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Siempre festejamos, en la redacción de la revista el “mes sabático”, cuando cumplimos 
años y la revista se produce en base a lo ya publicado, como en un balance de los 11 
números anteriores. 
 
Del editorial no me puedo zafar, y aquí estoy despidiendo los ochos años ininterrumpidos 
de publicación de maderadisegno.  
Como diría una “mama”, ¡ya ocho años!, como crecen los hijos. 
No sé si en “altura”, o en “profundidad” es el crecimiento, pero los ocho años son una 
realidad. Bueno esta que no festejo lo míos (que son bastante más), pero si el de los hijos 
de las “ideas”. 
 
Y empezamos el noveno año.  
Con nuevo Presidente o Presidenta, el año próximo será el decimo, y ya es mucho.  
Todo esto ocurrió porque no nos propusimos más que comenzar, cuando comenzó 
maderadisegno.  
No había meta que alcanzar, solo recorrer un camino de ideas y de ganas de 
comunicarlas. 
Todavía mantenemos las ganas. Esposible algo más aun.  
Es cierto algún fin de semana preparando material para la publicación en su afirmación de 
MENSUAL, DIGITAL Y GRATUITA, vienen ganas de irse al cine. 
 
La arquitectura en madera, es todavía una lucha contra prejuicios, pero les quiero avisar:   

ESTAMOS GANADO LA BATALLA A LOS BURÓCRATAS.

3
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 maderadisegno Número 85 5  

 Mayo 10  
 

 

- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Casos y Casas en Madera. Observatorio Numpay. Talca Chile. 
- Obras. La Catedral de Cristo de la Luz, Oakland, USA. SOM architects 
- Mercado: Costos.... 
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La Catedral de Cristo de la Luz.   Oakland, U.S.A. 
 
Oakland es una ciudad en California situada en la parte este del área de la Bahía de San Francisco. Tiene una 
población de 415.000 habitantes. 
Al igual que las grandes catedrales del pasado, la Catedral de Cristo la Luz contiene una multitud de símbolos 
que expresan los misterios centrales de la fe cristiana.  
 
Sin embargo, el símbolo más importante de la Catedral, es el uso de la luz. El sentido de la luz en la tradición 
Cristiana y cómo una catedral participa y se alimenta de dicha tradición.

 

 

Los arquitectos  
 
La firma seleccionada para la realización del proyecto resulta ser Skidmore Owings and Merrill (SOM), más 
que un estudio de arquitectura una MARCA con más de 70 años de existencia (Chicago, Establecido en1936) 
“Desde el principio, la empresa destacó la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad individual entre sus 
empleados. Los primeros años de la firma se emplearon en la creación de una oficina multidisciplinar que 
efectivamente podía manejar clientes corporativos y comerciales.”Debido a la gran escala de los edificios diseñados 
por SOM, la innovación estructural constituye una gran parte de los esfuerzos de diseño de la oficina. La 
Catedral de Cristo de la Luz, lo confirma. 
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Descripción del Proyecto.  
 
La Catedral de Cristo de la Luz provee 
un santuario en el extenso sentido de la 
palabra.  
Localizada en el Centro de la ciudad de 
Oakland, esta casa de culto ofrece un sentido 
de consuelo, renovación espiritual, y respiro 
del mundo secular.  
Como su nombre lo sugiere, la Catedral atrae 
de la tradición de la iluminación como 
un fenómeno sagrado. 
A través de su introducción poética, la 
iluminación indirecta ennoblece los materiales 
- principalmente madera, cristal, y 
concreto.Con la excepción de actividades 
nocturnas, la Catedral es iluminada totalmente 
por luz natural y crea un extraordinario nivel de 
luminosidad. 

Siempre fue uno de los principales objetivos del diseño la mínima utilización de energía. 
 
A través de la utilización de materiales renovables altamente innovadores, el edificio minimiza la utilización de la energía 
y de recursos naturales. 
 
La estructura de concreto hace uso de desechos industriales de cenizas, que cumple la función de 
basamento del edificio, un bioproducto de la producción del carbón que requiere menos energía para producir concreto. 
 
Una versión avanzada de la antigua técnica Romana de inercia térmica mantiene el clima interior durante las misas con 
calor radiante. 
Madera de coníferas, obtenida a través de un proceso certificado de recolección, ha probado ser 
estéticamente agradable, asequible, y estructuralmente funcional - las estructuras de madera agregan calor mientras su 
elasticidad les permite doblarse y regresar a su forma durante la actividad sísmica. 
Un gran andamio permitió comenzar la construcción por la cubierta, cuya función será actuar como un “anillo” (no 
circular) sometido a la compresión que le transmitirán las costillas laterales de vigas de madera laminada encolada 
Las “costillas” de madera laminada encolada de suave curvatura, se van apoyando en el basamento de hormigón, y en 
la cubierta sostenida por el encofrado de montaje. 
El cierre entre los arcos de madera, también de madera, actuara en la obra como una piel interior, asimismo como tamiz 
de la luz. 
 

 

7

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero96/hoja7.html [09/05/2011 15:44:58]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 95

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 96     Revista Digital de Arquitectura en Madera

 8
El esquema de “pieles” que constituye la envolvente de la catedral, construyendo su volumen, su 
espacio exterior, y en esta caso también el componente de base. LA LUZ. 
El fuerte anillo oval de hormigón que configura el arranque de la catedral, se matiza con la calidez de 
la madera, en su portal de acceso, en los muros bajos de maderas apiladas que consolidad las 
circulaciones. 
La madera casi como la única protagonista de este espacio de transición, entre el laberinto de 
acceso y el gran espacio central de la catedral 
Las vigas de eje curvo, que caen como un telón desde la cubierta de madera, los entablonados entre 
vigas, que luego se transforman en un tamiz de luz, los muros de maderas apiladas, levemente 
desplomados, como para ablandar la transición al espacio de la LUZ.

 

 

 

 

 

 

El Oculus L 
Las vigas de madera 
elevadas de la cripta 
terminan en una gran 
ventana con figura de 
almendra conocida como 
oculus, palabra latina que 
significa “ojo”. 
 
Esta ventana ubicada en el 
interior del cielo permite 
que desde allí se mire 
hacia la tierra y desde la 
tierra hacia el cielo.  

 
La ventana Alfa  
Levantada a 35 metros sobre la entrada de la Catedral se encuentra la Ventana Alfa, la cual nos 
recuerda las palabras de Cristo en el libro del Apocalipsis. 
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La Ventana Omega 
El uso de la luz en la Catedral simboliza el movimiento de 
la historia de la salvación, llega a su clímax en la Ventana 
Omega, la cual se levanta detrás del santuario.  
La ventana, de 30 metros de altura, representa una 
imagen de Cristo majestuoso y dicha descripción 
pictórica fue tomada durante un viaje a la Catedral de 
Chartes en Francia.  
La imagen es una creación de luz natural que pasa a 
través de paneles de aluminio, a los cuales se les ha 
realizado 94.000 agujeros. 
Llena de detalles, de juego de materiales, la madera 
reina (si se puede en democracia), en la configuración de 
la catedral de LA LUZ.

 

Los Grandes Muros 
Uno de las mayores innovaciones 
en el uso de la luz en la Catedral, 
son sin duda alguna, sus muros, 
los cuales están construidos de 
1028 paneles de cristal tallado, los 
cuales difunden la luz al interior del 
edificio. 

En la medida en que el sol avanza 
del amanecer al atardecer, desde 
el inicio del tiempo hasta el 
momento de la llegada de Cristo, 
la interacción entre el vidrio y la 
madera genera cualidades 
diferentes de luz durante el día. 
En la noche, la Catedral se 
convierte en un faro luminoso.

Vea la nota completa en maderadisegno 85

9
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 10  maderadisegno Número 86

 

Junio 10  

 

- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Materiales y Tecnologías. La madera y la inseguridad. 
- Obras. Solar Decathlon Europe 2010, Madrid, España. 
- Mercado: Costos... 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero96/hoja10.html [09/05/2011 15:45:49]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 95

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 96         Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 

Solar Decathlon Europe 2010 
La madera viene marchando (Como “los santos”)

Apareció la última competencia, la que acaba de terminar, el domingo 27 de junio en la ciudad de 
Madrid, con la información que un equipo de Finlandia, con un uso dominante de la madera, había 
alcanzado el máximo puntaje en la prueba de “arquitectura”, para interesarme, primero por el 
proyecto en sí, y de allí a profundizar y aclarar que es esto del Solar Decathlon Competition.

