mortales, el 
tema dominante es el seguro de gastos correspondientes. 

 

 

 

El tema dominante aquí no es vida humana o la seguridad - las estadísticas muestran que ha 
habido que lamentar víctimas mortales y sólo algunas bajas como consecuencia de estos 
incendios - pero los gastos de seguro correspondientes. 

La industria de la trama de madera por lo tanto debe convencer a las 
aseguradoras que están frente a los riesgos. 

Un aspecto positivo es que a pesar de una serie de proyectos han experimentado grandes 
áreas de daño, el costo de reemplazar sólo la madera estructural y tableros OSB trasiego es 
relativamente muy barato en alrededor de una cuarta parte del costo de la construcción 
terminada por completo. 
 
Incluso teniendo en cuenta las primas más altas, el tiempo y el costo-beneficio de entramado 
de madera a los desarrolladores siguen siendo considerables. 

Buenas noticias por lo general no hacen interesante los titulares, así que mientras los medios 
de comunicación podrían seguir provocando una presión emocional contra el entramado de 
madera, la industria de la madera tiene que mantener la cabeza fría.
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 EVENTOS 19  

 

 
III Feria del Carpintero de la 
Región de Salto Grande   

Por: Diego García Pezzano -arq.

   Realizada los días 8, 9 y 10 de octubre, esta fería, con cede en la ciudad de 
Concordia, Ente Ríos, es una exposición de la industria del mueble de la región. 
 
El sitio elegido para la misma fue un viejo depósito de la ex estación de trenes 
de la ciudad. La elección parece haber sido la adecuada ya que la exposición 
fue albergada por una gran estructura de madera. 
 
Además de los stand en donde las empresas y carpinterías de la región 
expusieron sus productos y trabajos, durante las 3 jornadas pudieron 
presenciarse charlas con diferentes temáticas que iban desde el diseño 
industrial, la sustentabilidad y la construcción en madera. 

 

 
Durante la jornada del 8 de octubre el 
estudio maderadisegno 
Arquitectura participó de los 
seminarios con la temática: 
arquitectura en madera, las 
tecnologías constructivas.

También participaron del evento ese 
día el Ing Carlos Galuccio de la Unión 
Industrial de Entre Ríos que expuso las 
perspectivas de la industria entrerriana 
y el diseñador industrial Marcelo 
Orlievsky del INTI con la temática 
Diseño de muebles en carpinterías de 
producción flexible
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 OBRAS 21  

 

 
Centro George Pompidou - Metz 
También madera  

Por: Jorge Barroso - arq

 
   El Centro Georges Pompidou en París, es el nombre comúnmente 
empleado para designar al Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 
Pompidou, diseñado por el arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers  
Concluido en 1977, el Centro Pompidou fue inaugurado el 31 de enero del 
mismo año. 
El Centro fue construido durante el mandato del presidente francés Georges 
Pompidou, el cual falleció antes de que se terminara el edificio. 

Es de uno de los monumentos más visitados de Francia, con cerca de seis 
millones de visitantes al año

 

 

 

 
A mas de toda esta breve síntesis, fue en su momento un verdadero “shock”  a la tradición de la 
estética urbana de la ciudad de París.  
Alguna broma que corría por entonces, dada la nacionalidad de Rogers, se decía que era una 
venganza de los ingleses, en recuerdo de antiguos conflictos. 
 
Cuando Chirac era el Alcalde de París, (antes de ser presidente de Francia), y se planteaba el 
destino del vacío urbano originado por la demolición del antiguo mercado concentrador de la 
ciudad (los famosos “les halles” del siglo XIX), afirmo “la ciudad es un hecho político, París ya pago 
el impuesto al siglo XX (refiriéndose al Pompidou) 
 
Al margen de esta breve referencia, el Centro Pompidou a tenido “cría”, como por otra parte esta 
de moda en otros celebres museos. Y el nacimiento ha sido en la ciudad de Metz, seguramente 
con la vista puesta en el éxito de Bilbao y su Guggenheim Museum.
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La ciudad de METZ
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En esta ciudad del noreste del país que aspira a convertirse en un punto 
neurálgico del arte contemporáneo europeo, El Centro Pompidou-
Metz, la primera gran institución cultural francesa descentralizada, fue 
inaugurado el 27 de octubre del corriente año, por el presidente de 
Francia, Nicolas Sarkozy,. 

