
Crea t i v idad  y  sus ten tab i l i dad
XVI BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA INCLUYÓ

TEMAS SOCIALES
Respuesta social, participación, sustentabilidad y creatividad fueron centrales en la XVI Bienal

Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, que fue recorrida por más de 45 mil personas. El vier-

nes 13 de octubre, en la Usina del Arte, concluyó el evento, un maratón cultural que esbozó los nuevos

territorios en los que se debate la arquitectura contemporánea.

Op in ión
NORMALIZAR MEDIDAS,
CAPACITAR Y QUE CONSTRUIR

EN MADERA NO SEA

SINÓNIMO DE PRECARIEDAD
* Por Alejandro Berro Madero

Algunas cuestiones juegan en contra de la

expansión del uso de la madera en la construc-

ción: la calidad de la madera, la falta de difu-

sión de las bondades de la madera, la escasa

presencia en la currícula universitaria de cáte-

dras que incorporen la construcción realizada

en madera, o de sistemas que incluyan un

mayor porcentaje madera en su construcción; y

la falta de mano de obra debidamente capacita-

da para la construcción en madera.

El 10 de marzo de 2016 se realizó en el
Ministerio de Agroindustria una convocatoria a los
profesionales y empresarios madereros para estudiar
la posible expansión del uso de la madera en el mer-
cado de la construcción.

La reunión comenzó con la exposición de la
Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial, Ing.
Agr. Lucrecia Santinoni, acompañada por el secreta-
rio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Ing. Agr. Ricardo Negri, quien por su parte
expuso los objetivos que el Ministerio se proponía
alcanzar y un breve diagnóstico y propuestas que se
compartieron con los presentes.

Di fus ión  y  capac i tac ión
DETALLES TÉCNICOS DE LA VIVIENDA DE MADERA

CONSTRUIDA EN RESERVA CHAVIYÚ, ENTRE RÍOS
Dos enviados especiales de Todo Madera participaron del Día de Campo de las Jornadas Forestales de
Entre Ríos 2017, que se realizó en el departamento Federación, 40 kilómetros al norte de Concordia, en
la provincia de Entre Ríos. Se visitó el 6 de octubre la vivienda de madera que se construyó en la
Reserva Municipal Chaviyú, además de una forestación de eucaliptus grandis y dos aserraderos. A con-
tinuación se presenta el relato de la arquitecta que construyó la vivienda, Evangelina Pulidori.

Fueron dos semanas
en las que se sucedieron
más de 35 conferencias y
10 mesas redondas con
especialistas llegados de

10 países distintos, un
encuentro de Comités
Latinoamericanos de
Icomos del Siglo XX
dedicado al patrimonio

zona para fines turísticos
y de control de las acti-
vidades de la reserva
(vivienda del guardapar-
que).

El proyecto fue
impulsado fuertemente
por IMFER y la
Municipalidad de
Federación, y contó con
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industrial; y una
exposición de arqui-
tectura y ciudades
que superó todas las
expectativas, según
escribió para Clarín
Arquitectura el
periodista Migue
Jurado. A continua-
ción, Todo Madera
seleccionó fragmen-
tos del artículo y
cuatro imágenes.
El ciclo de conferen-
cias abrió el lunes 9

de octubre con la diser-
tación del danés Bjarke
Ingels al cierre de la pri-
mera jornada. El titular
de BIG ofreció una
exposición en la que

El Día de Campo
finalizó con la visita a la
Reserva Municipal
Chaviyú, donde se pudo
apreciar una casa cons-
truida con madera de
eucaliptus grandis de la

repasó varios de sus pro-
yectos más icónicos
hasta mostrar uno
reciente sobre ciudades
dentro de cúpulas godé-
sicas que serviría para
colonizar Marte.

Entre las más de 900
personas que siguieron
su charla, la heterodoxia
del danés provocó no
pocas controversias.
Pero, para los que vieron
a Bjake como un arqui-
tecto demasiado marketi-
nero y efectista, la
Bienal ofreció una con-
ferencia de la más enfá-
tica ortodoxia arquitectó-
nica, la del español Juan

Continua en Pag.: 7-8

La muestra del portugués Carrilho da Graca fue la más
llamativa de la Bienal.

A la izquierda, Evangelina
Pulidori, la arquitecta que
dirigió la construcción de
la vivienda.

Una de las construcciones que realizó Pino Amarillo S.A. en la costa
atlántica bonaerense.
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Este método constructivo
logra generar una huella
de carbono mucho más
baja que los sistemas de
hormigón y acero, y fun-
cionalmente cumple los
mismos requerimientos a
un precio competitivo.
FFTT funciona a través
de un núcleo sólido de
madera que contiene las
circulaciones principa-
les, y losas de piso tam-
bién de madera. Tiene
vigas de acero en el perí-
metro que proporcionan
ductilidad para abordar
las fuerzas del viento y
los terremotos, y el hor-
migón se usa sólo en las
fundaciones y en el nivel
de la base.

Green asegura que la
utilización de la madera
plantada de forma soste-
nible puede convertirse

en la mejor opción para
reducir las emisiones de
gases invernadero y para
acabar con el almacena-
miento de carbono en los
edificios. 