 

Solar Decathlon Competition  
 
Es una competición que organiza el Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. en 
la que se convoca a universidades de todo el mundo para diseñar y construir viviendas que 
sean autosuficientes energéticamente, que funcionen sólo con energía solar, que 
estén conectadas a la red y que incorporen tecnología que permita su máxima eficiencia energética.La 
fase final de la competición consiste en ensamblar las viviendas en la denominada Villa Solar.  
Las viviendas construidas por los equipos de las universidades compiten en diez pruebas, de 
allí su denominación, Decathlon, en las que deben demostrar la autosuficiencia y eficiencia 
energética de cada casa. 
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La primera edición de Solar Decathlon se celebró en 2002; la segunda en 2005; 
la tercera en 2007; y en octubre de 2009 tuvo lugar la cuarta edición, en la que participaron 20 
equipos, representando a otras tantas universidades de EE.UU., Canadá, Puerto Rico, 
Alemania y España. 
Todas las ediciones americanas de Solar Decathlon se han celebrado en el National Mall de 
Washington, con gran impacto mediático y social, y cientos de miles de visitantes.En 2010, 
por primera vez el evento se celebra fuera de Estados Unidos. 
 
La primera edición de Solar Decathlon Europe (SDE) tuvo lugar en Madrid. 
A futuro, Solar Decathlon celebrará sus ediciones americanas en los años impares (la 
próxima en 2011) y sus competiciones europeas en los años pares. (la próximas en el 2012) 

 

 

Normas y Reglamentación  
 
Normas Generales. En esta sección se incluyen las reglas relacionadas con los aspectos más 
generales de la competición: la organización, los participantes, las parcelas, las casas y la fase final 
del evento. 
Pruebas: En esta sección se describen las diferentes pruebas y sub-pruebas del concurso, 
especificando las puntuaciones y los criterios de evaluación. 
Entregas. En esta sección se establecen los documentos, planos e información que debe ser 
suministrada por los equipos a la Organización e incluye las fechas de entrega, el contenido y el 
formato exigido. 
Código de Edificación del SDE. El principal objetivo de esta sección es garantizar la salud y la 
seguridad de los equipos y del público visitante, por lo que, el cumplimiento de este código es un 
prerrequisito para poder participar en la Competición.  
Información General de las Pruebas  
 
Para competir los equipos deben diseñar, construir y operar una casa energéticamente 
eficiente y que sólo utilice energía solar, para suplir la demanda que la misma origine. 
SDE consiste en 10 pruebas, en las que se simula la forma en la que utilizamos la energía en nuestra 
vida diaria.
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1. Arquitectura. 
El objetivo de esta prueba es evaluar la calidad del diseño arquitectónico de las casas, su coherencia, la 
flexibilidad de sus espacios, la aplicación de estrategias bioclimáticas y la integración de los sistemas 
tecnológicos. 

2. Ingeniería y Construcción 
El objetivo de esta prueba es evaluar la implementación de los principios de diseño 
ingenieriles y constructivos, tomando en cuenta el funcionamiento, la eficiencia, la 
seguridad, fiabilidad y solidez técnica de los sistemas y equipos utilizados.

 

 
3. Sistemas solares y agua caliente 
El objetivo de esta prueba es evaluar el funcionamiento, la eficiencia, la robustez y el valor económico de los 
sistemas solares y de agua caliente sanitaria.

 
4. Balance de energía eléctrica  
Tiene como objetivo evaluar el grado de 
autosuficiencia eléctrica de las casas y 
el grado de eficiencia en el consumo de 
la energía solar.

5 . Condiciones de Bienestar  
El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de las casas de proveer bienestar 
interior, mediante el control de la temperatura, la humedad, la acústica, la calidad del aire e 
iluminación. 

 

 
6. Funcionamiento de la casa 
El objetivo de esta prueba es evaluar el funcionamiento de las casas, así como la eficiencia de los 
equipos y electrodomésticos, simulando el funcionamiento cotidiano de una vivienda contemporánea.

7. Industrialización y Viabilidad de 
Mercado 
Tiene como objetivo evaluar la viabilidad de 
mercado de la vivienda y sus posibilidades de 
industrialización y agrupación en conjuntos de 
mayor densidad. 

8. Innovación 
El objetivo de esta prueba es evaluar el grado de creatividad e innovación de los 
proyectos. Aportes que representen un cambio incremental o revolucionario del diseño de la 
casa, sus sistemas, o componentes, y que aumenten su valor o desempeño. 

 

 
9. Comunicación y Sensibilización Ambiental 
El objetivo de esta prueba es evaluar la destreza y sensibilidad ambiental de los equipos al diseñar y 
construir una casa con un impacto ambiental negativo muy bajo durante su ciclo de vida.
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Criterio general de competición  
 
En el concurso existen tres tipos de puntuación: 1. Puntos por Realización de 
Tareas  
Los equipos obtendrán puntos a partir de haber completado exitosamente las tareas 
encomendadas o lo cerca que estuvieron de hacerlo. 
 
2. Puntos por Mediciones in situ  
Los equipos obtendrán puntos si mantienen las parámetros medidos en los rangos 
establecidos en las Reglas o dependiendo de la relación obtenida en la producción y el 
consumo de energía eléctrica. 
 
3. Puntos otorgados por jurados  
Jurados de expertos otorgarán puntos siguiendo criterios de evaluación y guías 
desarrolladas por la Organización SDE. 

 

 

El equipo con el mayor número de puntos al finalizar la competición será 
el vencedor  
Madrid albergo (concluyo el 27.06.10) el Solar Decathlon Europe.  
Las casas solares –que dan forma a la llamada Villa solar    – están flanqueadas por 
el Palacio Real y el río Manzanares, en un área muy próxima a la Casa de Campo, el gran 
pulmón verde de Madrid. Toda la zona está perfectamente comunicada con el centro de la 
ciudad. 
 
Las casas solares se distribuyeron en forma de hilera, con orientación norte-sur, lo que 
permite que todas las viviendas tengan las mismas propiedades 
bioclimáticas para competir en igualdad de condiciones. 
 
Para competir los equipos deben diseñar, construir y operar una casa energéticamente 
eficiente y que sólo utilice energía solar.
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La competición persigue cuatro objetivos básicos: 

1.  Sensibilizar a los estudiantes que 
participan sobre las múltiples ventajas y 
posibilidades del uso de energías renovables en 
la edificación y de una construcción 
energéticamente eficiente, desafiándolos a 
pensar de forma diferente en el uso 
racional de la energía y en cómo afecta 
nuestra vida cotidiana. 

2.  Concienciar al público general acerca de 
las energías renovables, la eficiencia energética, 
y qué tecnologías están disponibles hoy para 
ayudarles a reducir su consumo. 

3.  Fomentar las tecnologías solares para 
que se extiendan más rápidamente en el 
mercado.

4.  Demostrar de forma real que se pueden 
construir casas de altas prestaciones 
energéticas, perfectamente habitables 
y económicas.

Vea la nota completa en maderadisegno 86.
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Julio 10  

 

- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Materiales y Tecnologías. La madera y la inseguridad. Parte dos 
- Eventos. Encuentro Federal en Mendoza 
- Obras. House to catch the forest, Tezuka Architects, Japon. 
- Mercado: Costos...
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HOUSE TO CATCH THE FOREST     Tezuka 
Architects  
 
Uso: Casa de fin de semana 
Sitio de construcción: Chino-shi, Nagano, Japón 
Área del terreno: 1054.10m2 
Área del edificio: 80.74m2  
Estructura: Madera 
Arquitectos: Tezuka Arquitectos-Takaharu + Yui 
Tezuka, Masahiro Ikeda, Makoto Takei, Ryuya Maio 
Construcción: Kensetsu Kitan

 
¨Esta casa flota en el bosque, con el techo inclinado para optimizar la vista sobre la copa 
de los árboles. Las diferencias en la altura de los techos calzan con los distintos usos de 
las habitaciones¨

17

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero96/hoja17.html [09/05/2011 15:50:43]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 95

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 96         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 18 En Chino-shi, Nagano, Japón, con un clima descripto como subtropical húmedo, con un invierno 
relativamente suave con poco o nada de nieve, y un verano cálido y húmedo se implanta una vivienda de 
fin de semana que pretende responder al sitio como así lo dicen sus autores. 
La casa está inserta en un sitio colmado de árboles que se reflejan en las fachadas de la misma tanto de 
forma espejada (en superficies vidriadas) como en sombra sobre las superficies opacas de la 
vivienda.  
La vivienda se separa del terreno con suave pendiente.  
Decir que flota podría ser apropiado, aunque lo separe del nivel del terreno una estructura que no pasa 
desapercibida y con una elevación no demasiado grande. 
En el corte podemos apreciarlo con claridad.

 

Las superficies vidriadas de piso a 
techo, dejan apreciar el paisaje 
circundante, pero no crean 
sensación de exterior en el interior, 
ya que la carpintería de marcada 
presencia, denota la existencia de 
un límite fuerte. 

Desde el exterior, el reflejo en la 
superficie vidriada intenta 
mimetizar la construcción 
con el sitio, pero un fuerte marco 
conforma los límites de la caja, y 
enmarca la superficie reflectiva.  
Solo dos caras permiten ver 
plenamente al exterior, ya que el 
resto son superficies opacas 
(excepto una pequeña abertura 
sobre el sector de cocina).

