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Y empezamos el noveno año, y seguimos en el. Tenemos dos alicientes numéricos, 
uno que en agosto editaremos el numero 100 de maderadisegno. El otro comenzar 
dentro de 9 números con el año 10, casi un récord Guinness. 
 
Como decíamos en el editorial anterior, estuvimos en Concordia dando un seminario 
sobre el tema de siempre, arquitectura en madera. Invitados por el sector forestal de Inta 
Concordia. 
 
Como de repique el 09 de junio estuvimos en Rosario, dando dos charlas, una de ellas en 
la Facultad de Arquitectura y la otra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica. Había preparado dos exposiciones, una para estudiantes de arquitectura y 
otra para los de ingeniería.  
 
Antes de que el INADI me considere discriminatorio, las dos exposiciones versaron sobre 
el mismo enfoque. Algunos ingenieros que estuvieron en la charla de la mañana así me lo 
pidieron. Y funciono muy bien. 
 
Lo anticipaba en el editorial 97. Estaremos en Mendoza participando con un charla en la 
1º Expo Maderas/Muebles Mendoza 2011. Será el 29 de julio. 
 
Claro está que antes de esto esta nuestra Octava Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera, que como en la anterior feria de Fitecma se desarrolla dentro de la misma.  
 
Como diríamos la existencia de las jornadas nacionales y la revista 
maderadisegno, cabeza a cabeza sin aflojar. En este número hay información sobre la 
Octava Jornada. Los esperamos. 
 
Pero ya estamos en los prolegómenos de un nuevo seminario, esta vez en la ciudad de 
Santa Fe, organizado por :Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe - 
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero; Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Santa Fe – Distrito 1; y la Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. 
 
Será el 12 de agosto en el  Auditorio del Colegio de Arquitectos,en la ciudad de  Santa Fe. 
 
Hay algunas otras actividades en marcha.  
 
Y se las iremos comunicando. 
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo
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 Difundiendo 5  

 Casa de huéspedes 
Paratelier Arquitectura - Portugal

 

   La función primaria es vivienda temporal para invitados. El aparcamiento y un 
almacén para las actividades agrícolas completan el simple programa requerido por 
el cliente. 
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 Materiales y Tenologías 9  

 La carpintería de madera y el 
funcionamiento térmico 

 

Cada artículo tiene un disparador. El encuentro casual de noticias es uno de ellos. Actúa como disparador de un 
“sistema de ideas”, que como a todos nos configura la interioridad.En este caso fue una información de la 
CONFEMADERA, la Confederación Española de Empresarios de la Madera, de España, enviando una nota a la 
empresa ENDESA Empresa Nacional de Electricidad de España, discriminando sobre el uso de carpinterías de 
madera, por su funcionamiento frente a la hermeticidad.Claro estas carpinterías de madera para aberturas (que no 
puertas que juegan por separado), movió recuerdos: La madera al servicio del arquitecto. Severino Pita, un libro de 
cabecera de muchos estudios en la década del ’50. Pleno de planos de detalles de aberturas de todo tipo. La época 
de las carpinterías artesanales de madera.Cuando se publicita “Un gran trabajo en la arquitectura de América 
Latina. Ilustrado con fotografías en blanco y negro en texto y página completa y planos arquitectónicos” Lejanas 
épocas donde la madera parecía reinar sin demasiada competencia. Cuando de calidad se trataba. Chapa doblada 
primero, aluminio y por fin plástico, aparecieron como competencias funcionales, y aseguraban entre otra un tema 
ahora importante “la  hermeticidad”.La provincia de Buenos Aires sancionó en el año 2003 la Ley N° 13.059 cuya 
finalidad es establecer las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios.

Su Decreto 1030, reglamentario de la ley, aprobado hace pocos 
meses, establece la puesta en vigencia de una serie  de normas 
IRAM, para el caso nos interesa: 

 

 

●     Norma IRAM N° 11507-1. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 
básicos y clasificación.

●     Norma IRAM N° 11507-4. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 
complementarios. Aislación térmica.

Normas que van a poner a prueba nuestra industria de ventanas y puertas ventanas, y allí como nuestras colegas 
españoles de la CONFEMADERA
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Reproducimos a continuación la carta que dirige el Secretario General de la 
patronal de la madera -CONFEMADERA- ha dirigido a Endesa sobre las 
recomendaciones que ésta ha hecho sobre cerramientos como fuente de ahorro 
energético. 