Rascacielos 

incluye 13 estudios de
casos que celebran la
belleza y la especifica-
ción/detalle de los edifi-
cios de madera en todo
el mundo.”

Green explica su pro-
puesta FFTT / Find the
Forest Through the Trees
(Encontrar el Bosque
entre los Árboles) en una
charla TED. En la charla
presenta el sistema FFTT
como una solución para
construir con madera que
utiliza paneles macizos
de madera laminada los
cuales obtienen su fuerza
estructural al componer-
se de múltiples capas.

ambiente", afirma Green
en una entrevista en la
CNN. Los edificios
construidos con acero y
hormigón producen
grandes cantidades de
dióxido de carbono -por
cada 10 kilos de cemen-
to, de seis a nueve kilos
de Co2-.

El proyecto de Green
demuestra la viabilidad
de estas construcciones.
"Los bosques canadien-
ses disponen de material
suficiente -bien adminis-
trados- para hacer gran-
des construcciones",
afirma el arquitecto.
Aunque la memoria de
su proyecto ha centrado
los detalles de investiga-
ción en una edificación
de 30 plantas, Green
considera que a largo
plazo podrían realizarse
construcciones de mayor
altura.

Los escépticos se
muestran reacios a cons-
trucciones de materiales
más expuestos a los
incendios. Pero Green
también ha pensado en
eso y afirma que la
madera dispone de una
capa de carbón que aísla
la estructura interna y la
protege ante peligros
combustibles, como los
expertos bien saben. "En
caso de incendio, el
punto más débil de las
construcciones es su
conexión metálica".

Fuentes: Proyecto “The
tales for tall Wood buil-
dings” El Mundo.es y
http://mg-architecture.ca/

Sus ten tab i l i dad
MICHAEL GREEN Y SU EVANGELIZACIÓN PARA CONSTRUIR

RASCACIELOS DE MADERA
Generalmente, y hasta el momento, la mayoría de los arquitectos y grandes constructoras se muestran

reacios a utilizar la madera en edificios de gran altura. Las principales excusas siempre se repiten: los

costos, la resistencia al fuego y la seguridad estructural. Por eso, el reconocido arquitecto Michael

Green expone una serie de argumentos en donde explica e incita la construcción de rascacielos en

madera, siendo los más importantes la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

no. En esencia, la pro-
ducción y el transporte
de hormigón representan
más de cinco veces la
huella de carbono de la
industria aérea en su
conjunto".

Junto con su colega
arquitecto y autor, Jim
Taggart, Green ha sido
coautor del libro titulado
“Tall Wood Buildings“,
publicado por
Birkhåuser, en inglés y
alemán. La publicación
explica los tipos típicos
de la construcción tales
como sistemas de pane-
les, entramados y siste-
mas híbridos. El libro

“The Case for Tall
Wood Buildings”- “El
caso de la construcción
de rascacielos de made-
ra”- es una propuesta
que incita a los arquitec-
tos, ingenieros y diseña-
dores a salirse del pensa-
miento convencional
demostrando que la
madera es un material
viable para edificios
altos y de gran tamaño y
expone sus beneficios
ambientales y económi-
cos. Tal como explican
en la web del estudio de
arquitectura de Michael
Green, los “edificios
medianos y altos alrede-
dor del mundo han sido
principalmente construi-
dos en concreto y acero,
dos materiales que han
servido bien su propósi-
to. Sin embargo, en la
difícil era del Cambio
Climático, es imperativo
que revolucionemos
nuestra industria de la
construcción, ya que los
últimos informes revelan
que la producción de
hormigón representa
aproximadamente el 5%
de las emisiones mundia-
les de dióxido de carbo-

de madera de 
30 pisos
Este sistema

abre las posibili-
dades arquitectó-
nicas, ya que per-
mite plantas diá-
fanas más flexi-
bles y muros
exteriores más
delgados. Green
tiene previsto
poner a prueba la
metodología
FFTT en una
torre de madera
de 30 pisos que se
está desarrollando
actualmente en
Vancouver.

Por ahora se
trata sólo de un proyec-
to, pero podría llevarse a
la realidad si alguna
constructora de
Vancouver diera el paso.
Si llegara a construirse,
el edificio de Green sería
el más alto con “forja-
dos” de madera.

El edificio está pro-
yectado para la ciudad
de Vancouver. Estaría
compuesto por un esque-
leto interno de vigas de
madera laminada.
Además de un compues-
to de tiras de madera y
otras capas fusionadas

en ángulos
que consi-
guen propor-
cionarle la
fortaleza
necesaria
para sopor-
tar la carga.
de la infra-
estructura.

Factibilidad
El estudio
Green no es
un estudio
cualquiera.
En su catá-
logo de pro-
yectos hay
dos aero-
puertos -
Ottawa y
Vancouver-

y edificacio-
nes en
Tayikistán,
Taiwán y

Nueva York. "El verda-
dero cambio se dio cuan-
do empezamos a pensar
en el cambio climático.
El acero y el hormigón
están bien, pero no son
amigos del medio

Green afirma que construir rascacielos en madera favore-
cen la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente

Green asegura que la utilización de
la madera plantada de forma soste-
nible puede convertirse en la mejor

opción para reducir las emisiones
de gases invernadero y para acabar
con el almacenamiento de carbono

en los edificios. 