La descripción habla de diferencias 
en la altura relacionada con los 
distintos usos.  
 
Un techo con fuerte pendiente, que 
hasta se podría decir excesiva, es 
único para todos los ambientes y 
su continuidad como la del solado 
hablan de un gran espacio que 
diferencia sus usos con la 
distribución de su amoblamiento. 
La planta es casi "libre", armada en 
un gran ambiente, es interrumpida 
por un cuerpo que delimita el 
núcleo húmedo y sirve de lugar de 
guardado, intentando definir los 
límites de las partes públicas y 
privadas.La planta responde, 
quizás, a un nuevo modo de 
habitar, de grandes espacios 
donde las partes que conforman el 
todo son una sola cosa. Donde 
este modo de habitar puede 
aceptarse para residencias que 
son solo de uso temporal, y para 
un núcleo familiar mínimo.  
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Construir en madera, surge como lo más apropiado para esta zona. Problemas de sismos y tsunamis 
son resueltos por estos arquitectos con "nuestro" material. 
 
La firma de la arquitectura japonesa Tezuka Architects, describe su estilo como amigable para los 
seres humanos, como arquitectura que entiende la vida cotidiana. Un espacio donde la gente puede 
sentir la brisa, la luz del sol, el cambio de las estaciones, donde se puede forjar y alimentar relaciones 
uno con el otro, afirmando que el edificio también debe estar en armonía con el paisaje. 

 

Los japoneses 
tienen la 
convicción de que 
la cantidad de 
superficie de una 
vivienda, está 
directamente 
relacionada con 
una mejor calidad 
de la vida.  
Pero este estudio 
cree que es, 
además, una 
combinación de 
muchas más 
cosas.  
 
Lo cual no quiere 
decir que estos 
edificios sean 
comunes. 
Aunque usan 
métodos más o 
menos 
convencionales de 
construcción, en 
cada proyecto un 
aspecto siempre 
es llevado hasta 
sus límites.  
Este se basa 
siempre en la 
función y sólo de 
manera incidental 
en la forma.

 

Vea la nota completa en maderadisegno 87.
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 20  maderadisegno Número 88

 

Agosto 10  

 
- Difundiendo. Arkinetia Revista electrónica de arquitectura 
- Materiales y Tecnologías. La madera y el sismo. 
- Casos y Casas en Madera. Defi du Bois, Primera Parte. 
- Obras. Casa frente al Rio de la Plata, Argentina. 
- Mercado: Costos...
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Los Desafios de la madera 2010     “Défis du Bois 2010”  

Por sexto año consecutivo la Escuela Nacional Superior 
de Tecnologías  Industrias de la Madera (École Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries du Bois) de la 
Universidad Henri  Poincaré y la Escuela Nacional 
Superior de Arte de  Nancy (ENSA-Nancy) organizaron 
los Desafios de la Madera ( Défis du Bois) acompañados 
por  la Escuela Nacional Superior de Arquitectura (ENSA-
Strasbourg) y el Centro Regional de Innovaciones y de 
transferencias de tecnologías ( CRITT bois). 

Con los estudiantes de la Especialidad “Arquitectura, Madera, Construcción”, del Master de 
Ingeniería Civil y de los alumnos de ingeniería  Escuela Nacional Superior de Tecnologías  
Industrias de la Madera, nos encontramos con alumnos arquitectos e ingenieros de muchas 
universidades (Bélgica, Republica Checa, Alemania, Eslovaquia, Polonia, Italia, Vietnam, y 
Francia). En el año 2010, ya suman ocho países.

 

Como ocurre en todos estos eventos del Desafíos de la Madera, durante una semana  un 
grupo de estudiantes de los países mencionados, cincuenta en este año, organizados en 10 
equipos de cinco personas, mixtos, afrontan una vez más el desafío de concebir, de diseñar, 
imaginar, y construir una estructura en base a madera con la mayor inventiva posible que el 
material, posibilita. 
 
El tiempo de creación y ejecución es limitado. En siete días los alumnos reciben la encomienda 
de un objetivo a cumplir. (Casi como los viejos esquicios de mi carrera de estudiante). El límite 
que impulsa la actividad creativa no es el tiempo, y la incógnita revelada en el inicio de la 
finalidad del objeto a crear. 
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 22 Una galería palimpsesto. 
 
Del término palimpsesto, indica el DRAE, 1. Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura 
anterior borrada artificialmente.2. Tablilla antigua en que se podía borrar lo escrito para volver a escribir. 
Los Objetivos de los desafíos 
Una características de los Desafíos es la importancia que el mismo otorga a contenidos que van más allá 
de lo estrictamente tecnológico.Existe siempre un “texto” un “discurso” de fundamentación que los 
encuadra. 
 
El palimpsesto, es como la ciudad, como la cultura “Manuscrito antiguo que conserva huellas de una 
escritura anterior borrada artificialmente” 
 
Por ello se selecciono dentro de la ciudad de Epinal un “Manuscrito antiguo”, una antigua construcción.

 

“Al fortalecer su estado de ruina por la reutilización de sus 
piedras, del siglo XVIII vio la desaparición de un símbolo 
identificador de la ciudad.” 

El edificio es un típico palimpsesto 
arquitectónico, si el diccionario permite la 
extensión del significado (y si no lo hago 
personalmente) 
 
 

“Ante tal presencia de la historia, la arquitectura y la 
ingeniería frente a la necesidad de responder a los 
desafíos de hoy deben aprender a tratar con los restos, 
huellas y recuerdos”“La "tabla rasa" como medio de  
construir modernidad, ahora parece violencia 
innecesaria. Es socialmente inútil porque nos priva de 
las raíces y puntos de referencia esenciales para la 
imaginación colectiva e individual. No es necesario 
arquitectónicamente porque nos priva de los beneficios 
del largo proceso de ensayo y error que enriquecen la 
historia del edificio”.
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Los Términos del Reto De Los Desafíos 
 
Los competidores tenían como objetivo crear un palimpsesto de la galería. Este objeto manifestará 
los múltiples significados que nos da la etimología de la palabra galería.  
Puede ser una habitación estrecha, un paso, un pasillo, un balcón, una logia. 
 
Pero también será un dispositivo de memoria, una cópula entre pasado y futuro, 
revelando un tiempo y lugar. Como palimpsesto se unirá a construir nuevas pistas, revelando la 
anterior 
Cada equipo tuvo alrededor de 1 m3 de madera suministrada en forma de listones, tablones, 
vigas y troncos de árboles jóvenes, todo en 3 o 4 m de longitud. 
 
Hubo tres tipos de ensambles para las uniones (tornillos, varillas roscadas con las tuercas, los 
lazos flexibles). 
Estos recursos se podían combinar, pero también podía ser uno solo. Se admitieron los 
intercambios entre los equipos 
El sitio de intervención para cada equipo fue designado por sorteo. 
 

 

 

MÉTODO  
 
Pequeño método de concepción, para uso de aquellos que aun no tienen buenas ideas  
 “Si bien es útil y necesario leer una o dos veces el programa propuesto, es inútil creer que la 
lectura veinte o treinta veces será más avanzado.” “Hay una discontinuidad entre el programa 
cognitivo, y el proyecto”.  
 
“El método que sigue es un boceto para dibujar. Llamémoslo "MDCMQ" juego simple posible 
para su introducción. Puede ser de ayuda en menos de dos horas para abrir algunas puertas 
para su proyecto”. 
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“Material: Una docena de hojas A4 de papel blanco (reciclado), un lápiz o marcador (no tóxico), 
algunos trozos de materiales recuperados (cartón, fibras, cadenas ...) en el punto de mira de los 
recursos disponibles.

”Primera etapa (M) 
“Establecer una lista de 8 a 10 palabras (en su idioma nativo) que evocan el universo del 
programa”. 
 
Segunda etapa (D)  
“Debajo de cada palabra, usted dibujará un esquema que se asociaría con la palabra”.  
 
Tercera etapa (C) 
“Imaginar que cada diseño es algo ya construido. A continuación, algunas palabras o frases que 
describen en este momento un primer grado de viabilidad”. 
 
Cuarta etapa (M) 
“Para cada uno de MDC (palabra / imagen / comentario) se dará cuenta de un modelo-esquema”. 
 
Quinta etapa (Q) 
“Pregúntate a ti mismo por cada propuesta. La hipótesis que puede incluir mi programa? ¿Tiene 
un sentido identificable? La estructura es factible? ¿Puedo darle un nombre? “ 
“Cada miembro del equipo realizará de manera independiente los cuatro primeros pasos. La 
quinta etapa será colectiva”.  

 

 

 

Esta es la imagen del equipo ganador. 
Durante una semana los 10 equipos (de cinco integrantes cada uno) han colonizado el lugar del 
Château d’Epinal para construir una galería de palimpsesto.  
 