 

 
 
 

 
 

 

El Pompidou-Metz, situado en esta localidad francesa que es puerta de entrada a 
Luxemburgo, Alemania y Bélgica, podrá apoyarse en el Centro Pompidou de París y en su 
colección de arte moderno y contemporáneo considerada la más importante de Europa. 

La exposición inaugural Chefs- d"ouvre?, reflexión singular sobre el concepto de las obras 
maestras, estrena el asombroso edificio creado por los arquitectos Shigeru Ban y Jean 
de Gastines, que es en sí uno de los grandes alicientes que Metz ofrece a partir de ahora al 
público.  
 
Oportunidades que le brinda la espectacular construcción, de planta hexagonal y cuyo 
tejado ondulado de madera sostiene una membrana textil translúcida que aúna belleza y 
eficacia.  
 
Con la descentralización del Pompidou, Metz, ciudad de 130.000 habitantes, se postula como 
una de las capitales europeas del arte contemporáneo.
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Un concurso de proyectos 
 
En el año 2003, Shigeru Ban, Jean-de-de Gastines y Felipe Gumuchdjian ganan un 
concurso internacional para diseñar el Centro Pompidou en Metz, Francia.

 

 

Shigeru Ban 
 
Libertad de innovación son los términos que caracterizan mejor el trabajo de diseño 
de Shigeru Ban.  
Propuso por caso el retorno de la función del cartón para estructuras de edificios 
utilizados como abrigos temporarios, por caso después de las catástrofes de 
Ruanda , e igualmente para una Iglesia en Kobe (Japón), y aun para su estudio en 
Paris.  
 
Desde el año 2004  se ha instalado en Paris, sobre una terraza del sexto piso del 
mismo Centro Pompidou, con un equipo de 14 personas dedicadas al proyecto del 
Centro Pompidou- Metz  
Shigeru Ban realiza también grandes proyectos residenciales en Estados Unidos y 
en Japón. 

 
 

Jean de Gastines 
 
Jean de Gastines cultiva a traves de sus realizaciones, un cierto « arte de vivir » relacionado 
con el confort y el bienestar.  
Relacionado con la arquitectura vitivinícola (edificios, restaurantes), así como estaciones 
termales, residencias de turismo y viviendas particulares. 
 
Otras dos realizaciones originadas en esta asociación son Instituto del Canal de Bourgogne à 
Pouilly-en-Auxois, y un conjunto de viviendas sociales en, en el encuadre de un proyecto 
experimental dirigido por Jean Nouvel.  

Como siempre algunos croquis nos comienzan a aproximar al proyecto, en sus dimensiones 
funcionales, estéticas y constructivas.
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El complejo cultural de 12.000 m2 incluye 6.000 m2 de superficie de exposición bajo 
el mismo techo. 
 
Tres cajas rectangulares, en voladizo partes de la casa de la colección permanente 
del Centro Pompidou en un ambiente climatizado. 

 

 

 

En este croquis se pueden ver las intenciones de hacer una arquitectura sustentable, diríamos, 
que se expresara con mayor fuerza en la materialidad dominante del edificio. No quiero hacer 
ningún  suspenso: LA MADERA, quien otra.

Ningún aspecto de la materialidad del edificio, nos debe hacer olvidar que el mismo se 
fundamenta en el “diseño de su función”, es decir un Centro de la Cultura en sus más 
variadas formas de expresión. Donde la experimentación es un continuo, y el soporte es la 
sociedad que aprecia y valora estos esfuerzos. 

 

 

 
El Centro Pompidou-Metz es la primera rama de una importante institución cultural francesa - el Centro 
Pompidou de París - en colaboración con las autoridades regionales. 
 
El Centro Pompidou-Metz pretende ser una experiencia única, un lugar para los visitantes a participar con la 
creación artística en todas sus formas. 
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Es un lugar de estar con los eventos programados durante todo el año. 

