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Este conjunto de tres viviendas apareadas de diseño contemporáneo es un buen ejemplo de empleo del

material madera en un sitio en donde tiene una importante tradición de uso como material de construc-

ción, pero que pretende no caer en folklorismos. Se utilizó madera de pino Oregón para construir los

armazones estructurales y las placas rigidizadoras empleadas fueron en OSB.

Madera  l aminada  enco lada  
BIBLIOTECA EN BARILOCHE

CON UNA ESTRUCTURA A

PRUEBA DE SISMOS, VIENTO Y

CARGAS DE NIEVE
La biblioteca Leo Falicov del Instituto Balseiro,
ubicado en la ciudad rionegrina de San Carlos de
Bariloche, se construyó con una estructura a
prueba de sismos, viento y cargas de nieve.
Esta obra de aproximadamente 1.500 metros cua-
drados fue resultado del concurso para la amplia-
ción de la institución y forma un conjunto con el
Laboratorio Experimental, también concursado.
Su diseñador, el arq Pablo Vidal Hahn, no dudó
en emplear una estructura de madera laminada
encolada para materializar el esqueleto de soporte
de la biblioteca.

Con una planta alargada, el edificio presentaba un gran
desafío estructural. Por su ubicación geográfica y clima, el
mismo debía soportar cargas de nieve, empuje lateral de
viento y sismos (el mismo se encuentra una zona con posi-
bilidad de temblores).

Desde el planteo de la estrategia estructural estas varia-
bles de esfuerzos y sus posibles combinaciones, levaron a
diseñar la estructura a partir de cinco hipótesis de cálculo
que preveían, la suma de los diferentes esfuerzos.

La escala del edificio y los esfuerzos que debía soportar
definieron el empleo de madera laminada encolada de gran-

des escuadrías. Este material era la elección natural para
este tipo de estructura. En todos los nodos de vinculación,
las uniones se resolvieron con piezas metálicas.

A diferencia del hormigón

S ine rg ia
COMIENZA LA PRIMERA EDICIÓN DE

BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC
La realización conjunta de BATIMAT EXPOVIVIENDA y FEMATEC tendrá lugar en el predio La
Rural del 20 al 23 de mayo. Todo Madera estará una vez más con stand propio para contactar a lecto-
res, clientes y proveedores, además de registrar todas las novedades de la feria. Se entregará en la feria
el Premio a la Trayectoria otorgado por Sociedad Central de Arquitectos en su 8ª edición.

para la Construcción. 
Las dos exposiciones

más importantes de la
industria juntas y en un
mismo lugar, se realiza-
rán del 20 hasta el 23 de
mayo en el predio porte-
ño de La Rural.

Organizan BATIMAT
EXPOVIVIENDA +
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Ubicada en
una calle
residencial
de baja den-
sidad del
barrio del
Once, a
unos 400
metros del
boulevard
principal de
la Villa, este
pequeño
conjunto de
viviendas no
desentona
dentro de su
contexto
pero a su
vez se des-
taca. Sus

Los organizadores son AEV, CAMARCO, junto con
Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina
(EFCA), integrada por La Rural S.A., MBG & Events, y
Pichon Rivière & Díaz Bobillo Consultores S.A.

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA se unió con
FEMATEC, lo que inme-
diatamente se tradujo en
un evento que será la
exposición más impor-
tante de la región. Desde
la edición 2015 se incor-
porará FEMATEC, Feria
Internacional de
Materiales y Tecnologías

formas simples y princi-
palmente la ausencia de
aleros (típicos de la
zona) le dan un aspecto
contundente.

En toda la envolvente
predominan los opacos
por sobre las transparen-
cias, por lo que la elec-
ción de un sistema de
trama cerrada (o sistema
de bastidores como sole-
mos llamarle) fue una
elección natural.

La palabra de los 

autores

Dicen sus autores:
"Uno de los desafíos que
presentaba la construc-

Continua en Pag.: 4-5

Es positivo que en el caso de la Biblioteca del Instituto
Balseiro, originado en un concurso nacional de proyectos,
el jurado no hubiera discriminado el material madera,
como ocurre en muchas ocasiones con organismos
estatales.

La placa de OSB de 15mm de espesor que rigidiza todo el sistema se
fijó sobre un bastidor de madera de 2x4 de pino Oregón."La elección de
madera proveniente de forestaciones locales como material básico de
construcción responde a la voluntad de reducir costos y tiempos a
través de la prefabricación modulada, así como de utilizar materiales de
origen sustentable", le dijo el arquitecto Diego Arraigada a Todo Madera.
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les.
Para el cuerpo donde se

albergan los depósitos de
libros y los boxes de lectu-
ra, dada las menores super-
ficies vidriadas, se optó por
un sistema de bastidores de
madera para formar la
estructura.

Estos bastidores de sec-
ciones de 2x4 y 2x6, no
sólo forman los cierres y
divisiones interiores de este
sector, sino que colaboran
con la estructura de colum-
nas y vigas a dar mayor
rigidez al conjunto. Todos
los bastidores llevan colo-
cada una placa estructural
de multilaminado fenólico
que en algunos casos se
aplica en ambas caras.