Puentes, túneles, plataformas y todo tipo de realización han encontrado su anclaje en los muros 
de antiguo Château. 
 
Así el primer premio « Drage on » es una suerte de dragón de madera permitiendo a un 
potencial caballero subir la pared del edificio para unirse a una eventual  princesa. 
 
Estas obras "fueron diseñados para ser efímeras, pero ante tanto ingenio, la creatividad y el 
talento, los organizadores y la ciudad han decidido dejarlas un mes más.

 

 Vea la nota completa en maderadisegno 88.
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 maderadisegno Número 89 25  

 Septiembre 10  
 

 
- Difundiendo. Casa Granero, Bélgica. 
- Eventos. FITECMA 20011, los concursos. 
- Casos y Casas en Madera. Island Wood. Una manera de enseñar la naturaleza en el 
Pacífico noroeste. 
- Obras. Tendencias en la tecnología de la madera. 
- Mercado: Costos...
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26 Tendencias en la tecnología  de la madera 

 
En mi última charla en la VII Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, me refería en forma esquemática a las 
tecnologías de construcción de madera en el tiempo. 
 
Algo así como una liberación de la placas, siempre al servicio de las tramas, para transformarse en el único 
elemento que puede construir la totalidad del edificio, y con alturas como el Stadhouse, que superan los valores 
habituales. 9 pisos en este caso y 15 pisos que están señalando como límite.

Enviro-Lam 
 
Enviro-Lam procede de un proceso de 
laminación de pequeños bloques, 
desarrollado por la empresa Nordic 
Engineered Wood, de Canadá. 

Se fabrica a partir de Black Spruce 
(Abeto Negro), una especie de abeto 
 del norte de America del Norte, desde 
Terranova hacia el oeste hasta 
Alaska.  

Se trata de un árbol de crecimiento lento, de hoja perenne como la mayoría de las coníferas.En el proceso de 
fabricación es esencial utilizar todo el tronco, incluyendo la punta para obtener todo el valor que está contenido en la 
fibra. 
 
La novedad de Enviro-Lam consiste en que aprovecha y procesa tamaños de madera muy pequeños, que 
anteriormente se desechaban. 
 
Este laminado se comercializa en perfiles estándar para uso en columnas o vigas, en anchos de 35 mm. a 160 mm., 
y cantos de hasta 900 mm., que ofrecen una mayor estabilidad dimensional que la madera maciza y la madera 
laminada convencional de grandes escuadrías. 
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Un edificio de seis plantas 
 
Nordic Engineered Wood ha construido recientemente un edificio de oficinas en el Boulevard Charest Est 
de la ciudad de Québec con estructura de Enviro-Lam y forjados y muros de X-lam (tablero contra 
laminado). 
Se trata de un hito en la construcción con madera ya que hasta ahora las ordenanzas permitían sólo 4 
plantas con entramado ligero (en este caso es macizo) 
La estructura comercial de seis pisos, con estructura de madera, diseñado y realizado por las Nordic 
Structures, es el primero de su tipo construido en Canadá. 
Mientras que la construcción con estructura de madera ha sido limitada por el código (en el caso de 
Canadá) a cuatro pisos en el pasado, el diseño de la construcción con madera pesada, tiene 
estructuralmente un similar funcionamiento al acero y hormigón que es la norma para la construcción 
comercial.  Ofrece superior resistencia al fuego, propiedades acústicas, y los valores de aislamiento.

 

 
Una ventaja adicional para este proyecto LEED Oro es la encapsulación de más de 453.000 kilos de carbón, 
encerrados en la madera para la vida de la estructura.
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Más productos en el Desarrollo  
Además de la redefinición de la tecnología de madera laminada con su Enviro- Lam, se encuentra actualmente en 
desarrollo X-Lam, un panel de madera laminada, que ofrece beneficios adicionales para la construcción comercial.  
Más ligero y más fácil de trabajar que el acero o el hormigón, mejora la resistencia superior a la madera a las 
condiciones sísmicas, los convierte en un material de construcción ideal para la construcción en áreas propensas a 
terremotos. Es excepcionalmente fuerte, fibra todo corazón ahora constituye el núcleo de la madera laminada 
encolada en vigas y columnas.

Proyecto edificio de  FONDACTION 
Québec  135 Boulevard Charest Est, 
Québec 
 
El proyecto  
 
Edificio de oficinas certificado por LEED 
 

– superficie total por sobre nivel 6.000 
metros cuadrados en seis niveles 
– los niveles por sobre nivel del suelo 
realizados por una estructura de 
columnas y vigas de madera laminada 
encolada  
– primer edificio en America del Norte con 
este tipo de tecnología

Factibilidad de una estructura de 6 niveles en madera 
- Resistencia a las cargas gravitacionales 
- luces y flechas (vibración) 
- resistencia a las fuerzas laterales 
- sistema, diafragma, relación madera / hormigón,  
- edificio incombustible? 
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La madera en cifras 
 
1,500.000  u$s, el costo de la estructura de madera 
500 metros cúbicos  volumen de madera de columnas y vigas (220.000 pies cuadrados) 
480 metros cúbicos volumen de madera de los entrepisos (211.000 pies cuadrados) 
22,2 metros altura total del edificio 
7 metros altura de las columnas 
6,2 metros luz de las vigas principales 
6 metros luz de las vigas secundarias 
362 x 480 milímetros dimensión de las columnas 
362 x 527 milímetros dimensión de las vigas principales 
181 x 527 milímetros dimensión de vigas secundarias  
89 milímetros el espesor de los entrepisos 
480 k/M³ peso volumétrico de la especie de madera utilizada

 

Una realización durable 
Entre las medidas ecológicas preconizadas en el cuadro del proyecto, se destacan las 
siguientes 
* Deconstrucción previa de dos edificios construidos en el sitio con una recuperación del 94 
% de los deshechos. 
* Descontaminación de los suelos 
* Reducción del consumo de energía del orden del 40 % en relación con el edificio de 
referencia del Código Modelo Nacional de la energía para los edificios 
* Reducción del consumo de agua potable en el orden del 40 % 
* Resistencia térmica R-30 para los muros exteriores y de R-40 para la cubierta 
* Climatización y calefacción por ventilo – convectores 
* Vista al exterior del 95% de los locales ocupados por personal. 
* Madera certificada FSC 
* Materiales y productos de baja emisividad de CO2 
Con el clásico ensamble a través de uniones metálicas, en esta vista en gran parte no 
visibles, al estar insertadas dentro de las vigas 
El tema de las uniones metálicas es su debilidad en el caso de incendio, sobre todo en 
piezas de madera de gran dimensión. La madera protege al acero en el desarrollo del 
incendio. 
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Aplicaciones de la tecnología de Nordic Structures, (no olvidar es de Canadá) 
 
Gateway Village  
Un edificio de viviendas, de tipo colectivo. Una típica construcción en base a bastidores. 
La construcción de los entrepisos 
La vigas I- Joist, con “alma” de OSB apoyan sobre vigas y sobre bastidores 
Los conectores clásicos de Simpson (se consiguen en el país) 
La vista general del conjunto de viviendas que nos da una idea del uso de las madera en magnitudes equivalentes a 
los materiales y tecnologías del hormigón o del acero.

 

 

Tecno Park industria de tecnologías de energías renovables 
 
Tecno Park, es un parque industrial dedicado a la investigación y el desarrollo, con especial énfasis en las 
tecnologías de energías renovables. 
La ampliación de sus laboratorios, se realizo en base a un sistema clásico de poste- viga en madera laminada 
encolada. 
 
Torre de Observación 
 
Deck: 8 x 9 metros = 72 metros cuadrados 
altura: 22 metros (equivalente a un edificio de 7 plantas) 
realizado : 2009 
Preparación de las vigas y columnas en “horizontal”, con el incorporado de las piezas de unión metálicas. Para 
hacer esto se requiere el diseño de la parte. Tema la cual se resiste nuestro clásico techista.

 
Peel departamentos para jovenes 
Residencia para jovenes sin hogar (homeless youth) 
 
Imaginar este edifico en madera, no resulta demasiado simple para nosotros. Menos aun cuando su destino es 
vivienda para jóvenes sin hogar. 
Es cierto, Canadá es otra cultura, pero en cuanto a madera hacerlo es solo una cuestión de decisión y 
conveniencia. Digo aquí en nuestro país. 
El sistema estructural de base es poste – viga, con se puede ver en la estructura a la vista.
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Centro deportivo  Bois-de-Boulogne – complejo de multideportes 
Luz de apoyos 72 metros 

Un centro deportivo de usos múltiples, realizado con arcos de madera laminada encolada. Son 72 metros de luz 
(que se las trae), pero no queremos señalar ningún record, sino una solución de una gran limpieza estructural, 

donde los conductos de aire caliente (es Canadá), es expresan como un dibujo de color contrastante. 
En el proceso del montaje, las personas dan una buena escala a la dimensión del centro. 