Es un lugar excepcional, gracias al diseño arquitectónico de Shigeru Ban y Jean de Gastines, 
y un lugar generoso como todo el proyecto gira en torno a su público. 

El Centro Pompidou-Metz es una vasta estructura modular en torno a una torre central que 
se eleva 77m sobre el suelo, un guiño al Centro Pompidou.. 

La estructura del techo hexagonal, que se hace eco el piso de la planta d ela galería. Otras 
áreas, tales como el Foro, la terraza del restaurante y el jardín ofrecen nuevas oportunidades 
para exhibir las obras. 

El Centro Pompidou-Metz está rodeado por dos jardines y una terraza. 
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La vasta estructura modular es básicamente una gran cubierta ondulada realizada 
totalmente en Madera, dentro de la cual se cobijan, interceptan y emergen otros cuerpos, que 
parecen perforarla. 
 
Poder hacer esta realización requirió el uso de las actuales tecnologías  de (CNC), máquinas 
herramientas que han revolucionado el proceso de fabricación. Estos principios de 
servomecanismos se aumentaron rápidamente con equipos analógicos y digitales, creando el 
moderno equipo de control numérico

 
En los sistemas modernos de CNC, de extremo a extremo el diseño de componentes es altamente 
automatizado utilizando programas de CAD / CAM  
Mas allá de actuar como un medio de potenciar el proceso de representación de los diseñadores, el 
“mundo digital”, adquiere corporeidad cuando da las ordenes de “hacer” a las “manos 
robotizadas”, que alcanzan respuestas inimaginables con los limitantes de siempre de la historia de 
la arquitectura. 
 
Ni siquiera pretendo expresar que potencian, ni “belleza”, ni funcionamiento de la planta, solo que 
alcanzan otros límites en la expresión formal.
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Una terraza de suave pendiente proporciona un enlace directo peatonal a la estación de tren. 
Con claros y jardines, tiene las mismas dimensiones que la plaza en frente del Centro Pompidou.  
La terraza fue diseñada por la Agencia Nicolas Michelin Associés y Paso Doble, que también creó el jardín al norte 
del Centro Pompidou-Metz. 

El jardín de dos hectáreas está plantado con cerezos en flor, y sus pliegues verdes permiten recoger el 
agua de lluvia desde el techo y terraza. 

También hay numerosos senderos para los visitantes a hacer su camino alrededor y a través del parque.  
En cambio, el jardín sur es un área privada. 
Se trata de un espacio de paisajismo mineral que puede ser utilizado como una terraza en verano, y otra zona 
densamente arbolada.. 

 
Le tomó diez meses para preparar y cuatro meses para 
instalar la malla de madera, que comprende 18 kilómetros de 
la madera laminada en vigas, una técnica inventada hace 
100 años. 95% de las maderas del techo están hechos de 
pino austriaco o suizo, el resto son de hayas y alerces. 
 
Cada sola viga fue mecanizado CNC de proporciones únicas. 
Esto permitió que tanto la producción de las curvas de multi-
direccional y las perforaciones para el montaje final (nodo 
puntos, pernos y abrazaderas).

 

 
La construcción de la 
estructura del techo de 
madera fue realizadapor la 
empresa alemana Holzbau 
Amann. 

 

 
Un conjunto de estructuras se 
materializa bajo la gran cubierta, y en 
parte aprovechan  sus pliegues, en 
busca de la luz
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La geometría entera se fue modelando usando un software.  
 
Los arquitectos Shigeru Ban y Jean de Gastines eligieron la madera porque es 
un material inagotable y fácilmente reciclable.  
 
La arquitectura del Centro Pompidou-Metz cumple con la calidad ambiental y criterios de desarrollo 
sostenible, y como tal, es coherente con el programa de renovación urbana que se llevó a cabo en 
el distrito de la ciudad.  
 