 

 

 

Sr. D ANDREA BRENTAN 
Consejero-Delegado 
ENDESA, S.A. 
C/ Ribera del Loria, 60 
(Campo de las Naciones) 
28042 Madrid 

 

 

Estimado Sr. Brentan:En nombre de CONFEMADERA, Confederación Española de Empresarios de la 
Madera y de ASOMA, Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Madera, me pongo en contacto 
con usted para transmitirle las siguientes observaciones a las recomendaciones que realiza ENDESA para 
promover el ahorro y la eficiencia energética. Convencidos de que la madera ofrece grandes características 
en este sentido, deseamos trasladarles los datos que ofrece el IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía) en la “Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios”, 
que confiamos resulten de su interés, y sirvan para asesorar adecuadamente a sus clientes en las 
recomendaciones que realizan sobre aislamiento, donde se sugiere “reemplazar ventanas y puertas 
de terraza de madera y vidrio sencillo por carpintería de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble vidrio”, que a nuestro parecer no es la mejor de las opciones para conseguir una 
eficiencia energética óptima en el hogar. Marco Metálico: normalmente son fabricados en aluminio o acero 
con diferentes acabados, que pueden ser variados: lacados en diferentes colores, anodinados, foliados 
imitando madera, etc.Su participación en la superficie del hueco suele ser baja, en torno al 25%, con 
diferentes sistemas de cierre y apertura. Como valor comúnmente aceptado se considera una transmitancia 
térmica U = 5,7 W/m2K. (1) La influencia sobre el factor solar modificado del hueco es muy variable en 
función de los diferentes colores.Marco Metálico con RPT: la rotura de puente térmico consiste en la 
incorporación de uno o varios elementos separadores de baja conductividad térmica que separan los 
componentes interiores y exteriores de la carpintería logrando reducir el paso de energía a su través, 
mejorando el comportamiento térmico de la carpintería. Los valores de transmitancia térmica comúnmente 
aceptados para este tipo de carpinterías son de U = 4,0 W/m2K hasta U = 3,20 W/m2K, (1) en función de la 
anchura de los elementos separadores que configuran la rotura de puente térmico. La rotura de puente 
térmico tiene poca influencia sobre la absortividad y, por tanto, sobre el factor solar modificado del hueco.
Marco de Madera: estos marcos cuentan con perfiles macizos de madera que por su naturaleza alveolar 
proporcionan unos niveles importantes de aislamiento térmico. Su conductividad es baja, lo que favorece el 
aislamiento térmico. Los valores de transmitancia dependen de la densidad de la madera utilizada 
considerándose un intervalo U = 2,2 W/m2K hasta U = 2,0 W/m2K. (2)Su influencia sobre el factor solar 
modificado es muy baja debido a la poca reemisión de la energía absorbida al interior del habitáculo.
Transmitancia térmica de los perfiles según norma.

Material del perfil Transmitancia 

Metálico  5,7

Metálico con Rotura Puente Térmico 1 4

Metálico con Rotura Puente Térmico 2 3,2

Madera dura  2,2

Madera blanda    2

Perfiles huecos de PVC (2 cámaras) 2,2

Perfiles huecos de PVC (3 cámaras) 1,8

Estos datos constatan que un marco de madera ofrece una transmitancia menor que los marcos metálicos 
lo que supone un mayor ahorro energético.No obstante, apoyamos su iniciativa de sugerir la sustitución de 
las ventanas y puertas de terraza que tienen vidrio monolítico. Sustituir las puertas y ventanas con 
acristalamiento simple por uno doble supone un ahorro considerable. Acorde con los datos del IDAE, la 
carpintería en madera en comparación con la metálica, permite obtener una mayor eficiencia, reduciendo 
las pérdidas energéticas y consecuentemente obteniendo unos mayores ahorros. 
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Por tanto, en relación a la recomendación que ustedes realizan, nuestra observación es la 
siguiente, aunque la carpintería metálica con RPT y doble acristalamiento, sí que reduce las 
pérdidas energéticas respecto a un marco de madera con vidrio simple entre un 26% y un 49%, y 
permite un ahorro respecto un marco metálico con el mismo tipo de acristalamiento de entre un 
39% y un 58% (siendo claramente más ineficiente el marco metálico con vidrio simple que el de 
madera), la carpintería de madera con doble acristalamiento tiene mejores prestaciones, porque 
consigue unos ahorros de entre el 36% y el 60% respecto un marco de madera con vidrio simple 
y unos ahorros respecto la carpintería metálica con acristalamiento simple que oscilan entre el 
47% y el 67%, según el espesor de la cámara y el tipo de vidrio. 

 

Lo que sin lugar a dudas, hace más recomendable el uso de madera para las ventanas y 
puertas de terraza desde el punto de vista del ahorro energético.