Será bueno ver estas aplicaciones también en el país, resolviendo con eficacia la demanda de espacios para la 
producción, e incorporando casi como un “bonus”, el regalo de la estética, del buen funcionamiento acústico y 

térmico, y su seguridad en el caso de incendio.

 

 Vea la nota completa en maderadisegno 89.
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 32  maderadisegno Número 90

 

Octubre 10  

 
- Difundiendo. Casa de Madera, Suiza. 
- Tecnologías. Trama de madera y el fuego. Los riesgos, verdadero o falso.. 
- Eventos. III Feria de Carpintero, Salto Grande.. 
- Obras. Centro George Pompidou, Metz, Francia. 
- Mercado: Costos...
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Centro George Pompidou – Metz   También madera 
 
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. 
Es de uno de los monumentos más visitados de Francia, con cerca de seis millones de visitantes al año. 
Al margen de esta breve referencia, el Centro Pompidou a tenido “cría”, como por otra parte está 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. 
 

 

 

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.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.  
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 34 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.El 
complejo cultural 
de 12.000 m2 
incluye 6.000 m2 
de superficie de 
exposición bajo el 
mismo techo. 

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.  
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.
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La estructura del techo 
hexagonal, que se hace 
eco en el piso de la 
planta de la 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 
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. 

Ni siquiera pretendo expresar que potencian, ni “belleza”, ni funcionamiento de la planta, solo que alcanzan otros 
límites en la expresión formal. 
Una terraza de suave pendiente proporciona un enlace directo peatonal a la estación de tren. 
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.
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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 mecanizada CNC de proporciones únicas. Esto 
permitió que tanto la producción de las curvas de multi-direccional 
y las perforaciones para el montaje final (nodos, puntos, pernos y 
abrazaderas).

 

 

La construcción de la estructura del techo de madera fue realizada por 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.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 

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
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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. 
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  
 
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. 

 

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 contra canto 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. 
Las terrazas que fluyen bajo la cubierta de Madera, que parece quebrarse en su  pliegue. 
La estructura de tela del techo, se inspira en las características técnicas de los sombreros chinos y 
puentes. 
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.

Vea la nota completa en maderadisegno 90.
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Noviembre 10  

 
- Difundiendo. Casa de Verano En Trosa, Estocolmo. 
- Casos y Casas en Madera. National Art Library. 
- Publicaciones. Manual Alto Paraná. 
- Concursos Fitecma. Para arquitectos y estudiantes. 
- Obras.Club House Hasley-Nine Bridges & South Pond Pavilion. La madera sigue "tejiendo" 
- Mercado: Costos...
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Club House Hasley-Nine Bridges & South Pond Pavilion.   La madera 
sigue "tejiendo".

El encuentro de esta obra, fue el camino que me llevo al Centro Georges Pompidou en la 
ciudad de Metz, que publicamos en el número anterior. 
El muy distinguido club de Golf  Hasley-Nine Bridges ubicado en la isla de Jeoju en Corea 
del Sur 
La intención era ofrecer a sus socios un edificio a la altura de su reputación. 
Los arquitectos Ban et Yoon han desarrollado una obra con un techo evocando el 
prestigiosos recorrido de los 18 hoyos 
Compuesto de treinta y dos elementos cuadrados de 9 metros de lado, 
sostenidos por 21 columnas en forma de árbol, esta estructura de mallas curvas es una 
verdadera proeza tecnológica. 
 

 

 
La madera es el único material que podía responder a los numerosos imperativos que imponía 
esta elección de la arquitectura.
A fin de obtener las mejores competencias para la realización de esta obra compleja, 
los arquitectos han requerido el aporte de una empresa de carpintería suiza. 
 
El manejo de las nuevas tecnologías de procesamiento y diseño asistido por 
computadoras han facilitado en gran medida la construcción. 
 
Esta realización demuestra la capacidad  que tiene la madera de adaptarse 
perfectamente a las geometrías complejas de alta precisión. 
Una primera aproximación al edificio del Haesley Nine Bridge Club House, se 
expresa como una simple forma acristalada, pero que ya permite ir 
intuyendo la riqueza formal del espacio interior.
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Un interior que deslumbra con el 
juego de formas, concretado por 
un verdadero tejido de piezas de 
madera que entrelazan, creando 
columnas y bóvedas. 
Imaginar y representar, esto es 
diseñar, crear, esta forma es un 
desafío. 
Transformarla en una producción 
sistematizada, con base 
industrial, un paso más.

 

Sutiles tejidos 
 
En ocasión redoblan su expresión reflejándose en un espejo de agua 
Equipamiento mínimo que refuerza el espacio vacío envuelto en el tejido de 
madera. La herramienta informática colaboró con los arquitectos en el proceso 
de definición de su proyecto. 
Tal vez uno hubiera esperado un exterior con más audacia formal. 
Es mi opinión. Algo así como que el resto de los materiales no 
puede acompañar la riqueza expresiva de la madera. 
En esta última imagen, la transparencia de la caja le otorga a la misma la 
calidez de la estructura interior de madera.
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The South Pond Pavilion  Lincoln Park Zoo in Chicago 
Como suele ocurrir, “las cosas se me pegan”. 
Venia del artículo sobre el centro Georges Pompidou de Metz.  
Mejor dicho del club de Golf  Hasley-Nine Bridges del arquitecto Shigeru Ban, que me 
había conducido a Metz, que es el origen de este artículo. 
El último número de “Wood, Design & Building”, la publicación canadiense que se 
autotitula, “la única revista de  arquitectura en madera”, y en su página 20, “Lincoln Park Zoo 
People´s Gas Educational Pavilion”, incorporaba alguna informaron del proyecto, ya obra, del 
estudio de los arquitectos Gang, realizada en el año 2010.  
Fue ver la imagen de la obra, para decirme, “se ha desatado un nuevo rumbo para 
la madera, las “estructuras tejido”, en este caso realizada con una sola 
pieza.
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 42 Dicen los autores sobre su proyecto. 
 
El proyecto transforma una pintoresca laguna urbana del siglo 19 en un 
hábitat ecológico lleno de vida. 
 
Con mejoras en el diseño de la calidad del agua, hidrología, paisaje, la accesibilidad, y la 
vivienda, el sitio es capaz de funcionar como un aula al aire libre en el que se demuestra la 
co-existencia de un entorno natural y urbano. 
Un nuevo paseo que circunscribe el estanque pasa a través de diferentes zonas educativas 
para explicar los diferentes animales, plantas y hábitats que se encuentran en cada uno. 
 
Un pabellón integrado en la secuencia de paseo proporciona refugio a las aulas al aire libre 
en el sitio. 
Inspirado en el caparazón de tortuga, su estructura laminada se compone de miembros 
prefabricados de madera y una serie de cúpulas de fibra de vidrio que dan la curvatura de la 
superficie global. 
 
Estudio Gang Architecs
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La estructura concebida 
con una sola pieza 
de madera 
laminada encolada, 
y conectores diseñados 
para la misma. 
Encuadrada en la 
bóveda, la ciudad de 
Chicago. Creo que decir 
encuadrada no va para 
esta “cúpula de madera” 
Mirando entre sus 
apoyos, un deck de 
madera de piso. Sutiles 
uniones metálicas que 
fijan la bóveda. 
Los casetones de 
plástico, se ubican entre 
los huecos del tejido de 
las piezas de madera, 
que configuran la 
estructura.

 
Dicen los responsables del 
pabellón.  
 
Si bien la formación de las aves 
de sus nidos en la naturaleza no 
necesita planes para su trabajo, 
el ecosistema que los rodea se 
construyó a partir de planos 
cuidados. 
 
El paseo en la naturaleza Parque 
Zoológico Lincoln Zoo fue diseñado por 
los arquitectos del Estudio Gang 
Architecs.  
Como fundador Jeanne Gang, explica, 
la visión arquitectónica emparejada el 
deseo del zoológico de crear un 
ecosistema natural en el corazón de la 
ciudad. 

"La naturaleza vuelve a conectar la caminata de los  habitantes de la ciudad a la 
naturaleza, el estanque revitalizado y su entorno de los humedales drásticamente 
yuxtaponen entorno natural y urbano", dice el arquitecto. 
Listones verticales debajo de la Lester E. Fisher Bridge ofrece un ancla para las golondrinas para construir sus 
nidos. 
El paisaje verde también fue mejorado por la sostenibilidad integrado en su diseño. 
 
Cada tabla de la ruta de paseo fue elaborada a partir de material reciclado. 
Rellenar el terreno siempre que fuera posible, fue prioritario, reduciendo el impacto 
medioambiental asociado a su transporte.