Green tiene previsto poner a prueba la
metodología FFTT en una torre de madera
de 30 pisos que se está desarrollando
actualmente en Vancouver, Canadá.
Estaría compuesto por un esqueleto inter-
no de vigas de madera laminada.

N U E V O  F U N G U I C I D A A N T I M A N C H A

HALO – CIDE
C O B R E  5  N AT U R A L

Nº INSCRIP. SENASA 36489

BAJA TOXICIDAD : NO CONTIENE FENOLES BROMADOS
ACTIVO : ÚNICO APROBADO POR FDA PARA MADERAS           

USADAS EN PACKAGING DE PRODUCTOS  AGRICOLAS

PLUSCHEMIE SA ZUVIRIA 5346 (1439) CABA 01146018118 INFO@PLUSCHEMIE.COM.AR



Noviembre 2017 Página 3

Op in ión
NORMALIZAR MEDIDAS, CAPACITAR Y QUE CONSTRUIR EN

MADERA NO SEA SINÓNIMO DE PRECARIEDAD
* Por Alejandro Berro Madero

ma "steel-frame" y colo-
cación de Durlock.

Siempre que se criti-
ca no se proponen solu-
ciones:

a) Conformar un
curso de capacitación
único a ser dictado por
cada cámara en su ámbi-
to para facilitar la con-
currencia de constructo-
res y profesionales de
cada zona;

b) Incentivar a los
productores a modificar
el sistema de medición
de la madera y sus deri-
vados al sistema métrico
decimal para facilitar la
construcción en madera;

c) Prestar especial
atención a la madera tra-
tada que se comerciali-
za, su origen, retención
y garantía del impregna-
dor.

Promover un sistema
único de promoción a la
construcción en madera
mediante publicaciones
institucionales en todo el
país, a las que aporten
todas las cámaras pero
siempre con un criterio
unificado.

* Alejandro Berro
Madero es presidente de
Pino Amarillo S.A.

Fotos: Archivo Todo
Madera.

Por este motivo los
seminarios sobre cons-
trucción en madera no
sirven para nada. Falla
la base. Son meras reu-
niones sociales.

El tema del trata-
miento de las maderas
con CCA para los pinos
resinosos es de funda-
mental importancia:
quienes pretendan entrar
seriamente en el nicho
de la construcción en
madera tienen que ofre-
cer a sus clientes, sean
profesionales o no, en la
factura correspondiente
el certificado de origen
y retención del producto
asentado como garantía
al pie de cada factura. El
aserradero que vende
madera debe ser respon-
sable del producto que
comercializa y proveer
la información de dónde
proviene el producto que
comercializa. No basta
en decir que la madera
“está bañada”. Este sis-
tema no es suficiente en
ningún caso para asegu-
rar la durabilidad del
producto.

Hay comerciantes de
la madera inescrupulo-
sos que venden como
madera tratada cualquier
cosa. Ni ellos mismos
conocen las normas de
retención de acuerdo al
destino que llevará la
madera: hincada en tie-
rra, en contacto con la
superficie o al aire sin
contacto con el suelo.

La calidad de la
madera, la falta de difu-
sión de las bondades de
la madera, la escasa pre-
sencia en la currícula
universitaria de cátedras
que incorporen el tema
de la construcción reali-
zada en madera o de sis-
temas que incluyan un
mayor porcentaje made-
ra en su construcción y
la falta de mano de obra
debidamente capacitada
para la construcción en
madera juegan en contra

mas que rigen al respec-
to y los profesionales
que firman los planos de
obra deben acompañar
una carta de responsabi-
lidad por las estructuras
que realizan.

Normalización de la
madera: es imprescindi-
ble abandonar el sistema
de medición de la made-
ra en pulgadas o pies y
pasar a usar el sistema
métrico decimal como
forma de estandarizar
los parámetros físicos de
la madera. Resulta nece-
sario que el sector pro-
ductivo desarrolle una
tipificación del uso de
las maderas a fin de
garantizar la calidad,
facilite la comercializa-
ción y uso de los pro-
ductos de la madera en
la construcción.

Para simplificar el
tema, los aserraderos
que quieran comenzar a
introducir sus materiales
con destino a la cons-
trucción pueden ofrecer
simultáneamente las
medidas en sistema
métrico decimal. Los
que quieran continuar

Estos temas ya fueron
propuestos por el enton-
ces secretario, Ing.
Ricardo Barrios
Arrechea, en el año 2000
que nos reunió a casi los
mismos participantes que
concurrimos en esta
oportunidad con gran
expectativa en el Salón
Gris del Ministerio.
Resultado: NADA. 

Cambiar la mentali-
dad de los empresarios
madereros es una tarea
muy complicada. Están
encerrados en un sistema
que les es cómodo, ven-
den lo que les piden, no
se esfuerzan en expandir
el mercado.

Ahora están todos
felices porque en el plan
de construcción de
viviendas sociales un 10
por ciento tiene que ser
”en madera”. Se confor-
man y festejan con esta
limosna y caemos nueva-
mente en épocas de
viviendas prefabricadas.
La construcción en
madera pasa a ser sinó-
nimo de “construcción
precaria”, sólo para pla-
nes sociales y “por obli-
gación”.