Desde un punto vista ambiental y social cabe destacar además, que el ciclo de vida la madera 
tiene una huella de carbono menor que otros materiales como el aluminio o el PVC, que 
necesitan grandes cantidades de energía para su elaboración y transformación y su 
aprovechamiento posterior lleva asociado unos costes ambientales que incrementan 
notablemente su huella de carbono. 

 
Por su parte, la madera, es una materia prima renovable, que capta CO2 y lo almacena 
durante la vida útil del producto, con diferentes aplicaciones posteriores a su uso inicial y que 
al final de su ciclo de vida puede tener un uso energético, lo que le otorga un ciclo de vida 
cerrado y una huella de carbono prácticamente nula, además un aprovechamiento sostenible 
de los bosques asegura su futuro.

Esperando que la información aportada pueda ayudarles en futuras ocasiones, aprovechamos la 
oportunidad para ofrecerles nuestra colaboración en todas aquellas cuestiones que atañen al 
uso de la madera.

Francesc de Paula PONS ALFONSO 
-Secretario General de CONFEMADERA

 

1.   En la argentina utilizamos la letra K para representar la transmitancia térmica. Las 
unidades watt, grados kelvin. 

2.  Cuanto más bajo el valor de U, o de K, mas aislante es la parte del edificio 

Nota: los resaltados corren por mi cuenta, y anticipo mi pedido de disculpas al señor 
Francesc de Paula Pons Alfonso, firmante de la nota

 

Industria de las carpinterías de madera: a ponerse las pilas y recuperar terreno ¡! 
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 OBRAS 13  

 
 Una ampliacion en Francia Por: Jorge Barroso - arq

   Como ocurre en general con mis artículos, los temas 
están relacionados bastante con el azar de los encuentros 
con temas, innovaciones, usos poco habituales de la 
madera en la construcción, etc. 
En este caso lo particular de su desarrollo es la ampliación 
de una vivienda, la pequeña casa de jardinero con un 
invernadero. 
 

 

 

 

Los arquitectos tuvieron que lidiar con un buen numero de 
limites, como la proximidad a un parque y aun bosque 
protegido, por lo cual organismo de ecología emitieron su 
opinión.la antigüedad de la vivienda, algo mas de 100 años, 
también fue considerada.  
 
Por ultimo el lugar de localización planteo problemas de 
fuentes de agua superficiales, y antiguos usos del mismo 
como canteras de arena y piedra. 
Pero la vivienda se concluyo y este es el relato, donde la 
madera fue uno de los protagonistas de importancia en las 
propuestas del diseño.
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La peligrosa ampliación de una casa del siglo XIX
 

 
De una vivienda para el jardinero, Philippe Barbier y Henry Barton hicieron una verdadera vivienda, con una gran 
extensión.  
A pesar de muchas de las limitaciones técnicas y administrativas, los arquitectos llevaron el proyecto, para un 
resultado estético y bien pensado fuera. 

 

"Hemos tenido todas las preocupaciones" recuerda 
Philippe Barbier. El arquitecto parisino y su 
colaborador Henry Barton no están dispuestos a 
olvidar este proyecto rehabilitación y la extensión de 
una propiedad en Saint-Cloud', en los suburbios de 
París. 

 
Situado en un terreno inclinado, esta pequeña 
casa del jardinero, realizada en piedra está 
fechada en el siglo XIX.  
En la parte superior del jardín de 50 m2, ubicado 
en un piso de la misma superficie y su vidriera. 
"Originalmente, la pieza fue un verdadero 
invernadero, pero ha sido mal renovado" , explica 
uno de los arquitectos. 
El acceso es por un puente de hormigón y metal.

 

Restricciones administrativas

De innegable encanto, la propiedad se encuentra sin embargo en 
tierra que no es fácilmente construible, por razones administrativas y 
- más tarde arquitectos - descubrieron las técnicas.  
Dada la proximidad del Parque de la Jonchère y y de un bosque 
clasificado, el permiso de construcción lo otorga directamente por el 
Ministerio de Ecología! "Esto no fue ganado" , dice al arquitecto. Y 
en apenas ocho meses, con un registr La Celle-Saint-Cloud es 
una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, 
departamento de Yvelines, en el distrito de Saint-Germain-en-Laye. 
Es el chef-lieu y mayor población del cantón de La Celle Saint-
Cloud. o completo finalmente se obtiene el permiso.

El proyecto es rehabilitar el dosel del invernadero, y ampliar la 
construcción en forma de una L, para crear espacio para la familia 
de cuatro personas.  
Alentado por monumentos históricos para una mirada 
contemporánea en construcción, los arquitectos optan por la 
madera en diversos usos, un revestimiento de madera. "La casa 
de origen como una servidumbre, no podríamos superar su altura 
para la extensión". Y esto es sólo uno de los muchos obstáculos 
para su proyecto... 