 

 Vea la nota completa en maderadisegno 91.
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Diciembre 10  

 
- Difundiendo. Estudio Palomar, Londres. 
- Casos y Casas en Madera. Casa Helicoidal, Madrid. 
- Cursos. Curso para obreros, Fundación UOCRA. 
- Obras. Palmares de Arquitectura en Madera, Francia. Primera Parte. 
- Mercado: Costos...
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Palmares de arquitectura en madera, Francia 
 
La reciente convocatoria a los premios de arquitectura en madera realizado por FIBRA, me pareció una 
oportunidad como para ver, en cierta medida, en que estaba Francia en el año 2010, (en tanto la imagen 
de cierta arquitectura folklórica alpina parece ser dominante en nuestro imaginario), tomando como 
referente: 
Le Palmarès des Réalisations Bois Rhône-Alpes 
 
Cierto es que no hace falta demasiada traducción, pero si algún encuadre: 

1.  Los “palmares”, los premios, están referidos a “realizaciones en madera”, sin el titulo, un poco 
grandilocuente que usamos en nuestra publicación de “arquitectura en madera”

2.  No se corresponde a todo el territorio francés, sino  a la región Rhône-Alpes

 

Los Palmares Para dinamizar la 
cultura de la madera en la 
construcción, estimular y motivar a 
los directores de obra y diseñadores 
FIBRA y el CNDB han lanzado en 
el año 1999 Le Palmares des 
Réalisations Bois Rhône-
Alpes.  
El concurso recompensa a un equipo 
completo, esto es, a todos aquellos 
que han participado en la concreción 
de una  obra remarcable en la 
región: diseñador, director de la 
obra, ingenieros y empresas. 
Un modo eficaz de demostrar la 
pertenencia del material madera en 
todos los tipos de edificios y de 
valorizar un resultado de equipo. 

Un jurado de profesionales se reunió y selecciono 12 finalistas, basado en una serie de criterios explícitos 
que va mas allá de los esquemas habituales en los concurso de arquitectos, y se relacionan con la 
problemática actual del cambio climático. 
Los laureados son seleccionados por un jurado de honor compuesto de personalidades del mundo de la 
construcción. Los trofeos son tradicionalmente entregados en el salón Eurobois en Lyon-Eurexpo. 
Participar en el concurso asegura al conjunto de los candidatos una valorización de su proyecto, pero 
también la difusión sobre el “panorama de la construcción en madera” en los sitios de Internet de FIBRA y 
del CBDB 
Pasemos al análisis de los seleccionados, incorporando alguna reflexión sobre las variables puntuales 
indicadas de cada proyecto
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Las viviendas de Grange Gaillot  
En una zona semiurbana ubicada a poco mas de 100 kilómetros de Ginebra, Suiza 
 
Tipología: vivienda: edificios agrupadosEstructura: bastidores de madera  
Especies principales en la estructura: abeto rojo (Epicéa) 
Revestimiento: tablas de madera 
Especies principales en el revestimiento: Alerce (Mélèze en Francia) 
La obra fue concluida en el año 2010, con una superficie de 419 m2 
Arquitectos Alain Servan, y Jeanluc Bigeard.
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Espacio para jardín de infantes - Saint Didier de Formans  
 
Otro pequeño asentamiento urbano, ubicado en la misma zona del anterior caso 
Año de terminación : 2010 
Superficie : 750 m2 
Costo por metro cuadrado : 1.350 euros 
Participación de la madera en el costo: 50 %  
Arquitectos: TECTONIQUES 
Características de la obra : guardería maternal 
Estructura : poste viga tradicional 
Revestimiento : tablas de madera 
Carpintería de madera 

 

 

Edificio De La Creche Philippeville, guarderia maternal - Grenoble 
Año de terminación: 2009 
Superficie: 580 m2 
Costo por metro cuadrado: 2.570 euros 
Participación del costo de la madera: 39 % 
Consumo total de madera: 194 m3 = 83.000 pc 
Consumo madera por m2 = 143 pc / m2 
Arquitectos:  SARL R2K ARCHITECTES 
Tipologia enseñanza: guardería maternal 
Estructura: bastidores de madera 
Revestimiento: tablas de madera 
Especie principal: Alerce (meleze) 
Carpintería : madera pintada 
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Colegio  Henri Wallon A St Martin D'Heres   reconstrucción completa. 

Año de terminación : 2010 
Superficie : 6600 m² 
Costo total : 9.300.000 Euro  
Costo por metro cuadrado : 1409 euro 
Costo de la madera : 2.697.000 Euro , 29% costo total 
Volumen de madera consumida : 628 m³ = 268.784 pc 
Arquitectos : Sarl R2k Architectes  
Tipologia enseñanza : Colegio 
Alojamiento : viviendas agrupadas 
Restaurante  
Deporte : complejo deportivo al aire libre 
Estructura : cajones en madera – estructura de madera laminada encolada – carpintería tradicional – paneles de 
estructura en madera (bastidores) – paneles de madera en la cubierta – entrepiso en madera 
Especies  utilizadas en la estructura  : laminado encolado en pino 
Revestimientos : pizarra de ceramica, tablas de madera con terminación natural 
Especie principal en revestimientos : DOUGLAS 
Cerramientos : aberturas de madera-aluminio – muro cortina mixto de madera y aluminio 
Principales especies en el arreglo exterior : laminado encolado en roble 
Consumo energético : 69,97 Kwh/m²/año 
Donde la calefacción : 32 Kwh/m²/año
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HALL DE MERCADO - Saint Hilaire du Touvet 
 
Como en los casos anteriores un reducido asentamiento, próximo a Grenoble.
Año de terminación : 2010 
Superficie cubierta : 307 m2 
Costo total : 295.000 € ( 960 € / m2) 
Costo parte de madera : 38.000 € (13%) 
Volumen de madera consumida : 50 m³, 22.000 pc. 
 
Arquitectos : Marc Girard - Patriarche & Co 
 
Tipología servicios : Edificio comercial 
Estructura : Carpintería en laminado encolado, tridimensional, mixta 
Principales especies forestales en la estructura : Pino Douglas / (abeto rojo) Epicéa 
Principal material revestimiento : zinc 
Principal especie forestal en terminaciones  : Mélèze (alerce)
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En este punto completamos 
esta primera parte de los 
edificios seleccionados para 
los palmares de arquitectura 
en madera, presentando 
cinco de los diseños 
seleccionados.  

 

Pero algunos juicios de valor general podemos exponer: 
1. Siendo la región de Rhône – Alpes una de las zonas donde se encuentra una tradición en 
arquitectura en madera, que casi hemos sacralizado como arquitectura alpina, (remedos de la 
misma es la propuesta de Bustillo para Bariloche), es interesante señalar que ninguna de las 
propuestas seleccionadas tiene ninguna relación formal con la misma. Algo así como una liberación 
del estereotipo. (Siempre se puede caer en uno nuevo) 
2. Las propuestas se insertan en ámbitos urbanos o semirurales, con la misma libertad. En algunos 
casos entre edificios de tipologías tradicionales, sumándose a los mismos, estableciendo la unión en 
algún caso a través de patios y jardines. 
 
3. El uso de la madera se da en cantidades significativas, tanto en el volumen del recurso utilizado 
como en su peso porcentual en costo. 
4. Las dimensiones de los diseños oscilan entre los 419 m2 de un conjunto de viviendas, a los 6.600 
m2 de la reconstrucción total de un colegio 

Pareciera que los arquitectos 
franceses del Rhône– Alpes, se 
han liberado de prejuicios 
formales, usan la materialidad 
con la libertad, la calidad y la 
fuerza que otorga la madera a las 
formas. 
Creemos que también está 
ocurriendo en nuestro país, tal 
vez con menos dinamismo que 
en Francia, por temor o por que 
los prejuicios de la burocracia 
siguen conteniendo el proceso.

 Vea la nota completa en maderadisegno 92.
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Enero 11  

 

- Difundiendo. Estudio Palomar, Londres. 
- Casos y Casas en Madera. La vivienda de madera en Francia, CRECE!!. 
- Obras. Un puente de madera, en Sneek, Holanda.. 
- Mercado: Costos...
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Un puente en Sneek  También de madera  
 
Los puentes han gozado de algún prestigio como obras de arquitectura. Cierto es que no crean 
espacios interiores, como de alguna manera hubiera planteado Bruno Zevi, siendo una condición 
para que lo construido entre en el universo de la arquitectura.

 

El puente Sneek, Holanda, y la madera Accoya 
 
El sábado 29 de noviembre 2008, hace poco más de dos 
años, se realizó con éxito el transporte e instalación del 
primer puente del mundo para tráfico pesado construido 
con “Accoya Wood”, esto es “madera Accoya”. 
El uso de madera modificada permite a los constructores 
del puente holandés prescindir de revestimiento de 
protección 
 
El puente de 50 metros  proporciona la puerta de entrada 
a la ciudad de Sneek en los Países Bajos y puede soportar 
cargas de hasta 100 toneladas. Titan Wood’s, ha 
 producido y suministrado la madera en el proyecto, que 
se somete a un proceso de modificación que mejora la 
estabilidad dimensional de la madera y reduce el 
mantenimiento. El resultado es Accoya Wood. 
 