Éste es uno de los
motivos de que el siste-
ma constructivo “steel
frame” cada día avanza
desplazando el uso de la
madera. La industria del
acero es muy agresiva,
abarca todo el país con
un producto normalizado
y sus medidas son en
sistema métrico decimal,
por lo que se obtiene el
mismo producto desde
Tierra del Fuego a La
Quiaca. 

Lo SORPRENDEN-
TE es que la licitación
de los nuevos balnearios
de Pinamar, pese a la
Ley 3202 y otras varias,
se han realizado cons-
trucciones sobre playa
con pilotes de hormigón,
plateas premoldeadas de
cemento y estructuras de
“steel frame”. Pregunta:
¿qué hicieron las cáma-
ras y los madereros en
general? Ni se dieron
por enterados.

Los aserraderos se
conforman con vender
madera para pallets,
fenólicos para encofra-
dos y techos. Total, para
qué se van a calentar si
esto les rinde. Lidiar
con la madera tratada es
para ellos un problema.
Convertir las medidas
tradicionales de pulga-
das y pies al sistema
métrico decimal signifi-
ca tener que cambiar el
“chip” y para qué. Total,
siguen vendiendo igual.

con la vieja norma debe-
rán seguir vendiendo
techos y madera para
encofrados o irse adap-
tando al cambio si es
que les interesa competir
en el mercado de la
construcción en madera.
No hay que obligar a
nadie, cada cual sabrá
qué le conviene y a qué
mercado apunta. Lo
mismo respecto a lo ya
comentado con el trata-
miento con CCA.

Capacitación: arqui-
tectos, ingenieros y pro-
fesionales coinciden en
que no hay mano de
obra capacitada para tra-
bajar en la construcción
en madera. Esto resulta
fundamental para el
desarrollo de la cons-
trucción en madera. No
hay capacitación de
arquitectos y las univer-
sidades, salvo contadas
excepciones, no tienen
materias que desarrollen
los sistemas constructi-
vos en madera. El único
gremio capacitado y for-
mado a lo largo de 40
años es el de los que
construyen con el siste-

de la expan-
sión del uso de
la madera en
la construc-
ción.
Lo sorpren-
dente es que
los ninguno de
los empresa-
rios de la
madera, ni los
numerosos

asesores en arquitectura,
ni los que dan conferen-
cias sobre construccio-
nes en madera vive en
una casa de madera.
Viven en casas de mam-
postería tradicional. Una
incongruencia, ¿no?
"Has lo que digo, pero
no hagas lo que hago".

En conclusión: la
Secretaría de Agricultura
cuenta con todos los ele-
mentos, normas, regla-
mentos y leyes como
para disponer la inme-
diata liberación y acep-
tación de las construc-
ciones en madera en
todos los municipios del
país. Pero quienes reali-
cen las construcciones
deben respetar las nor-

Alejandro Berro Madero es
presidente de Pino
Amarillo S.A.
(archivo)
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de una
vivienda tra-
dicional. Y la
construcción
se hizo en
pocos días.
Los paneles
se hicieron
en taller. Se
usó una
modulación
de 2,40
metros, por-
que ya había-
mos hechos
una experien-

cia en paneles de 1,20
metros y acá se hizo una
optimización. Todos los
paneles estuvieron pro-
yectados en función de
la modulación, utilizan-
do maderas de 2 pulga-
das por 4 pulgadas;

“El sándwich del
muro es: el bastidor de 2
pulgadas por 4 pulgadas
-que es muro portante-,
la aislación de lana de
vidrio, la barrera de
vapor -el polietileno
hacia adentro- y clavado-
ras y revestimientos. En
algunos lugares busca-
mos mostrar todas las
variantes de la produc-
ción local. Tenemos
revestimientos de made-
ra, madera multilamina-
da para la cubierta verde,
la madera de frente
inglés, hay pisos de
madera, pisos cerámicos.
Todos los distintos tipos
de combinaciones. Hay
un prejuicio grande y es
que se cree que hay limi-
taciones constructivas, y
en realidad es una cues-
tión de imaginación;

“En el exterior se

lizar algún evento, con
los servicios y la vivien-
da del cuidador de la
reserva. Por eso utiliza-
mos una edificación en
altura, cosa de que

mento de la cabriada,
pero la invertimos. La
utilizamos de otra mane-
ra. Es una pieza que
también se prefabricó en
taller y se trajo a la obra
en Reserva Chaviyú
directamente. El montaje
de toda la carcasa de la
casa se hizo en tres días
de trabajo en el que
intervinieron unos 10
operarios. Se montó toda
la panelería, se hizo el
entrepiso, se colocaron
todas las vigas de la
cubierta verde, se colo-
caron todas las cabriadas
y se techó. Todo ese tra-
bajo se hizo en tres días
y la verdad es que tiene
una practicidad muy
grande a la hora de ana-
lizar una variable como
las inclemencias climáti-
cas, que retrasan obras
en construcciones tradi-

cionales;
“(En este caso habló

el ingeniero Martín
Sánchez Acosta, investi-
gador de INTA
Concordia especializado
en este tipo de construc-
ciones) Sólo un comen-
tario para reforzar lo que
dijo Evangelina
(Pulidori): lo que indica
el CAT es la parte
estructural de cómo tie-
nen que ser las dimen-
siones, las separaciones
y demás. En lo que hace
al a última capa hacia
afuera y la última hacia
adentro, va a gusto del
consumidor. Algunos
materiales tienen ventaja
por sobre otros en el
caso de aislación. Se
puede terminar el exte-
rior con ladrillo, fibroce-
mento o madera. Y hacia
adentro lo mismo: hay
terminaciones con pane-
les de yeso, con paneles
de MDF, madera. Hay