En este caso, y como es

típico en las tecnologías de
bastidores, las uniones se
materializan con clavos
espiralados de 4" para unir
parantes y soleras, mientras

del proyecto permite
ampliar la difusión de un
edificio que pondera el
material y lo asume como
adecuado a su inserción en
un lugar, donde la naturale-
za es exigente. Sismo,
nieve, fuertes vientos son
factores no habituales de
encontrar en posibilidad de
acción conjunta sobre una
construcción.

La madera aporta
liviandad visual, unida a su
capacidad de resistir las
solicitaciones más variadas.

La madera aporta cali-
dad con simpleza, en un
medio natural particular-
mente apto para la concen-
tración, tan requerida en la
exigencia académica del
instituto al cual integra.

Cada tonelada de made-
ra elaborada utilizada para
construir el edificio, repre-
senta aproximadamente una
tonelada menos de CO2.
Con razón muchos investi-
gadores del tema atribuyen
un efecto positivo mayor,
en tanto reemplaza otras
alternativas de materiales
que no sólo no reducen el
CO2, sino que en su proce-
so de producción incorpo-
ran cantidades importantes
del gas del efecto inverna-
dero.

Las maderas utilizadas
originadas en bosques
implantados, con control
certificado, sumadas a las
modernas tecnologías de la

madera laminada encolada,
señalan un camino para los
diseñadores, con toda la
potencia de la diversidad de
expresiones formales que
permite el material.

Validando todas las
ventajas del recurso made-
ra, la biblioteca afirma un
hito más, que encuentra en
las formas tradicionales de
construir en la región su
mejor fundamentación.  

Fuente: maderadisegno,
Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.com.ar).

dos. Los multilaminados de
12mm de espesor del cielo-
rraso se colocan por debajo
de las vigas de menor altu-
ra. De esta forma se logra
disminuir la sensación de
altura de las vigas principa-
les y así dar un efecto de
esbeltez a las mismas.

Sobre el extremo más
alto, las vigas principales
apoyan sobre columnas de
madera laminada encolada
de formadas por dos piezas
de 90x350mm (4"x14").

Una línea de vigas lon-
gitudinales va cociendo las
columnas, y mediante pie-
zas diagonales se van con-
solidando la estructura que
toma los esfuerzos latera-

que las placas de multilami-
nados se fijan a la estructu-
ra mediante clavos espirala-
dos de2 y 21/2" colocados
cada 20cm.

La estructura fue anali-
zada en soporte digital
mediante un modelo en 3
dimensiones en el cual es
posible realizar todas las
hipótesis de cálculo y así
obtener los esfuerzos en
cada nudo.

Mediante estos datos se

realiza el dimensionamiento
de cada pieza estructural de
madera y de cada unión
metálica.

En función de las solici-
taciones y sus combinacio-
nes, la estructura de vigas
no sólo debía soportar su
natural esfuerzo de flexión,
sino también esfuerzos de

compresión o de tracción.
Las vigas macizas eran

la única alternativa que per-
mitía tomar todos los
esfuerzos. De esta forma se
descartó el uso de tensores
metálicos para colaborar
con los esfuerzos de fle-
xión.

Es positivo que en el
caso de la Biblioteca del
Instituto Balseiro, originado
en un concurso nacional de
proyectos, el jurado no
hubiera discriminado el
material madera, como ocu-
rre en muchas ocasiones
con organismos estatales.

La descripción detallada

Madera  l aminada  enco lada  
BIBLIOTECA EN BARILOCHE CON UNA ESTRUCTURA A PRUEBA

DE SISMOS, VIENTO Y CARGAS DE NIEVE

en una sección de
90x485mm (4"x19") y de
90x240mm (4"x10") colo-
cadas cada 0.61 metros de
forma intercalada. De esta
forma se modula el cielo-
rraso en función del ancho
de las placas de multilami-

nado fenólico (1.22x2.44m)
que lo componen.

Las uniones entre las
vigas principales y secun-
darias se realizan mediante
herrajes metálicos atornilla-

armado, que por su cuali-
dad de material monolítico
configura empotramientos y
continuidades materiales,
las estructuras en seco -
como lo son las de madera
y metal- materializan arti-
culaciones en cada unión.

Esta estructura se
podría describir como una
sucesión de columnas y
vigas que conforman una
suerte de conjunto adintela-
do.

La triangulación se hace
presente para tomar los
esfuerzos laterales y evitar
que la estructura se "caiga"
como piezas de dominó.

La trama estructural se
conforma por una primera
capa de vigas principales de

90x750 mm (44x30") con
una luz entre apoyos de 11
metros colocadas cada 5
metros.

Apoyadas entre estas,
las vigas secundarias pose-
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Cada tonelada de madera
elaborada utilizada para
construir el edificio, repre-
senta aproximadamente
una tonelada menos de
CO2.