 

 

Un geólogo primero sospecha la presencia de 
“carrières” (un carrièes un lugar de donde se extraía 
materiales de construcción : arena, piedras o diferentes 
minerales, no metálicos o carboníferos)  en el campo, pero 
en última instancia es el surgimiento de una fuente que será 
la principal dificultad del sitio. 
"Los trabajadores han comenzado el trabajo, y al día 
siguiente todo lo había trasladado un metro". Al caer, un 
árbol muerto hace que el hormigón de puente se destruya. 
"Lo hemos reconstruido porque fue nuestro nodo del 
proyecto" insiste el arquitecto.
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El terreno arenoso  no permite el trabajo de los obreros, hasta el punto que 
"el contratista ha debido detener las tareas en los primeros quince días".  
La fuente caprichosa finalmente se integra en los planes y trabajar a 
continuación.

 

Cristal y madera para un ambiente natural  
Para ampliar el aspecto visual del invernadero, los arquitectos elegir un vidriado sobre la entrada, a nivel del puente 
reconstruido en madera y zinc.  
"La idea surgió como una evidencia, para aportar a la iluminación ", recuerda el arquitecto. Inicialmente, esta bahía 
de cristal fue dar a la pared sur de la casa, pero el proyecto es abandonado por un mejor confort térmico verano de 
como invierno. 
Otra cuestión preocupa a los arquitectos, el diseño de la planta de la extensión. "Hemos realizado unos 50 dibujos, 
ya que nosotros no podíamos decidir sobre cómo conectar la extensión al vidriado del ingreso".  
 
La Estética es finalmente un encuentro, con cristal para el jardín y el suelo y una mezcla armoniosa de madera y 
transparencia. 
En la extensión, hubo que también tomar en cuenta las diferencias de altura impuestas por la puerta de enlace y el 
suelo.  
 
El salón es por lo tanto, algunos pasos inferiores a la cocina, "pero esto no permite para cortar el horizonte cuando 
se encuentra en la cocina".  
Por último, las limitaciones inesperadas no afectaron los proyectos de arquitectos y menos aún de la moral de los 
propietarios. "Creían en el proyecto, y nosotros hemos tenido  confianza casi absoluta en el objetivo final" destaca 
Philippe Barbier. "Es muy raro" (diríamos una ironía del arquitecto).
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La vivienda del jardinero está construida en un terreno en pendiente , con una planta baja 
y un subsuelo. En el primer piso un invernadero mal mantenido. 
 
Una pasarela en hormigón permitía el acceso a la cabaña. Todo situado próximo a un 
bosque protegido.

Los arquitectos han reflexionado sobre todos los limitantes, que en este terreno eran 
importantes. 
 
El vidriado de la cabaña (en lo alto) seria reconstruido, y el edifico prolongado en L. 
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Durante los trabajos la pasarela en hormigón, fue se derrumbó, impulsado por 
un árbol cercano. Este elemento no debeia ser destruido todavía. 
 
Aquí ya se ha desmontado el dosel (vidriado) del invernadero.

 

El techo ha sido reconstruido en zinc, y 
ocultara la sala una vez el trabajo terminado. 
 
Mientras que los trabajos avanzan  en el 
invernadero, la extensión está detenida: el 
terreno está por encima de una fuente. Los 
trabajadores se encuentran en suelo 
arenoso... pero el trabajo continúa.
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 La extensión en L con un basamento en piedra, acogerá un salón a nivel de 
la planta baja y el jardín.

En el primer piso de la extensión se situara el dormitorio para los invitados. Una clásica 
construcción en bastidores con placado de OSB, encima del salón 
El resultado es a la vez contemporáneo sin por ello originar un conflicto con la vivienda de 
origen y su aspecto antiguo.
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La vivienda esta revestida en madera, con grandes bahías vidriadas. En el primer 
piso solo falta el deck de madera.  

A la espalda 
de la 
vivienda, el 
paralelo 
entre las dos 
partes de la 
casa es 
puesto en 
evidencia.  

Madera y 
piedra se 
reencuentran 
al nivel de 
una 
importante 
superficie 
vidriada 
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Aquí está la entrada de la casa, que se realiza por la parte 
posterior de la misma. 
 
Una apertura en la parte posterior de la casa unió el dosel, 
cara lateral, justo debajo del puente... que ha sido 
reconstruido. El lugar sirve como un lugar de recepción.