Di fus ión  y  capac i tac ión
DETALLES TÉCNICOS DE LA VIVIENDA DE MADERA CONSTRUI-
DA EN RESERVA CHAVIYÚ, ENTRE RÍOS

la dirección técnica de la
arquitecta Evangelina
Pulidori. La construcción
se realizó de acuerdo a
las pautas técnicas esta-
blecidas por el
Certificado de Aptitud
Técnica (CAT) del
CeDeFI, N° 2959
"Viviendas Sustentables
de alta prestación".

“El encargo fue rea-
lizar una vivienda con
el sistema canadiense
basada en la casa de
INTA Concordia que ya
estaba certificada. El
reto que teníamos en
este caso era que el
entorno cambiaba bas-
tante. Además, busca-
mos que con los mis-
mos elementos, y las
mismas características
técnicas y ambientales,
se pudiera lograr una
construcción diferente.
Es decir, tratar de que
la construcción no
fuera un prototipo que
se repitiera;

“Lo que nos pedían
en el programa de esta
casa era que tuviera un
sector de administración,
donde se pudiera recibir
público y se pudiera rea-

tuviera una cuestión
panóptica;

“La vivienda está
orientada hacia el norte,
priorizando también la
iluminación natural del

sitio. Tiene
luz natural y
también tiene
un sistema de
ventilación
cruzada, que
hace que los
gastos de
energía sean
menores a los

hizo frente inglés. El
basamento es un sobre
cimiento: desde abajo,
tiene una zapata de hor-
migón, una mampostería
(pared) de ladrillo
común y tiene una capa
de aislación que llega
hasta la platea. En este
caso, se hizo en toda la
planta baja una platea,
pero se podría haber
hecho un piso flotante.
Después, tiene un film
que evita que suba
humedad a la carpeta, la
carpeta y un piso cerá-
mico;

“La vivienda va a
estar abastecida de ener-
gía a través de paneles
solares. Y el sistema clo-
acal de la vivienda está
separa en aguas grises y
aguas negras. Aguas gri-
ses van a una zanja de
infiltración y aguas
negras va a un
biodigestor
que, cuando
haya desbor-
des, se deriva
a una zanja de
tratamiento;

“(En este
párrafo habló
el ingeniero
Ciro
Mastrandrea,
investigador
de INTA
Concordia)
Las pautas
técnicas para
construir la
casa las da un
Certificado de
Aptitud
Técnica (CAT)
cuyo poseedor
es el CeDeFI
(Centro de
Desarrollo
Foresto Industrial), que
integran INTA, INTI,
UCU y UTN. Ese CAT
nos lo otorga Secretaría
de Vivienda de la Nación
y a través de convenios
lo otorgamos a munici-
pios o a empresas. Ya en
Entre Ríos hay cuatro
empresas con ese CAT y
se está por firmar el con-
venio con una empresa
de Orán, Salta. El CAT
dice cómo se debe cons-
truir en madera y así se
construyó esta casa. Se
está escribiendo un
manual con pautas técni-
cas, para que haya un
reglamento de construc-
ción en madera, que era
algo que nos estaba fal-
tando. Básicamente, que
diga cómo se debe cons-
truir en madera y cuáles
son las pautas técnicas
mínimas para construir
en madera;

“La cubierta de la
segunda planta es una
cubierta de chapa.
Utilizamos el mismo ele-

De pag.:1

Vista frontal de la vivienda hecha con el sistema cana-
diense.

Escalera de la vivienda
destinada al cuidador.

Vista del piso
de la vivienda
construida en
Reserva
Forestal
Chaviyú.
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Salta, también en Jujuy,
después en Corrientes. Y
ahí vamos.

“(Continuó Sánchez
Acosta) Las viviendas de
madera tienen la facili-
dad de generar muros
ventilados, lo que no es
muy fácil de generar en
construcciones de mam-

postería. En nuestras
construcciones entra aire
por abajo, por convec-
ción se calienta y va
para arriba y tenemos
ático ventilado. En ese
ático ventilado hay reji-

llas que hacen que entre
una gran cámara de aire
desde los aleros. Y eso
hace que no sólo ventile-
mos los muros, sino que

Nuestra casa personal
tiene cubierta verde en
el techo y tiene una
temperatura práctica-
mente estable de entre
18 grados y 23 grados
centígrados. Siempre si
se manejan bien las
aberturas, abriendo en
los horarios en los que
corresponde. En el caso
de la vivienda en
Chaviyú hicimos las
vigas, un soporte de
machimbre que está
como revestimiento para
el interior y tiene table-
ro fenólico arriba. Ésa
sería la primera capa.