Una de las principales razones para elegir Accoya era la 
obligación del gobierno holandés de que todos los 
puentes tengan una vida útil mínima de 80 
años. 
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Nueva construcción de un puente de celosía abierta hecha de Accoya madera 
laminada, longitud aproximada 32,00 m. Arquitecto Achterbosch Hans 
Leeuwarden 
 
Después de haber planificado el proyecto durante un período de casi tres años 
el puente Sneek se ha convertido en una realidad.  
Pegados en bloque: la modificación de la madera, fue aplicado por primera 
vez con madera de pino acetilizada procedentes de Nueva Zelanda y después 
de haber sido controlado, se estratificó según “GL-madera”. (glue laminated 
timber) 
Los componentes fueron retorcidos y pegados en bloque, una novedad en 
tecnología de la madera.

Accoya® es una “nueva 
especie de madera” (¿?) 
excepcional cuyas 
características la convierten 
en el material perfecto para 
aplicaciones exteriores, 
incluidos suelos, 
revestimientos, ventanas y 
puertas. 
   
Esta madera de alto 
rendimiento procede de 
fuentes sostenibles bien 
gestionadas.  
Se trata de un material no 
tóxico cuya gran durabilidad y 
estabilidad dimensional 
supera incluso a la de las 
mejores maderas tropicales. 
No busquen en los 
diccionarios forestales, 
cual es la especie 
forestal, denominada 
Accoya, o donde es el 
lugar que crecen estos 
árboles.

Es el nombre de un 
proceso de protección 
de la madera. La especie 
podría ser por caso un pino 
taeda. 
La madera Accoya® se 
caracteriza por una gran 
calidad y un excelente 
rendimiento en el que 
fabricantes, arquitectos, 
especificadores, contratistas y 
propietarios de edificios 
pueden confiar para una gran 
variedad de proyectos". 
Esto dice la empresa que la 
produce.
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Acetilización, sustitutivo de biocidas  
El empleo de la madera en la construcción, especialmente en los países cálidos, requiere 
normalmente el tratamiento contra insectos xilófagos y un cuidadoso diseño para que en usos al 
exterior se evite la acumulación de agua, que es la vía más frecuente para un posterior ataque de 
hongos de pudrición.  
Si la madera va a tener uso estructural esta necesidad es una exigencia.Las trabas que la 
legislación pone al empleo de productos químicos biocidas, en especial a los 
compuestos de arsénico y cromo, (el caso del CCA), que son los más eficaces, está 
desenterrando antiguas técnicas que en su día se abandonaron bien por su coste como es el 
caso de la polimerización de monómeros de resinas que previamente se habían introducido en la 
madera o por la dificultad o la lentitud del proceso de tratamiento, como es el caso de la modificación 
química de las cadenas de celulosa y lignina: acetilización, furfurización, metilización, cianotilización. 

 

La acetilización es uno de los 
tratamientos en que más se 
está trabajando para 
conseguir a nivel industrial lo 
que se conoce a nivel de 
laboratorio.  
Consiste en sustituir los 
grupos hidroxilo por otros de 
mayor masa molecular, como 
son en este caso los acetilos.  
La madera acetilada presenta 
un equilibrio higroscópico 
fuertemente modificado 
respecto a la no tratada. Por 
tanto la acetilización aumenta 
la estabilidad dimensional e 
impide el desarrollo de los 
hongos de pudrición. 
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En la actualidad existen ya diversos proyectos de investigación que han llegado hasta 
instalaciones preindustriales, como la planta piloto de la empresa holandesa Acetyleer 
Kennis B.V. que dispone de un reactor de 2,5 m3. 
 
Todos los que fabrican los elementos de carpintería que van a estar situados al 
exterior, como puertas y ventanas, siguen con interés los progresos en el tratamiento 
químico de la madera maciza.  
Una de las condiciones esenciales de los tratamientos de madera estructural es que 
no disminuyan de forma significativa las propiedades mecánicas como ocurre con la 
acetilización.  
Además de la resistencia a los organismos xilófagos, la estabilidad de la madera tiene 
otra ventaja complementaria y es que el acabado, sea con pintura, lasur o barniz, será 
más duradero por ser la madera tratada más estable. 
El puente de Sneek, indica que en los escasos tres años transcurridos desde este 
informe “mucha agua ha pasado bajo el Puente” (hablando de puentes).
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Aclarado, al menos como introducción, El 
Puente de Madera de Sneek y su relación 
con la Madera Accoya, continuemos el 
camino. 
 
Con una luz de 32 metros y elevándose más 
de 15 metros en el aire, el puente suma a 
su función, la de  una gran entrada a la 
ciudad de Sneek. 
El costo del puente fue de u$s 5.000.000, y 
encargado después del año 2005 en una 
competición de diseño.  
El equipo ganador estuvo integrado por 
OAK arquitectos, en colaboración con 
Achterbosch Arqutiectura y Onix 
arquitectos. La construcción por la firma 
alemana Schaffitzel Holsindustrie. 
Cuatro manos, dos en cada sentido son las 
soportadas, por el puente con capacidad 
para transito pesado. 
Una duda que me surgió durante el análisis 
de la utilización de Accoya madera, era su 
costo y la relación con otras especies y 
otros tratamientos.
Maderas utilizadas 
Las maderas europeas blandas (softwood) no son, en general,  maderas durables, pero son alternativas con un 
mantenimiento correcto. 
 
El Alerce siberiano es semi duradera con la esperanza de vida aceptable. 
Accoya es una nueva generación de coníferas, con una durabilidad excepcional, mejor que la teca, con una 
garantía de proveedores de 40 años.  
Nota: el fabricante ingles se refiere a Accoya, como nueva generación de coníferas. Podemos imaginar que por 
razones de marketing. 
Con marca o sin ella esperemos que el avance de la tecnología siga potenciando la madera.

 Vea la nota completa en maderadisegno 93.
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Febrero 11  

 
- Difundiendo. Casa de madera en Australia. 
- Materiales y tecnologías. Arquitectura de madera, tecnología y sismo. 
- Obras. Palmares de Arquitectura en Madera, Francia. Segunda Parte. 
- Mercado: Costos...
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Palmares de arquitectura en madera, Francia 
Segunda parte

En el número 92, diciembre 2010, publicamos una primera parte del 
artículo sobre los “Palmares” de obras de arquitectura en madera 
seleccionadas en la región Ródano – Alpes, Francia. 

 

 

Entre estas 12 obras elegidas, el 15 de  febrero se definió la ganadora. Con tipologías tan 
amplias los jurados se vieron en figurillas (antes se decía así). Los laureados fueron 
seleccionados por un jurado de honor compuesto de personalidades del mundo de la 
construcción.  
Los trofeos son tradicionalmente entregados en el salón Eurobois en Lyon-Eurexpo. 
EUROBOIS 2011, la unión de todos los actores del sector forestal. De la 
explotación forestal a la segunda transformación.  
Este año ocurrió del 15 al 18 de febrero del año 2011.

Gimnasio y restaurante escolar, 
« Pierre Mendès France 
Saint Martin Le Vinoux 
Fecha de terminación: 2010 
Superficie: 2280 m² 
Costo total : 2.950.000 € 
Costo m2 : 1.300  €/m2 
Costo parte madera: 785.000  € 
Volumen de madera consumida: 
204 m³ = 88.000 pc. / 30 pc. / m2 
Arquitectos : ATELIER SUR LES 
QUAIS  
Estructura: carpintería laminado 
encolado – posta viga – estructura de 
paneles  
Terminación : tabla de madera tratada 
en autoclave  
Principales especies: alerce , pino 
Douglas, cedro rojo (red cedar) 
Revestimiento cielorraso: tablas de 
madera – paneles decorativos  
Revestimiento Mural: tablas de 
madera
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Construcción de baños públicos del Parque de la Tête d'Or –Lyon 
En contraste con la obra anterior, un  edificio de más de 2.000 m2  el conjunto de 
baños públicos es casi una expresión escultórica en madera maciza, el hecho que el 
49 % de su costo sea la madera refuerza este comentario. 