El puente fue 
reconstruido en 
madera y es el 
centro de la casa.
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Bajo la pasarela de enlace, se construyó una 
cocina. 
La altura del techo del salón se compensa con 
la cocina, la puerta de enlace y así el aumento 
de altura no recorta la vista.

 

El salón es equipado casi como un jardín de invierno, 
gracias a la gran bahía vidriada, dando sobre el jardín. 
A izquierda una parte vidriada permite aportar otro 
horizonte de visuales.
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 En el verano la bahía vidriada se abre sobre la terraza en madera, para 
crear una continuidad entre el salón y el jardín.
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  El dormitorio matrimonial está instalado bajo el invernadero rehabilitado. La sala de baños 
esta sobre elevada y la ducha es totalmente transparente.
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 Una bóveda en madera 
Cubre la plaza de Toros de Barcelona Por: Jorge Barroso - arq

    
En diversas ocasiones la revista maderadisegno ha publicado obras notables del arquitecto Richard Rogers 
(hace algún tiempo SIR Richard Rogers), donde la madera ha tenido un papel protagónico tanto en el 
funcionamiento estructural como en la expresión formal. 
 
En esta ocasión es la inauguración de un obra el 25 de marzo del corriente año en la ciudad de Barcelona, con 
toda una atipicidad: la re funcionalización de la plaza de Toros de las Arenas, que así es su nombre.  
 
En este caso la madera se hizo cargo de nada menos que una apaisada cúpula circular de 80 metros de luz. 

 

 
 
Un poco de historia

La Plaza de toros de las Arenas fue una antigua 
plaza de toros de Barcelona. Fue construida en la Plaza 
de España, con el tradicional estilo neomudejar, por el 
arquitecto August Font i Carreras.  
 
Con capacidad para 16.000 personas, constaba de 
tendidos, gradas cubiertas de sol y sombra y, en un piso 
superior, 52 palcos y asientos de andanada.  
 
El ruedo tenía 52 metros de diámetro. Su amplitud, belleza 
y proporciones la convirtió en una de las mejores plazas 
de toros de España.  
El diámetro de la Plaza es de aproximadamente 100 
metros. 

La idea de construir Las Arenas se debe a que la antigua 
plaza de toros de la Barceloneta, construida en 1834, se 
había quedado pequeña ante el aumento de la población y 
de la afición catalana.  
 
Por ello, se decidió acometer la construcción de una gran 
plaza a la altura de la importancia de la capital 
barcelonesa.  
Su coste ascendió a 1.650.000 pesetas de la época 
(870.000 los terrenos y 780.000 las obras) y la propiedad 
recayó finalmente en la Banca Marsans.  
(Deben ser los antepasados de nuestro Marsans de 
Aerolíneas, de triste recuerdo) 
 
Las Arenas fue inaugurada el 29 de junio de 1900, con 
una corrida mixta de ocho toros, lidiados por los mejores 
toreros de la época. 
 
La plaza fue testigo de importantes vicisitudes históricas al 
margen del toreo, como el histórico mitin del Nois del 
Sucre.  
Durante la guerra civil española se convirtió en cuartel del 
ejército republicano.
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La vista de la plaza de toros Las Arenas, antes de la intervención para su transformación en un centro comercial. 
 
 

 
 

El 19 de junio de 1977 se celebró la última corrida de toros..  

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero98/hoja26.html [20/07/2011 15:13:32]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 98

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 98         Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 
La plaza de Toros del Real de San 
Carlos 
Colonia del Sacramento 
Uruguay

 

Antes de continuar con el caso de la plaza de Toros de las Arenas de Barcelona, valga una corta 
distracción haciendo un corto viaje a la otra costa del Rio de la Plata  
 
Pasa que a muy pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Colonia del 
Sacramento, Uruguay, un argentino, mejor dicho un austro húngaro, Nicolás Mihanovich, dueño 
de la empresa naviera más importante de la Argentina, comenzaba un importante 
emprendimiento en el año 1908.  
Don Nicolás Mihanovich, solicita la concesión del Real de San Carlos con el fin de 
construir allí un complejo turístico o lugar de recreo para la explotación del turismo.  
 
Comprendía la construcción de una gran Plaza de Toros, un Frontón de pelota de mano, Hotel, 
Casino, Usina Eléctrica, y un Muelle para el atracadero de barcos con un balneario 
aprovechando las características del lugar. 
Por esos azares de la vida, como profesor del Seminario de Proyecto Final, de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño, Arte y urbanismo de la Universidad de Morón, hemos tenido como área de 
trabajo este Real de San Carlos, y una de las temáticas la re funcionalización de la abandonada, 
y muy deteriorada plaza de Toros de Colonia.  
 