Después tiene membra-
na; si hubiésemos traba-
jado con entablonado
hubiésemos puesto un
film de polietileno, por-
que trabaja mucho la

grados centígrados, la
casa estaba en 25 grados
centígrados. No tiene
refrigeración, no tiene ni
siquiera ventiladores y el
gobierno pedía que se
pusiera el aire acondicio-
nado en 24 grados centí-
grados. Es un confort
saludable, porque no es
lo mismo refrigerarse
con aire natural que con
aire acondicionado;

“(Siguió Pulidori) La
carpeta se hizo en
cemento. Se rellenó toda
la cámara interior con
tierra arenosa, súper
apisonada. Con respecto

a la cubierta, se hizo
una cubierta práctica-
mente plana con una
pendiente mínima. La
vamos a cargar ahora
con tierra en la cubierta.

además ventilamos el
ático. Eso es muy típico
de las casas de madera,
porque pueden conducir
los dos. Por eso reco-
mendamos usar ático
ventilados más que un
techo a la vista, salvo
que sea una cuestión
estética. Pero van a ver
que tenemos cielorraso.
En cuanto a la tempera-
tura, Ciro (Mastrandrea)
ha llevado adelante un
ensayo en la casa amari-
lla de INTA durante dos
años y medio con senso-
res de temperatura cada
15 minutos. Por darles
daros extremos, cuando
teníamos 4 grados bajo
cero, la casa estaba entre
11 grados centígrados y
12 grados centígrados,
sin calefacción. Y lo
interesante en el verano
fue que cuando hacía 36

libertad en cuanto a los
acabados. Y ahí es donde
entran los arquitectos
para sugerir lo que
pueda llegar a quedar
más lindo o ser más
práctico. Y con respecto
a la construcción en sí,
yo quiero mencionar que
en esta obra han trabaja-
do Evangelina y su
grupo, Jorge Rigoni -
quien es de la empresa
CDR Maderas- en repre-
sentación de IMFER y
quiero mencionar a
Nicolás Zakowicz, técni-
co de INTI Entre Ríos
UE Concordia. Él tuvo
que hacer la dirección
desde el punto de vista
del sistema constructivo
y capacitar a operarios
de Federación. Por eso
eran más de 10 opera-
rios. Cuando se constru-

yen estas casas en
Canadá intervienen dos
operarios. Ellos levantan
toda la estructura. Acá la
idea era capacitar perso-
nal. Hay muy pocos
lugares en el país que

capacitan en este tipo de
construcciones. Por eso
nos llaman de distintos
lugares. Estuvimos la
semana anterior en Orán,

madera. Y con la mem-
brana sería contraprodu-
cente. Después viene el
manto drenante, que se
puede hacer con piedra,
con canto rodado. Y
después se coloca un
geotextil, que es una
tela que contiene la tie-
rra para que no se esca-
pe y también tiene una
membrana anti raíz. Y
después va la tierra y lo
que se quiera sembrar
arriba. En la casa vamos
a hacer una cubierta
verde pasiva, que va a
tener especies locales.
El miedo que tiene el
común de la gente es el
mantenimiento, y en
realidad lo que va a cre-
cer va a tener que ver
con el sustrato que le
damos y siempre tenien-
do el recaudo de revisar
cada tanto que no crezca
una planta de pino de
alguna semilla que
hubiera volado.
Calculamos el peso de
la capa saturada de
agua, más el tránsito
como si fuera una
cubierta transitable. La
capa de tierra va a tener
entre 5 centímetros y 8
centímetros”.

Fotos: Desarrollo
Forestal

El cielorraso incluye vigas multilaminadas y machimbre.

Reserva Chaviyú, un espacio de 132 
hectáreas en Federación
Graciela Racedo, secretaria de Turismo de la

Municipalidad de Federación, relató historia y
principales características de la reserva:

- “La Reserva Natural Chaviyú es un espacio
que fue recuperado por el municipio en la déca-
da del 80. Es una reserva de 132 hectáreas. En
sus inicios fue una estación de ferrocarril donde
el eucaliptus rostrata ocupa casi el 80 por ciento
de la superficie de la reserva. Fue implantado a
modo de prueba, porque esta madera dura o
semidura se pensó para alimentar el uso del
ferrocarril;

- “Es un espacio muy importante para la
recuperación de especies nativas, sea de avifauna
o de flora. Es un espacio donde la naturaleza,
después de más de 30 años de la formación del
lago Salto Grande, fue recuperando para hoy
tener corredores vegetales importantes;

- “El municipio propuso la construcción de
esta vivienda como un centro para poder hospe-
dar a un cuidador que haga las veces de guarda-
parque, pero también como un Centro de
Informes para los visitantes”.

Se colocó machimbre de 1 pulgada en las paredes exte-
riores.