Con una planta alargada, el edificio presentaba un gran
desafío estructural. Por su ubicación geográfica y clima, el
mismo debía soportar cargas de nieve, empuje lateral de
viento y sismos (el mismo se encuentra una zona con
posibilidad de temblores).

La escala del edificio y los esfuerzos que debía soportar
definieron el empleo de madera laminada encolada de
grandes escuadrías. Este material era la elección natural
para este tipo de estructura. En todos los nodos de vincu-
lación, las uniones se resolvieron con piezas metálicas.

La estructura fue analizada
en soporte digital mediante
un modelo en tres dimen-
siones en el cual es posible
realizar todas las hipótesis
de cálculo y así obtener los
esfuerzos en cada nudo.

La obra tiene aproximadamente 1.500 metros cuadrados.
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Jornadas sobre Usos
Estructurales de Madera
que se desarrollaron en
Campana, en el Delta del
Paraná, el 27 de marzo
pasado (ver recuadro).

Se puede acceder al
modelo concreto en la
página web del Procrear

http://procrear.anses.g
ob.ar/modelo-casa/todo-
el-pais-maderera-dormi-
torios-72  

Hay información dis-
ponible en PDF sobre
memoria técnica, especi-
ficaciones, alternativas
de materiales y guía
constructiva. 

Cabe destacar que
para ello hubo empresas
y profesionales que
renunciaron a cobrar sus
derechos de autoría, sien-

"Línea con terreno"
de ProCreaAr otorga a
quienes sean propietarios
y quieran construir su
vivienda única entre
$350.000 y $520.000,
dependiendo de los
ingreso que se puedan
demostrar, para edificar
su casa propia.

ProCreAr ha incorpo-
rado recientemente la
opción de construir un
modelo de vivienda de
madera que se puede edi-
ficar en todo el país, en
terrenos de hasta 10
metros de frente; que
incluye tres dormitorios,
una superficie total de
80,88 metros cuadrados -
sin la posibilidad de ser
ampliada con este tipo de
líneas de crédito- y techo
inclinado de chapa.

ProCreAr habrá otorgado
400.000 créditos para
construir, ampliar o
refaccionar viviendas
únicas a fines de 2015.

Las arquitectas Marta
Stolkiner y Alicia Martín
-de Ministerio de
Agricultura de la Nación,
MINAGRI- presentaron
la novedad en las

eucalipto grandis y/o
pino elliottii- pino taeda.

Descripción

Casa de 3 dormitorios
en Planta Baja con espa-
cios flexibles y buenas
visuales. Construida con
estructura de madera pre-
fabricada y terminacio-
nes de gran calidad, rea-
lizadas totalmente en
seco, impactando directa-
mente en una reducción
del impacto ambiental,
tiempos de ejecución y
costos de obra.

Si bien en una prime-
ra instancia estaba deter-

en Planta Baja con espa-
cios flexibles y buenas
visuales. Construida con
estructura de madera pre-
fabricada y terminacio-
nes de gran calidad, rea-
lizadas totalmente en
seco, impactando directa-
mente en una reducción
del impacto ambiental,
tiempos de ejecución y
costos de obra.

Living Comedor: 2,77
x 5,60 mts.

Cocina: 3,00 x 2,70
mts.

Baño 1: 1,28 x 1,91
mts. / BAÑO 2: 1,41 x
1,95 mts.

Dormitorio 1: 3,35 x
3,57 mts.

Dormitorio 2: 2,78 x
3,21 mts.

Dormitorio 3: 2,53 x
3,20 mts.

Construcción con
madera:

Ventajas 

ambientales

- El bosque captura
carbono (CO2) y la
madera lo retiene miti-

do que la información
disponible es libre y gra-
tuita, explicó Martín
Sánchez Acosta, editor
de Novedades Forestales.

El sistema es el típi-
co, e internacionalmente
reconocido, de
Entramado de Madera
(wood frame). Está plan-
teado para poder cons-
truirse en madera de

minado que la obra no
podía "superar el 60% de
material 'madera' o deri-
vados de la misma",
ahora el "Programa
Crédito Argentino"
incorpora esta elección a
partir de los estudios que
muestran sus numerosos
beneficios.

La gestión para esta
modificación fue realiza-
da por el Ministro de
Agricultura de La
Nación, Ing. Carlos
Casamiquela, y las arqui-
tectas Alicia Martín y
Marta Stolkiner, inte-
grantes del área "Madera
en la Construcción" de
esa cartera.

Para ello, las profe-
sionales realizaron un
minucioso trabajo técni-
co el que se detallan las
ventajas ambientales y
constructivas del uso de
la madera.