 

El caso de Barcelona, imaginando las distancias 
en similar época entre Barcelona y Colonia del 
Sacramento, en ambos casos también planteando 
las comunidades que hacer con un edificio de esta 
importancia, pero las dos plazas de toros tienen 
similitudes dimensionales, cosa que me impacto, 
debo reconocerlo. 
 
Ambas tiene un diámetro de 100 metros, ambas 
tiene un diámetro de la arena de 52 metros 
(puede que sea una medida obligatoria) 
Barcelona era para 16.000 “aficionados”, y la 
Nicolás Mihanovich, para 10.000. 
 

Dos vistas de la plaza de toros del Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento Uruguay
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 La vista de la Plaza de toros en su marco del real de San Carlos.

La Plaza de Toros LAS ARENAS, de Barcelona  

La transformación 
De Plaza de Toros a Centro Comercial

Las Arenas está estratégicamente ubicadas en la cercanía de Montjuic en la intersección de la 
Gran vía y la Avenida paralelo, dos autopistas de la ciudad y actúa como un hito para el 
intercambio de transporte Plaza de España. 

La histórica Plaza de toros, construida al final del siglo XIX, cayó en gran parte en desuso al final 
de la década de 1970 debido a la decreciente popularidad del Toro en Cataluña.

Sin embargo, el fuerte papel cívico y cultural que el edificio se desempeñó en la vida de 
Barcelona durante casi un siglo condujo a una decisión por el Ayuntamiento que la fachada no 
debe ser demolida.

Como resultado, la remodelación ha retenido y reformado la fachada neomudéjar sorprendente, 
al crear un acceso abierto y accesible para el nuevo edificio en la calle. 

Dentro de la fachada son espacios comerciales, entretenimiento, salud y ocio centrados 
alrededor de un espacio central del evento.

La Plaza de toros original fue elevada por encima de los niveles de las calles circundantes con 
rampas y escaleras en el acceso plinto, basamento. 

Sin embargo, la remodelación – que la excavación de la base de la fachada y la inserción de 
arcos compuestos para apoyar la pared existente y crear nuevos espacios de tiendas y 
restaurantes: restablece un espacio público abierto, nuevo alrededor de la base del edificio 
proporciona acceso a nivel del complejo.

La resolución de la placa de masa que rodean la Plaza de toros es clave para el proyecto. Dos 
rutas principales de acceso cortan el edificio a 180 grados entre sí, proporcionando acceso de 
Gran vía y Parc de Joan Miró, así como Carrer Tarragona y Carrer de Llançà y formando un 
sistema de conexiones en el espacio. 
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Plazas nuevas se crean alrededor de la fachada preexistente que ahora se puede leer como un lugar reunión.La 
torre de telecomunicaciones frente a la Plaza de España refuerza la presencia de la Plaza de toros y, en su base: 
proporciona acceso directo desde el nivel de la calle y la estación de metro Espanya al edificio. 

Un edificio separado: el 'E-Foro': en Carrer de Llança, proporciona por menor y restaurantes en el suelo y los niveles 
del primer piso, con cuatro niveles de oficinas arriba.

El desarrollo establece fuertes  a la cercana Fira de Barcelona: un recinto clave del negocio Europeo – y los distritos 
vecinos de Eixample y Sants-Montjuïc, una de las áreas más dinámicas y de más rápido crecimiento de Barcelona.

El aspecto más espectacular de la intervención es la inclusión de un anillo  de 100 metros,  habitable, un 'plato', 
flotando sobre la fachada de la Plaza de toros – y estructuralmente independiente de ella, proporcionando espacios 
flexibles, sin columnas debajo. 
 
Este punto es un aporte particular en interesante de las propuestas, al cual nos referiremos cuando analicemos las 
imágenes.

Este 'plaza en el cielo' incorpora grandes terrazas con impresionantes vistas de 360 grados sobre la ciudad 
alrededor del perímetro de su techo abovedado de 76 metros de diámetro, que cubre espacios de cafés y 
restaurantes y un espacio multiusos central. 

Una bóveda apaisada en madera, que fue el origen de este artículo  

Todos los elementos constitutivos: 

�❍     la fachada 
�❍     los espacios de nivel de techo
�❍     los cuatro segmentos internos 
�❍     el E-Foro adyacent

Son estructuralmente independientes, lo que permite flexibilidad futuro y cambio para alentar una amplia variedad y 
rotación de actividades, incluyendo exposiciones, desfiles de moda y eventos de deportes. Una primera imagen 
como para tener más en claro de que estamos hablando.