Además de las ventanas, se colocó una puerta ventana o
puerta balcón en uno de los ambientes.
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Breves
Aprueban construcción del edificio en 
madera más alto de Estados Unidos
Ubicado en la ciudad de Portland, alcanzará los

39 metros de altura distribuidos entre viviendas, ofi-
cinas y tiendas comerciales, informó el portal chileno
Lignum. Un hito para la construcción sustentable en
Estados Unidos significará Framework, el edificio
más alto en madera que se levante en este país y que
ya cuenta con el visto bueno para que las oficinas
Lever Architecture y LRS Architects comiencen su
ejecución. Paneles de madera contralaminada (CLT)
y Glulam – otro tipo de madera que también es lami-
nada pero a diferencia de la primera, las capas están
pegadas en una sola dirección– conforman la estruc-
tura de este edificio, destaca la nota publicada por
Madera21. La madera contralaminada entregará una
serie de beneficios al proyecto, como la sencillez y
rapidez con que pueden ser levantados los paneles, lo
que permitirá un ahorro de tiempo y dinero. Por otra
parte, este tipo de estructuras es liviana y puede
adaptarse y soportar el movimiento del terreno, sobre
todo frente a un eventual terremoto en la falla de
Cascadia. Este edificio tendrá casi 39 metros de altu-
ra con uso mixto. Se destinarán 3.900 metros cuadra-
dos en viviendas, divididos en 60 viviendas de una y
dos habitaciones. Por otro lado, 835 metros cuadra-
dos serán utilizados por el área comercial. El edifi-
cio, además, contará con estacionamiento para 102
bicicletas. Durante 2016 se realizaron pruebas preli-
minares acústicas, estructurales y contra fuego que
demostraron que la construcción supera los estánda-
res de seguridad contra incendios y vida. Así, por
ejemplo, se expuso un trozo de CLT a fuego durante
dos horas y sin rociadores de agua. Si bien el exterior
terminó con las capas superficiales carbonizadas, el
núcleo estructural resistió perfectamente. “Recibir un
permiso es un punto crítico para el proyecto
Framework y demuestra la factibilidad de usar made-
ra para construir edificios en altura (desde 12 pisos)
en Estados Unidos”, afirma Anyeley Hallova, desa-
rrolladora del proyecto. Framework es un proyecto de
Home Forward, la autoridad de vivienda pública para
el Condado de Multnomah, Oregon, al que además se

unió el banco comunitario Beneficial State Bank. A
la fecha, su diseño y construcción en madera ha
obtenido dos premios: el Portland Design
Commission Excellence Award y el U.S. Tall Wood
Building Prize, respectivamente.

Índice Construya aumentó en octubre 
21 por ciento respecto de igual mes de 
2016
El Índice Construya (IC), que mide la evolución

de los volúmenes vendidos al sector privado de los
productos para la construcción que fabrican las
empresas líderes que conforman el Grupo Construya
(ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros
largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimien-
tos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas imper-
meabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conduc-
ción de agua), señaló que las ventas de insumos de
las empresas del Grupo se ubicaron 21% por encima
de las registradas en octubre de 2016. 

Respecto de septiembre pasado, los volúmenes
despachados en octubre de 2017 registraron un
aumento del 1,35% desestacionalizado. En tanto, en
los diez meses del año el Índice Construya acumuló
un crecimiento de 12,1% en comparación con el
mismo período del año anterior.

Llaman a licitación para construir el 
primer barrio de viviendas con madera 
en Concordia, Entre Ríos
Estarán ubicadas en el predio de Agua Patito y

están destinadas al Programa de Relocalización de
Familias Afectadas por las Inundaciones. El inten-
dente de la ciudad anunció el 17 de noviembre que,
al cierre de esta edición, se habría de hacer el llama-
do a licitación. Se realizó en el Centro de
Convenciones de Concordia la presentación del
Programa de Construcción de 250 Viviendas de
Madera en el predio de Agua Patito, destinadas al
Programa de Relocalización de Familias Afectadas
por las Inundaciones.

El intendente Enrique Cresto junto a funcionarios
municipales y provinciales, representantes de insti-
tuciones educativas, científicas y técnicas, participa-
ron de la presentación del programa que pone en
marcha “la rueda de un círculo virtuoso para la eco-
nomía local”, sostuvo. “Esta es una noche hermosa
para quienes soñamos con la construcción de vivien-
das de madera”, dijo el secretario de Comercio de la
Provincia, Néstor Loggio. “El paisaje del eucaliptus
forma parte de la idiosincrasia de todos los concor-
dienses”, expresó y recordó que “el gobernador
Gustavo Bordet cuando fue Intendente le puso una
gran impronta a este tema, y lo que hoy acá Enrique