Modelo "MADERE-
RA 3 DORMITORIOS"

Superficie Total:
80.88m2

Casa de 3 dormitorios

¿Hac ia  l o  mas i vo?
YA HAY UN MODELO DE VIVIENDA DE MADERA ACEPTADO POR

LA LÍNEA DE CRÉDITOS PROCREAR
El Programa Crédito Argentino (ProCreAr) habilitó en su modalidad "Línea con terreno" la construc-

ción de un modelo de vivienda de madera, informaron fuentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería

y Pesca de la Nación y el boletín Novedades Forestales. La vivienda a construir en madera contempla

tres dormitorios y un total de 80 metros cuadrados cubiertos, con techo inclinado de chapa. Se puede

acceder al modelo concreto en la página web del Procrear http://procrear.anses.gob.ar/modelo-

casa/todo-el-pais-maderera-dormitorios-72
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Fachada presente en la página web de Procrear
(http://procrear.anses.gob.ar/modelo-casa/todo-el-pais-
maderera-dormitorios-72)

Presentación que se realizó en Campana, Delta bonaerense 

La información provista por la arquitectas Alicia Martín y Marta
Stolkiner -integrantes del Área Madera en la Construcción del Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación- se presentó en INTA Delta el
27 de marzo, durante una jornada técnica sobre usos estructurales de madera,
con énfasis en sauce.

La jornada técnica "Empleo de Madera (con énfasis en sauce) para usos
sólidos y estructurales con valor agregado" se realizó el viernes 27 de marzo
por la mañana en la sede de Campana, provincia de Buenos Aires, de EEA
INTA Delta del Paraná. 

Los objetivos del evento fueron: conocer alternativas de aplicación de la
madera para usos sólidos con valor agregado, incluyendo empleos estructura-
les (particularmente la construcción de viviendas), vigas, muebles, pisos y
otras elaboraciones factibles; reconocer el potencial tecnológico de las made-
ras cultivadas en la cuenca forestal Delta del Paraná; y ver al diseño indus-
trial como valor agregado en relación al potencial de la madera. El evento se
dirigía a industriales de la madera, productores forestales, carpinteros, dise-
ñadores del rubro, empresarios, funcionarios, técnicos de la actividad pública
y privada, docentes, estudiantes y público en general interesado en el tema. 

Además de la presentación de Stolkiner y Martín, disertaron los Ings.
Ftales. Martín Sánchez Acosta y Ciro Mastrandrea (EEA INTA Concordia)
sobre "Empleo de madera cultivada en construcción de viviendas.
Factibilidad de aplicación del sauce"; la Ing. Ftal. María Elena Atencia habló
sobre "Potencial tecnológico de la madera de sauce y aptitud para aplicacio-
nes con valor agregado" y la diseñadora Industrial María Sánchez (profesora
de l aUniversidad Nacional de Misiones, sede Oberá) se refirió a "El diseño
como valor agregado de la madera. Casos". Contacto: Ing. Teresa Cerrillo
(EEA INTA Delta) a cerrillo.teresa@inta.gob.ar
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ción del proyecto era con-
cebir el casco enteramente en madera, cerramientos,
terminaciones y estructura. La elección de la madera
se debió a varios factores: por ser un material biode-
gradable, por ser propio de la zona y por tener a

nuestra disposición
madera de ciprés
proveniente de un
desmonte en la zona.
Además permitía
considerar sistemas
de construcción en
seco".

Es interesante
destacar que una de
las premisas en la
elección del material
fue su cualidad de
biodegradable. Son
indudables las exce-
lentes propiedades
ambientales que pre-
senta este material. Además de biodegradable podría-
mos sumar, renovable y de la zona.

"Se usó madera de pino Oregón para los elemen-
tos estructurales (armazones). Esta es una madera de
rápido crecimiento y además procede de cultivos

locales de la zona del Bolsón. Para el revestimiento
exterior se usó la madera de ciprés que habíamos
estacionado. Las placas rigidizadoras son de OSB."

Una tradicional trama de madera que conforma la
envolvente estructural más el empleo de placas como

elementos de rigidi-
zación frente a los
empujes laterales
generados por el
viento.

Los muros, un 

sistema de capas

Los muros de las
viviendas están for-
mados por una serie
de capas, cada una de
ellas con una función
específica.
De afuera hacia
adentro: revestimien-
to exterior con tablas

de madera de ciprés de 1"x3" con tapajuntas, también
en ciprés de 1"x2".

Este revestimiento se fija sobre listones horizon-
tales de 1 ½"x2", fijados a su vez sobre clavaderas de
½"x2". Esto permite dejar un espacio por donde
pueda correr el agua en caso que atraviese las tablas
y además permite la ventilación de la fachada.

Luego encontramos una capa aisladora formada
por una suerte de tela plástica que no deja pasar el
agua pero deja pasar el aire, permitiendo respirar al
muro. La misma se fija sobre una placa de OSB de

15mm de espesor que, como decíamos antes, es el
elemento de rigidización de todo el sistema.

Esta se fija sobre un bastidor de madera de 2x4 de
pino Oregón. Entre los parantes del bastidor se colo-
ca la aislación térmica de lana de vidrio de 75mm. 

Esto genera una aislación 4 veces superior a la de
un tradicional muro de mampostería de ladrillos

comunes de 30 centímetros. En este sentido ésta es
otra importante ventaja de la construcción en madera.