Con algunos datos numéricos 
 
Lugar : Barcelona, España 
Fechas: 2000 - 2011 
Cliente: Metrovacesa  
Área total: 105,816 m² 
Bullring (algo así como el “ring del toro”): 46,973 m² 
E fórum: 5,500 m² 
Parking: 53,343 m²

29

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero98/hoja29.html [20/07/2011 15:13:58]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 98

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 98         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 30

 Esta era la imagen en Google Earth, que todavía registraba la plaza de Toros en 
remodelación.
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El diseño  

El arquitecto Richard Rogers de quien en más de una ocasión hemos publicado obras donde la madera es uno 
delos protagonistas. En este caso el desafío de cubrir. 
 
La firma ahora  
Rogers Stirk Harbour + Partners 
 
Co - arquitectos 
Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados

Cuando la idea empieza a nacer  

Contratista de la cubierta: Finnforest 
La misma empresa de la obra Metropol, en Sevilla 
Publicada en el número 94 de nuestra revista 

Varias opciones estructurales eran investigadas para la solución de techo con la solución preferida 
una trama de base de metal donde los miembros de madera forman un patrón de rombos, 
creando  una cuadrícula de piezas de madera.  
 
Esto funciona por tener longitudes cortas simples y repetitivas de vigas de Madera laminada 
encolada de madera, hechas de abeto y se unieron para formar la cúpula.  
 
El patrón cambia en la corona donde termina la estructura en un haz de anillo circular, definir un 
oculus, una ventana circular de 30 metros de diámetro, construido a partir de un modelo 
simplificado de miembros de Madera laminada encolada.  
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Los principales miembros de la 
cúpula están conectados de 
manera invisible, para que a 
pesar de están atornilladas, el 
metal está oculto dentro de la 
madera.  
 
La inserción de las uniones 
metálicas en las piezas de 
madera colabora con la seguridad 
en el caso de incendio, uno de los 
riesgos de mayor significación en 
este tipo de obra. 
 
La elección de la madera para la 
parte mas expuestas en caso de 
un siniestro de incendio es la 
cubierta y la madera ofrece una 
mayor seguridad que los metales. 
 

Las vigas laminadas son cubiertas 
con dos capas de madera 
contrachapada, paneles de 'kerto' 
que ayudan la rigidez estructural y 
una capa de aislamiento. 
 
Los paneles Kerto se ubican 
dentro de la tecnología de los CLT 
(cross laminated timber), la cual 
hemos visto en otros artículos.
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El techo entero se asienta tres metros más alto para superar la posibilidad de inutilizar el 
poco espacio en el perímetro de la cúpula.  
 
La falda consta de 20 columnas en forma de boomerang donde apoya  la viga perimetral 
de domos.  
 
Puntales inclinados de estas columnas para apoyar directamente anillo donde se 
encuentra con la cuadrícula de madera, al tiempo que proporciona estabilidad a toda la 
estructura.  
 
Este enfoque no solo proporciona un contraste visual con el acero utilizado para 
construir el soporte de base, la madera  tiene la ventaja ambiental de ser un recurso 
natural renovable y sostenible. 

 

La elección de madera también significó que la estructura podría estar expuesta, configurar 
la calidad del espacio interior, con su dramático efecto visual, con la seguridad de su 
resistencia al fuego en el caso de un incendio. 

Si los lectores recuerdan el caso del Pabellón de la Utopía, en la Exposición Universal de 
Lisboa, 1998, también la seguridad y el impacto ambiental positive inclinaron la balanza 
para la madera y no para el acero.

 

El esquema tecnológico estructural 
 
El esquema que adopto Richard Rogers para dar solución a su proyecto se basa en una superposición de 
materiales, comenzando por el hormigón, siguiendo en estructuras metálicas y culminando con la bóveda 
enmadera de 80 metros de luz, a la cual nos estamos refiriendo.
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La “piel” elmuro de la antigua plaza de toros declaraada patrimonio cultural  y que por 
tanto debia mantenerse. Un cilindro de hormigon donde se ubican los locales de las 
galerias comerciales. Una estructura metalica se apoya y apoya la estructura de 
hormiogn, y constituye el soporte basico del balcon superior perimetral (un paseo) y el 
soporte de la boveda de madera. 
La boveda de madera que termina cerrando el nuevo espacio.

 

 Un corte general que permite apreciar el entrecruzamiento de las tecnologias 
estructurales, con la madera como coronamiento.

 Primeras etapas. El muro, la piel ya ha quedado desnuda y el cilindro de hormigon de 
laq galeria comercial comienza a materializarse.