La estructura del techo fue montado “tejiendo” seis vigas en forma de 
hexágono, un concepto innovador, de referencia en el mundo de la construcción
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5 020m2 de superficie de exposición, con 3 
galerías de 1150m2 cada una 
 
* 1 Grand Navede 1200m2  
* 1 Auditorium de 144 lugares  
* 21 estudio de creación con 196 lugares 
* 1 café  
* 1 restaurante  
* 1 librería boutique  
* 1 centro de recurso

 

 
Avanzando sobre el atrio, en los que jardines que relacionan el centro de 
la ciudad y la estación, con el Centro Pompidou-Metz, el visitante 
descubrirá un edificio de tonos claros y luminosos, potente y ligero a la 
vez, invitando a “protegerse” bajo su techo. 
 

“Habíamos imaginado (dicen los autores) una arquitectura 
que tradujera la apertura al abrazo de las culturas, en una 
relación inmediata y sensorial con el entorno". 

El edificio se presenta como una vasta estructura de planta exagonal, 
atravesado por tres galerías.  
 
Se desarrolla alrededor de una flecha central que culmina a los 77 
metros.. El conjunto evoca una carpa inmensa, rodeada por 
un patio y un jardín  
 
En el interior el ambiente general es claro, con su cubierta en madera 
clara, sus muros y estructuras pintadas en blanco, y sus solados en 
hormigón de superficie gris perlado.  
 
La cubierta, el tratamiento de la relación interior – exterior y las tres 
galerías de exposición son el resultado del partido tomado para una 
arquitectura renovadora.
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Los volúmenes remarcables 

La arquitectura del Centro Pompidou-Metz , presenta especificidades poco comunes.
 

 
Los volúmenes remarcables de su nave, la diversidad de lugares de exposición, que 
alternan entre grandes superficies libres y espacios intimistas, son propicios a la 
inventiva y a la sorpresa del visitante. 
 
Nunca "congelados", los espacios de exposición pueden ser modulados para permitir 
las lecturas originales del arte moderno y contemporáneo. 
Entrar en el Centro Pompidou-Metz debe, por consiguiente constituye un 
acontecimiento para el visitante, un sumergirse en una aventura plástica de donde se 
surgirá, seducido por el arte.
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El  Centro Pompidou-Metz  esta 
rodeado de dos jardines y un atrio, o 
patio. Este último, ligeramente 
inclinado, establece una relación 
directa para los peatones entre el 
Centro y la estación de trenes.  
Parcialmente vegetalizada, tiene las 
mismas dimensiones de la plaza del 
centro Pompidou.  
Muchos puentes lo cruzan para 
facilitar el paso de los visitantes. 
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 Los “cuerpos emergentes”, en búsqueda de la luz, grandes salones escapan a la cubierta de 

madera protectora.
 

 
 
 
La pureza geométrica de uno de los salones que emergen de la cubierta y 
proyecta su visión sobre el encuadre de la ciudad de Metz.

Casi un contracanto a la “endiablada” cubierta de madera, libre en 
su geometría, con curvas y contra curvas, con líneas del tejido de madera 
que enhebra la cubierta.
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En su visión nocturna
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En el proceso de construcción ya avanzada
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Tal vez esta imagen sea una buena 
síntesis de lo dimensional, cuando 
nos referíamos a los 77 metros en 
la flecha, a una cubierta de más de 
5000 m2
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Las terrazas que fluyen bajo la 
cubierta de Madera, que parece 
quebrarse en sus pliegue
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El tejido de las maderas con “suaves” empalmes metálicos que no 
cortan la imagen de la continuidad del tejido. Forma y más que nada 
forma constituyendo una estructura. Claro esta la madera como el 
material mas apto para ello. Nace como tejido y se expresa como 
tejido.
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Siempre la escala humana, 
“antropomiza” (disculpen el neologismo, pero no 
soy su inventor) la imagen.  
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La estructura de tela del techo, se inspira en las características técnicas de los 
sombreros chinos y puentes. 
 
Modelo digital de las 1600 piezas de la estructura del techo, con una superficie de 
8500 m2 

Las hazañas de diseño principalmente pasiva para producir una construcción 
energéticamente eficiente.  
El gran techo voladizo protege las fachadas de la intemperie en el invierno y da 
sombra en verano. 

La madera como tantas otras veces en grandes edificios.

 

Fuente de imágenes y texto: www.centrepompidou-metz.fr
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 42  Mercado

 

 
Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes no hay variación de 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 Dommarco Hnos..   
 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/
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