Al estar formada por una pared "hueca" permite
llenarla con diversos materiales que cumples funcio-
nes variadas. En este caso la térmica que gracias a
una fuerte aislación generará un menor consumo de
energía y por consiguiente un cuidado del medio
ambiente.

Es importante destacar que a pesar de su aspecto
ligero y débil (como muchos piensan) un bastidor de

De pag.:1

Los arquitectos que diseñaron la obra afirmaron: "La elec-
ción de la madera se debió a varios factores: por ser un
material biodegradable, por ser propio de la zona y por
tener a nuestra disposición madera de ciprés proveniente
de un desmonte en la zona".

Para el revestimiento exterior se usó madera de ciprés estacionada.

Las viviendas tienen formas simples. La ausencia de
aleros (típicos de la zona) le dan un aspecto contundente.

Predominan los colores opacos por sobre las transparen-
cias, por lo que la elección de un sistema de trama cerra-
da -o sistema de bastidores- parece haber sido una elec-
ción natural.
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30º  an i ve rsa r io
BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE BUENOS

AIRES SE REALIZARÁ DEL 5 AL 27 DE SEPTIEMBRE
Entre el 5 y 27 de septiembre de 2015 se llevará a cabo en el Centro Cultural Recoleta la XV Bienal

Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA15, celebrando su 30 aniversario. Han confirmado

asistencia una veintena de conferencistas de renombre como los titulares del estudio BIG -el alemán

Kai Uwe Bergmann- y del estudio COOP HIMMELB(L)AU -el austríaco Wolf Prix-, así como el danés

Jan Gehl y César Pelli. Durante la semana de conferencias de la BienalBA15 del 8 al 11 de septiembre,

participarán cerca de 50 profesionales de proyección internacional.

vemos que nos encontra-
mos frente a un sistema
constructivo de enorme
resistencia.

También es importan-
te señalar que esta lige-
reza del peso de sus par-
tes también contribuye al
cuidado del medio
ambiente. 

Se produce una enor-
me disminución en el
transporte de los mate-
riales. Esto implica
menor cantidad de vehí-
culos llevando materia-
les que a su vez emiten
gases del efecto inverna-

dero. Principalmente,
CO2.

Otro punto a favor
del material madera.
Bajo consumo de energía
equivale a baja contami-
nación emitida a la
atmósfera.

Fuente: maderadiseg-
no, Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.co
m.ar).

de innumerables y
potentes acciones de
promoción cultural. La
BienalBA permitió que
Buenos Aires sea sede

dades para la
BienalBA15:

- "Este año se cum-
plen 15 ediciones inin-
terrumpidas y 30 años

La Bienal
Internacional de
Arquitectura de Buenos
Aires, reconocida den-
tro de la trilogía más
importante de Bienales
de las últimas décadas
junto con la de Venecia
y San Pablo, celebra
este año su 30 aniver-
sario, desde que fuera
fundada por Jorge
Glusberg. La próxima
edición, que se realiza-
rá entre el 5 y 27 de
septiembre de este año,
con importantes mues-
tras nacionales e inter-
nacionales en las salas
del Centro Cultural
Recoleta -CCR-, tam-
bién ocupará otros
importantes espacios
culturales de la ciudad
como el Distrito de las
Artes, el Centro
Metropolitano de
Diseño -CMD-, la sede
de Gobierno de la
Ciudad en Parque
Patricios y museos
como MAMBA, PROA,
MALBA, FORTABAT y
MARQ. 

El director del
Comité de la
BienalBA15, Arq.
Carlos Sallaberry -
junto con un equipo
formado por Roberto
Converti, Carlos L.
Dibar, Juan Carlos
Fervenza, Miguel
Jurado, Daniel Muñiz,
Enrique Pichon Rivière,
Tomás Seeber y Matías
Glusberg- hace un reco-
rrido por el prestigioso
evento internacional y
adelanta algunas nove-

madera con secciones de
2x4" (45x90mm) es
enormemente resistente.
Los ensayos realizados
en el INTI demuestran
que un metro lineal de
este bastidor con placa
de 12mm resiste aproxi-
madamente 10 toneladas
a la compresión.

En otras palabras, un
metro lineal de bastidor
podría sostener entre 50
y 60 m2 de esta cons-
trucción.

Hay que tener en
cuenta que las construc-
ciones en madera pesan

entre 4 y 6 veces menos
que una construcción en
mampostería o de hormi-
gón.

A diferencia de este
tipo de construcciones,
las cargas generadas por
el peso propio del edifi-
cio son menores que las
sobrecargas. Si sumamos
esta ligereza (entre150 y
200 kg/m2) a su gran
capacidad portante,

del debate internacional
de la arquitectura y que
la calidad de la produc-
ción argentina lograra
un lugar en el mundo, a
través de la amplia
difusión en medios y la
concurrencia de visi-
tantes de gran presti-
gio";

- "En este 30 aniver-
sario, nuestro objetivo
es llevar a cabo más
que nunca una Bienal
de la gente, de todos
los porteños y turistas,
con especial énfasis en
los jóvenes profesiona-

Se utilizó madera de pino Oregón para construir los arma-
zones estructurales y las placas rigidizadoras empleadas
fueron en OSB.