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero98/hoja34.html [20/07/2011 15:14:41]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 98

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 98         Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 

 

 Un detalle de recalce estructural del muro. Esto debe permitir entre otras cosas, la realizacion 
de cuatro niveles subterraneos de estacionamiento.

En la foto el montaje de la estructura metalica.
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 Una vista de la estructura de hormigon y parte de la estructura metalica, que se sobreeleva.

 La bóveda de madera en ejecución.
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La obra concluida inserta en el paisaje urbano de Barcelona, muy cerca del Montjuí.
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El tramado de vigas de madera laminada encolada qu configura el funcionamiento 

estructural de la boveda. 
Eloculus, la ventana cenital circular que la corona.

El enorme espacio creado bajo la boveda de madera, con la escala humana que lo 
potencia en su dimension.  

 Un detalle de los opacos y os translucidos que configuran la boveda.
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Las plantas principales dejan en claro la complejidad del proyecto de Richard Rogers, dando 
una respuesta a nuevas necesidades dentro de los límites del cuidado del patrimonio y el 
enriquecimiento de la calidad urbana de la ciudad.
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Lista para abrir sus puertas de nuevo, lo hizo el 25 de marzo pasado, siete años después de lo que preveía el 
equipo del arquitecto Richard Rogers. 
 
Les Arenes cuentan con más de 30.000 m2 de superficie, de los cuales el 96% ya está alquilado. 
En total, habrá 116 establecimientos. Las tres primeras plantas albergarán comercios Las tres plantas superiores 
albergarán un multicine con 12 salas, el Museu del Rock; un espacio multiusos bajo la cúpula; varios restaurantes y 
un centro deportivo con una pista de footing exterior que dará la vuelta a la plaza. 
 
Asimismo, el complejo dispone de un aparcamiento subterráneo de cuatro plantas y de una capacidad para 1.250 
coches y 500 motos. Además, está previsto que a finales de abril esté listo el acceso directo desde la L3 del metro.  
 
Les Arenes acogió su última corrida de toros en junio de 1977 y, previsiblemente, serán pocos los que 
piensen en la historia del edificio cuando paseen por este complejo comercial, cultural y de ocio.  
 
Pese a ello, el recinto conserva la fachada original, de estilo neo mudéjar, aunque ahora se encuentra a cuatro 
metros por encima de la acera.” 
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 Curso sobre la Madera en la 
Construcción Por: Jorge Barroso, arq 

 La Cámara de la Madera del Litoral , organizo una actividad de difusión del uso de la madera en la construcción 
de edificios, que se realizo en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño,  de la Universidad Nacional de 
Rosario y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Rosario.
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Aprovechamos la nota que realizo el Ing. Martin Sánchez Acosta (Martinsa), del Inta Concordia, quien también 
participo con una exposición, y publicó el siguiente resumen en el Boletín "Novedades Forestales".

 

“Anduvimos por Rosario.... merced a la convocatoria de la Cámara de la 
Madera del Litoral, participamos junto a los arquitectos Jorge Barroso de 
maderadisegno, y Gonzalo Campos del INTI Madera y Muebles dictando un 
seminario referido a la Madera en la Construcción de Viviendas.” 
 
“Jorge se refirió a temas que hacen a la filosofía de la construcción con madera, 
Gonzalo a las verdades y mitos sobre este tema y nosotros a los productos forestales 
que se pueden aplicar en la misma.” 
 
“Las charlas fueron complementadas por colegas de la empresa WOOD de Rosario, 
quienes se especializan en la elaboración de vigas multilaminado de eucalipto 
grandis”.

Se dictaron, también, dos seminarios, uno en la Facultad de 
Arquitectura de Rosario, y otro en la sede de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional UTN, a los 
cuales asistieron una buena cantidad de alumnos y docentes (como 
es s habitual en las imágenes Jorge aparece mezclado con los 
alumnos, dado su espíritu docente...)

43
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“Algo que es para remarcar e 
insistir, las casas por que sean 
de gente de pocos recursos no 
tienen porqué ser feas .... y hay 
que incorporar el tema de 
"diseño del barrio en sí" o sea el 
"diseño urbano", con sus 
espacios, áreas de servicios y 
demás..., no hay porqué 
parecerse a un palomar... Para 
ello basta mirar los ejemplos de 
lo que que mostró Jorge 
Barroso de experiencias en 
Francia e Inglaterra en diseño 
de Barrios sociales.”
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 FITECMA 2011 
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Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Alamo, Grapia,, Guayubira, Kiri y Pino Parana. 
Maderas Mercosur: Roble o Cerejeira. 
Pisos: 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 - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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