Fecha de 
terminación : 2010 
Superficie: 360 m² 
Costo total: 391.000 € 
Costo m2: 1.100 €/m2 
Costo parte madera: 
193.000 € / 49 % 
Arquitectos: JACKY 
SUCHAIL ARCHITECTE  
Estructura: poste - viga 
Principales especies: 
alerce 
Revestimiento: paneles 
de madera maciza 
laminado encolado 
Principal especie del 
revestimiento: alerce 
Principal especie en 
arreglo exterior: alerce
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Agence BBC architectes - vaulx-en-
velin 
Fecha de terminación: 2009 
Superficie: 488 m² 
Costo total: 743.000 € 
Arquitectos: BBC ARCHITECTES  
Estructura: madera laminada encolada – 
bastidores de madera 
Esencias principales de la 
estructura: pino 
Revestimiento: tablas de madera -  
Especie principal del revestimiento: 
alerce

Casa con patio - Grezieu la Varenne 
Fecha de terminación: 2010 
Superficie: 120 m² 
Costo total: 170.000 €     Costo / m2: 1.416 € 
Parte de madera: 120.000 € % de la vivienda: 70 % 
Arquitectos: BARReS-COQUET ARCHITECTES  
Estructura: carpintería tradicional, estructura de bastidor en madera in situ – 
entrepiso en madera  
Especie principal en la estructura: pino 
Revestimiento: tabla de madera 
Especie principal del revestimiento: pino Douglas 
Cerramientos: carpintería de madera pintada 
Revestimiento del cielorraso: tablas de madera 
Revestimiento del piso: Parqué macizo 
Revestimiento de paredes: tablas de maderaCalefacción con madera – 
pellets 
Aislación térmica con fibra de madera
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Mediateca la MéMo – Oullins 
Fecha de terminación: 2010 
Superficie: 2560 m² 
Costo total: 5.200.000 € 
Costo / m2: 2.031 €/ m2 
Parte de madera: 630.000 € 
Volumen de madera consumida: 180 m³ = 78.000 pc. 
Arquitectos: GAUTIER+CONQUET ET ASSOCIéS (DOMINIQUE GAUTIER, STéPHANE CONQUET 
Estructura: carpintería laminada encolada  - estructura tridimensional mixta 
Especies principales de la estructura: abeto rojo 
Revestimiento : piedra 
Especies principales en el arreglo exterior : robleAspecto  ambiental y performance energética 
Consumo energético en KWh/m²/año : 140 kWh/año/m² 
Calefacción: 68 kWh/año/m²
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Casa de los deportes Annemasse 
Fecha de terminación: 2009 
Superficie: 6.202 m² 
Costo total: 8.315.000  € 
Costo / m2: 1.340 € 
Parte de madera: 1.022.000 € % de 
madera: 12 % 
Volumen de madera consumida: 
450 m³ = 195.000m pc.   Pc / m2: 31 pc  / 
m2 
Arquitectos: ATELIER WOLFF & 
ASSOCIéS Característica de la obra 
Estructura: carpintería de laminado 
encolado – poste viga – estructura 
tridimensional mixta 
Especies principales en la 
estructura: abeto rojo del norte 
Revestimientos del cielorraso: 
tablas de madera  
Revestimiento mural: tablas de 
maderaAspectos ambientales y 
performance energética 
Consumo energético en  KWh/m²/
año: 130 kWh/año/m² 
Calefacción: 88 kWh/año/m²
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Vitam'Parc – Neydens 
Fecha de terminación: 2009 
Superficie: 23.456 m² 
Costo total: 60.000.000 € 
Volumen de madera consumida: 1.205 m³, 520.000 pc, 22 pc / m2 
Costo por m2 : 2.560 € / m2 
Arquitectos: L35 (SP), GANZ & MULLER ARCHITECTES ASSOCIéS SA Característica de la obra 
Restaurante: Café, Restaurant 
Salud: establecimiento termal, sanatorio 
Servicios: edificio comercial 
Deportes: complejo deportivo, piscina, aire libre 
Estructura: estructura laminada encolada – estructura tridimensional – poste - viga 
Principales especies de la estructura: abeto / pino rojo (Epicéa)
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Los tres laureados para los palmares de Realización en Madera en la 
región Ródano – Alpes 
Lo habíamos anticipado que para mediados del mes de febrero 
tendríamos los resultados del concurso de arquitectura en madera,. 
El presente artículo completa la información sobre los doce proyectos 
seleccionados, y estamos llegando a marzo (en el numero de febrero).
Por lo tanto hacemos  el cierre con los trabajos seleccionados, que 
tiene como característica una diversidad de tipologías, tanto en 
magnitudes como en funciones. El jurado presidido por Dominique 
Gauzin Muller, ha seleccionado para los Palmares de realizaciones en 
madera Rodano – Alpes 2011, en ocasión del salón Eurobois, jueves 
17 de febrero 2011.

 

 

Vea la nota completa en maderadisegno 94.
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 maderadisegno Número 95 67  

 Marzo 11  
 

 
- Difundiendo. Casa Kiltro. Chile. 
- Obras. Metropol Parasol. Sevilla. 
- Arquitectura en Madera y Tenologia. Techo Plamo=Madera 
- Mercado: Costos...
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 68 Metropol Parasol 
Sevilla  

 
Los comentarios y las fotos, las hemos recibido del portal  www.construible.es con fecha 
27/03/2011. 
Como la obra nos pareció de interés para nuestros lectores, cambiamos la nota progrmada en 
este espacio para reproducir esta, en su totalidad.

Un nuevo símbolo de 
modernidad y tecnología 

para la ciudad sin 
antecedente en ninguna 

otra parte del mundo. 
 “Metropol Parasol” 

ofrece el potencial de 
convertir a la antigua 

Plaza de la Encarnación 
de Sevilla en un nuevo 

centro urbano 
contemporáneo. Este 
espacio ubicado en el 

centro de la densa 
estructura del casco 

histórico de Sevilla ofrece 
una gran variedad de 

opciones, desde la 
presentación de la 

historia de la ciudad 
hasta actividades 

comerciales y de ocio.
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El diseño basado en grandes estructuras en forma de hongos, a cargo del arquitecto 
alemán Jürgen Mayer H, se compone de cuatro niveles permeables y entrelazados de 
forma continua. 
El subsuelo posee una plataforma de visita con restos arqueológicos encontrados en los 
cimientos y que detuvieron temporalmente al proyecto. 
El primer nivel, contiene una plaza peatonal cubierta y un mercado de 2.155 m2 de 
superficie con capacidad para varios puestos de venta. 
En el segundo nivel se ubica una plaza de 3.000 m2 elevada a cinco metros sobre el 
mercado destinada a convertirse en foro urbano para actuaciones y espectáculos. 
En el tercer nivel se encuentra un restaurante con capacidad para 300 personas y 
finalmente en el cuarto nivel, un balcón panorámico de libre acceso a través de una 
pasarela que serpentea encima de los Parasoles con vistas a todo el casco antiguo de 
Sevilla. 
Los parasoles en forma fúngica y con una trama que se asemeja a los píxeles,  
enmarcan toda una estructura que no está tipológicamente definida, generando  un 
continuo juego de sombras cambiantes a lo largo del día.
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Tecnología y Construcción 
El canto de los elementos de madera depende del funcionamiento estructural: así, en la zona 
perimetral con menos cargas es de 30 cm y en la transición a los troncos es de unos 300 cm 
aprox. 
El espesor variable de la estructura de madera, resultado de un cálculo en 3D se sitúa entre los 
7 cm y 22 cm, dependiendo de las necesidades estructurales de cada elemento. 
Un análisis térmico reveló a los ingenieros de Arup que el clima cálido del sur de España sería 
un reto especial para las uniones (tal como confirmaron los resultados de la simulación térmica y 
los ensayos hechos por el Instituto Fraunhofer).  
Para poder concretar la construcción real del diseño ganador, los arquitectos contrataron los 
servicios de la ingeniería internacional Arup, la cual llevó a cabo investigaciones experimentales 
para alcanzar la solución más adecuada. Durante las investigaciones previas, se estudiaron 
diversas geometrías estructurales complejas para comprobar la viabilidad de dicha estructura en 
materiales como acero, hormigón o plástico. Todas las investigaciones fracasaron no sólo en 
cuanto al presupuesto estimado, sino también respecto a la posibilidad de su verificación 
estructural.
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Según Jan Peter Koppitz, ingeniero que desde la oficina de Arup Madrid dirigía el proyecto, 
“Como el cálculo estructural requería de un análisis en 3D de gran complejidad compuesto por 
elementos finitos, desarrollamos un programa iterativo capaz de determinar el espesor de los 
elementos de madera en cada una de las uniones. 
La estructura ortogonal de madera está arrostrada por barras diagonales que se ubican por 
debajo de las pasarelas. La estructura de madera de Metropol Parasol tiene, por lo tanto, el 
comportamiento de un entramado laminar bidireccional.

 

 

El pasado 27 de marzo quedo inaugurado el espacio publico Metropol Parasol.  
Esta megaestructura de madera, que conforma un paseo fue inaugurada con una serie de 
eventos culturales. 
Una obra que muestra el uso de la madera, generando una estructura compleja, llamativa e 
impecable.

Vea la nota completa en maderadisegno 95.
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 Mercado 73  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Alamo, Kiri, Lenga, Pimo Elliottis, Pino Parana y Laminado Encolado. 
Maderas Mercosur: Lapacho o Ipe 
Tableros: Fenólico de eucalipto . 
Pisos: Lapacho, Taurí, Eucaliptus Grandis, Eucaliptus Rostrata y Deck Lapacho. 
 
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 y MAS IIBB - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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