El Centro Cultural Recoleta albergará a la XV Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA15.

Continúa en Pag: 8
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¿Hac ia  l o  mas i vo?
YA HAY UN MODELO DE VIVIENDA DE MADERA ACEPTADO POR

LA LÍNEA DE CRÉDITOS PROCREAR
gando el cambio climático

- Ningún otro material requiere tan poca energía
para su producción como la madera

- Es el único material de construcción que se
renueva usando energía solar

- La madera reciclada o
reutilizada mantiene el car-
bono almacenado

Ventajas 

constructivas

Versátil: La madera o
sus derivados en combina-
ción con otros materiales
pueden emplearse en la tota-
lidad de un edificio. Se
puede usar para diferentes
fines y empleando diversos
sistemas constructivos.

Práctica y rápida: Su
liviandad y maniobrabilidad
permite una planificación
racional y rapidez de ejecu-
ción. Se puede producir en
taller con paneles o ladrillos de madera.

Buen comportamiento ante el fuego: Su comporta-
miento frente al fuego es superior al del hormigón y
el acero. 

En caso de incendio la capa exterior de la pieza de
madera se carboniza y protege el interior de la made-
ra impidiendo deformaciones y "avisando" previa-
mente ante un eventual colapso de la estructura.

Ligera y resistente: En proporción con su peso, la
estructura de madera tiene
muy elevada resistencia
estructural. Se calcula un
peso 25% menor que el de
la construcción tradicional.
Aislante térmico: La madera
es uno de los materiales más
aislantes que existen, con el
mismo grosor, el aislamien-
to térmico de la madera es
cuatro veces superior al del
ladrillo.

Antisísmica: Por la flexibili-
dad y poco peso de los ele-
mentos constructivos, la
construcción con madera
resiste con efectividad la

acción de sismos y vientos.

Durable: 
Un buen uso profesional de la madera, previamen-

te tratada y con un adecuado mantenimiento, garanti-
za durabilidad y alta resistencia a climas extremos.

Aislante acústico: Por otra parte, la madera tiene
buena absorción natural del sonido, capacidad que se
incrementa al combinarla con otros materiales.

Flexible, evolutiva y fácil de reparar: Las repara-
ciones son muy simples y es fácil detectar problemas.
Cualquier ampliación o modificación es mucho más
fácil que en una vivienda construida con materiales
húmedos.

Fotos: Pro.Cre.Ar.
Fuente: Arquitectas Marta Stolkiner y Alicia

Martín integrantes del Área Madera en la
Construcción del Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación.

Breves
Empresarios foresto industriales de 

Misiones visitaron Vaca Muerta
"Las expectativas son muy grandes", afirmó el titular

de APICOFOM, Pedro López Vinader, tras el viaje
junto a la comitiva provincial a esa localidad de la pro-
vincia de Neuquén, para analizar el potencial de ofertas
del sector para el emprendimiento más importante que
existe hoy en el país. En una entrevista realizada por el
programa "De Buena Madera", López Vinader comen-
tó que "estuvimos con la comitiva provincial que enca-
bezó el gobernador de Misiones, Maurice Closs, y un
grupo de empresarios del sector privado, y tuvimos una
buena agenda de reuniones". "Fuimos el primer grupo
en visitar la zona de Vaca Muerta, y vimos que hay sen-
tadas expectativas con este emprendimiento, que cuen-
ta con un programa de inversiones de US$ 100.000
millones y hasta el momento sólo se invirtió el 3 por
ciento, así que está todo por hacerse y vemos que hay
mucho futuro para el sector forestal". Más tarde señaló
que durante la visita a la zona "vistamos pozos con-
vencionales y no convencionales, y nos dijeron que
necesitan ya para este año -para las distintas empresas,
como YPF, Chevron, etc.- unos 100.000 postes de
eucalipto impregnados, porque tienen que llegar con
energía a todos los pozos, los que hoy están trabajando
con grupos electrógenos. Además, por ejemplo, podrí-
an utilizar soportes de madera, catres, para todos las
cañerías que se van a instalar como gasoducos u oleo-
ductos, etc.". Para significar la dimensión de esta ini-
ciativa del Gobierno Nación, López Vinader explicó
que "la superficie de Vaca Muerta es de 3 millones de
hectáreas, o sea, es igual a la superficie de todo
Misiones. Hay que tener en cuenta que se van a llegar
a poner en marcha unos 700 pozos de producción, y los
operarios que ya trabajan no viven ahí, viven en los
puebles cercanos, así que hacen falta viviendas, alber-
gues, se hablan de por lo menos 20.000 casas para el
personal y sus familias. Por eso, una vez que esta gente
se radique formalmente en la zona, porque ahora viven
en los pueblos cercanos unos 15 días al mes, la necesi-
dad de viviendas e infraestructura va ser muy fuerte".
Finalmente contó que "además de nuestras viviendas
podemos ofrecer todo tipo de productos de madera,
como muebles por ejemplo, así que ahora es tiempo de
coordinar actividades y esperar que vayan llegando los
requerimientos de la provincia de Neuquén". 

Fuente: Prensa del gobierno de Misiones.
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Vista del plano de la vivienda de 80.88 metros
cuadrados. Casa de tres dormitorios en Planta Baja
con espacios flexibles y buenas visuales.
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de Aserraderos de
Madera, Depósitos y
Afines (CADAMDA)
participó en la feria con
un stand destacado, cuyo
espacio fue cedido sin
cargo por los organiza-
dores de la feria.

Todo Madera habló
durante la feria con su
presidente, Dante
Dommarco, quien expli-
có que con el material
utilizado en el stand de
la cámara se realizará
una construcción en la
sede de Hurlingham de
INTI Maderas y
Muebles. "La obra debe
tener la aprobación de
INTI, no solamente de la
Cámara. Va a ser un
espacio físico cuyo obje-
tivo es que muestre lo

Hubo 200 marcas 

en 2014

Organizaron BATI-
MAT Expovivienda 2014
la Asociación de
Empresarios de la
Vivienda de la República
Argentina -AEV-, la
Cámara Argentina de la
Construcción -CAMAR-
CO- y Ferias y
Exposiciones de la
Construcción Argentina -
EFCA-, integrada por La
Rural, Pichon Riviere &
Diaz Bobillo Consultores
y MBG & Events.

Se dieron cita este
año en BATIMAT
EXPOVIVIENDA más
de 200 de las marcas
líderes de uno de los
sectores más dinámicos
y uno de los de mayor
incidencia en la econo-
mía del país. Todo
Madera percibió el año
pasado un incremento
relativo del protagonis-
mo de la madera en la
feria, con la presencia de
un stand de 60 metros
cuadrados de CADAM-
DA -Cámara de la
Madera-, la usual impor-
tante participación de
Masisa, y los stands de
Faplac (Arauco),
Victoria Maderas,
Karikal y Dorking.

La Cámara Argentina

El presidente de la
cámara afirmó respecto
de algunos de los incon-
venientes que existen
para construir en made-
ra: "Tenemos un proble-
ma grave: hay un mon-
tón de municipios que
desconocen que hay un
reglamento como el
CIRSOC, que ya está
aprobado. Y que da la
posibilidad de que cual-
quiera de los arquitectos
ya tiene los cálculos rea-
lizados para el uso de la
madera estructural. Por
ejemplo, un bastidor nor-
mal hecho con tirantería
de 2 x 4 resiste más de
10 toneladas por cada
metro cuadrado".

Mas información:
www.batev.com.ar o lla-
mando al (011) 4810-
0949.

Fotos: Gentileza
Batimat.

que es la madera. Allí
INTI va a realizar capa-
citaciones e INTI va a
participar también para
que se pueda conseguir
la certificación del basti-
dor. CADAMDA  va a
certificar la calidad de
ese bastidor, para que
sirva para las nuevas
viviendas", afirmó
Dommarco.

Respecto de la parti-
cipación de la cámara en
la feria, Dommarco afir-
mó: "Tenemos que tratar
de participar en todas las
ferias que podamos; con-
seguir apoyo. BATIMAT
nos está apoyando, por-
que nos ha cedido un
espacio para que noso-
tros mostremos nuestros
productos. Las charlas
que dan (Jorge) Barroso
y su equipo son para
nosotros muy importan-
tes porque concientiza a
mucha gente sobre las
bondades de la madera".

campo de la Arquitectura
Argentina. Su propósito
es destacar la labor de
un profesional con gran
trayectoria, cuyo trabajo
haya influenciado tanto
en la disciplina, como en
la comunidad en su con-
junto. El proyecto de
arquitectura, la produc-
ción de diseño, el plane-
amiento urbano, la críti-
ca arquitectónica, la his-
toriografía, la teoría y la
enseñanza son algunos
de los elementos a tener
en cuenta a la hora de
seleccionar la distinción
dentro del campo profe-
sional.

En ediciones anterio-
res los galardonados fue-
ron; en forma conjunta
en 2008 los arquitectos
Clorindo Testa y Mario
Roberto Álvarez, en
2009 el Arq. Justo
Solsona, en 2010 el Arq.
Juan Manuel
Borthagaray, en 2011 el
Arq. César Pelli, en
2012 el Arq. Juan
Antonio Urgell y el Arq.
Roberto Frangella en la
edición 2013 y el Arq.
Raúl Rivarola en la edi-
ción 2014.

El acto de entrega del
premio se desarrollaba el
21 de mayo.

FEMATEC la Asociación
de Empresas de Vivienda
de la República
Argentina (AEV) y la
Cámara Argentina de la
Construcción (CAMAR-
CO), junto con
Exposiciones y Ferias de
la Construcción
Argentina (EFCA), inte-
grada por La Rural S.A.,
MBG & Events, y
Pichon Rivière & Díaz
Bobillo Consultores S.A.

En la exposición se
desarrollarán las siguien-
tes actividades:

- La Cámara
Argentina de la
Construcción - CAMAR-
CO-, realizará el Ciclo
de Conferencias
CAMARCO, por segun-
do año consecutivo;

- La Asociación de
Empresarios de la
Vivienda de la República
Argentina-AEV-, desa-
rrollará el Ciclo de
Conferencias AEV 2015;

- La Cámara
Inmobiliaria Argentina
desarrollará el Congreso
Nacional Inmobiliario
acompañado del Sector
Expoemprendimientos,
donde se exhibirán dis-
tintos desarrollos. 

8º Premio a la 

Trayectoria SCA 

BATIMAT 

EXPOVIVIENDA

La Sociedad Central
de Arquitectos llevará a
cabo la tradicional entre-
ga del Premio a la
Trayectoria SCA BATI-
MAT EXPOVIVIENDA,
como desde hace ocho
años. En esta oportuni-
dad, el premio
Trayectoria 2015 será
para el Arq. Javier
Sánchez Gómez.

El premio Trayectoria
se ha convertido en uno
de los galardones más
prestigiosos dentro del

S ine rg ia
COMIENZA LA PRIMERA EDICIÓN DE

BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC
De pag: 1

Arq. Roberto Frangella obtuvo en 2013 el Premio a la
Trayectoria SCA BATIMAT EXPOVIVIENDA.
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arquitectura y el urba-
nismo de todo el
mundo. 

Para las conferen-
cias magistrales nos
han confirmado su pre-
sencia algunos titulares
de estudios de gran
renombre, como BIG -a
través del alemán Kai
Uwe Bergmann- y de

importantes de
Latinoamérica como el
costarricense Ronaldo
Barahona-Sotela, los
chilenos Alex Brahm,
Martín del Solar -
Grupo Talca- y Germán
Del Sol, y el mexicano
Fernando Romero -FR-
EE/ / Fernando Romero
Enterprise-. El urbanis-
mo tendrá un espacio
muy importante con las
conferencias de profe-
sionales como el suizo
Michael Jakob. Habrá
una importante muestra
y mesa-debate sobre
Ciudades y Villas
Olímpicas, en el marco
de la designación de
Buenos Aires como
sede de los Juegos
Olímpicos de la
Juventud 2018 -donde
tengo la satisfacción de
ser director de
Infraestructura";

- "También habrá
una mesa redonda titu-
lada "An Urban Future
of the Water", coordi-
nada por Rinio
Bruttomesso. La invita-
ción como conferencis-
ta al diseñador gráfico
argentino Ronald
Shakespear también
está relacionada con la
ciudad de Buenos
Aires, ya que su estu-
dio ha trabajado duran-
te décadas creando un
sistema para la señali-
zación porteña".
Sallaberry concluye:
"Este año tendremos el
Premio Oscar Niemeyer
a la Arquitectura
Latinoamericana, la
acción más importante
que desarrollará la Red
de Bienales de
Arquitectura de
América Latina - Red
BAAL".

En esta nueva edi-
ción, las empresas
Main Sponsors de la
BienalBA15 son
HunterDouglas, Orbis,
Roca, Parex Group,
Tersuave, Knauf, Sapa
Aluminium Argentina,
Hidromet y Cerámica
Alberdi.

Más información:
(011) 4810-0949 o por
correo a
info@bienalBA.com.
Internet:
www.bienalBA.com o
visitando la FanPage en
Facebook: Bienal
Internacional de
Arquitectura de Buenos
Aires.

Imagen: Gentileza
organizadores.

COOP
HIMMELB(L)AU -el
austríaco Wolf Prix-.
También vale destacar
especialmente las visio-
nes del suizo Phillip
Rahm, del danés Jan
Gehl de Gehl
Architects y del infalta-
ble arquitecto argentino
César Pelli, que ha
honrado a la Bienal con
asistencia perfecta en
todas sus ediciones. 

Asimismo, contare-
mos con la participa-
ción profesionales muy

septiembre de este año
proponemos el Mes de
la Arquitectura en
Buenos Aires, y dentro
del mismo habrá una
semana -del 8 al 11 de
septiembre- donde más
de 50 conferencistas de
prestigio internacional
compartirán un debate
sobre lo que está suce-
diendo y el futuro de la

cuito arquitectónico y
actividades diferentes
como cine y un taller
integral latinoamerica-
no, desarrollado con los
estudiantes de arquitec-
tura de la Universidad
de Morón, a los cuales
se sumarán otras facul-
tades";

- "Del 5 al 27 de

30º  an i ve rsa r io
BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE BUENOS

AIRES SE REALIZARÁ DEL 5 AL 27 DE SEPTIEMBRE
De pag.: 5

les y estudiantes. Es
decir, que la ciudad
estará abierta para reci-
bir la Bienal fuera de la
Bienal, acercándola a
los habitantes y visitan-
tes de la Capital, con
un recorrido turístico
de la buena arquitectu-
ra de la ciudad, con
transporte público, cir-