Cresto y todo su equipo están haciendo es poner en
valor la solución habitacional para 250 familias, pero
fundamentalmente la puesta en marcha de una rueda
de un círculo virtuoso que le va a dar una valor agre-
gado extraordinario a la producción primaria de toda
la región de Salto Grande”. “Es una verdadera satis-
facción llegar a este día”, señaló el intendente
Cresto. “Venimos desde aquella inundación de
diciembre de 2015 luchando mucho por este proyec-
to. Primero logramos viviendas para cien familias,
las viviendas que popularmente se conocen como
Toyota. En ese barrio estamos realizando muchas
mejoras, ampliación de las viviendas, cordón cuneta,
el asfaltado de las calles internas”, enumeró. “Y
ahora, luego de un gran trabajo del equipo técnico
del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, y con
el apoyo de todas las instituciones y organismos pro-
vinciales y del Gobierno nacional, vamos a construir
el primer barrio integral de viviendas de madera.
Pero no cualquier vivienda, sino que deben reunir y
garantizar una calidad, que está certificada”, subra-
yó. El Intendente luego sostuvo: “En el predio esta-
mos haciendo un trabajo integral, no sólo vamos a
construir las viviendas, sino que realizamos la nive-
lación del suelo, estamos haciendo el trabajo de
conexión de la red de agua, de cloacas, la red eléc-
trica, después el arbolado, es decir la construcción
integral del barrio, partiendo desde cero”. Más tarde
anunció que “la próxima semana se va a hacer el lla-
mado a licitación para la primera etapa de construc-
ción de las viviendas, lo que representa un gran
orgullo para toda la ciudad”. “Es un proyecto que
pone en valor la producción local y que traerá
importantes beneficios no sólo a las familias a las
que se destinarán estas viviendas, sino a toda la ciu-
dad”, recalcó. Por último, el intendente Cresto agra-
deció la presencia de productores y empresarios,
representantes del INTA, de Cafesg, de Cedefi, de
las instituciones intermedias, representantes del
Gobierno provincial, del Consejo de la Producción,
estudiantes de la Escuela Técnica N° 1, y de los
vecinos que asistieron a la actividad. Estuvieron pre-
sentes la presidenta del Instituto de Viviendas y
Tierras Autárquico Municipal, Marina Peñaloza; el
director de la Unidad de Proyectos Estratégicos,
Sebastián Loggio; el secretario de Obras y Servicios
Públicos, Jorge Mendieta; la directora Técnica del
Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, Mireya
López Bernis; el vocal de la Cafesg, Diego
Lascurain, y Luis D’Avila, de la Regional Salto
Grande del IAPV, entre otras autoridades.
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museos, una realidad que
recorre las locaciones
turísticas del Europa con
mucha fuerza.

Similares reflexiones
se oyeron en la mesa
sobre Copenhague, a la
que asistieron Tina
Saaby (asesora de la ciu-
dad de Copenhague),
Mikkel A. Thomassen
(CEO de Smith
Innovation) y Daria
Pahhota, del estudio BIG
Nueva York. Tanto fran-
ceses como daneses
coincidieron en que la
participación de los veci-
nos es central para deter-
minar usos y funciones,
cuando no para meter
mano directa en los dise-
ños.

Valérie Thomas des-
cribió una experiencia
realizada en Francia, en

Crea t i v idad  y  sus ten tab i l i dad
XVI BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA INCLUYÓ

TEMAS SOCIALES

González Moix, Marijn
Shenk y otros.

Una aparición espe-
cialmente inspiradora
fue la de Daniel Weil,
arquitecto argentino que
lleva treinta años en
Londres y es uno de los
socios de Pentagram,
una de las agencias de
diseño y comunicación
más importante del
mundo.

Weil ofreció su pri-
mera conferencia en la
Argentina haciendo un
minucioso repaso por
toda su producción, que
incluye piezas artísticas
conceptuales, diseño grá-
fico, arquitectura y dise-
ño de exhibiciones.

La amplia variedad
de creaciones que consti-
tuyen el expertise de
Weil sirvieron para moti-
var al auditorio, mos-
trando lo amplios que
son los límites de la pro-
fesión.

Otro momento salien-
te de la Bienal fue la
disertación de Nicolás
Campodónico, ganador
del Premio ON y el
único arquitecto argenti-
no que tuvo su propia
conferencia.
Campodónico volvió a
emocionar con su
Capilla en San Bernardo,
una obra sustancial y de
trascendencia internacio-
nal.

Tiempo y materiali-
dad se mezclan en esta

la que se realizó un
mapa que daba cuenta de
los miedos expresados
por los vecinos para
poder diseñar interven-
ciones que los solucio-
nen.

Pahhota se refirió al
proyecto urbano
Superlinken, un baldío
de 800 metros de largo
en el barrio más conflic-
tivo de Copenhague, al
que se intervino con un
collage de objetos carac-
terísticos de cada una de
las nacionalidades de los
inmigrantes que pueblan
el área.

Participación, susten-
tabilidad, utilidad social
y austeridad parecen ser
las palabras de moda en
el contexto internacional
y fueron las que más se
escucharon durante la
Bienal.

Arquitectura para
qué. Una de las mesas
organizadas por el grupo
Bienal Lado B, con la
presencia de Valeria
Matayoshi, Celina
Caporossi, Horacio
Sardin, Cayetana Mercé
y Claudia Faena.

Sin embargo, también
hubo espacio para las
expresiones de mayor
especificidad profesio-
nal. Se puede decir que
los grandes “lápices
dorados” estuvieron bien
representados por
Herreros, João Carrilho
da Graça, Pablo Katz,
Salo Levinas, Oscar

taculares. El programa
“Barcelona, arquitecturas
de una ciudad” que se
vio en La Bienal (con
ramificaciones en otras
locaciones de Buenos
Aires) fue creado por el
Ayuntamiento de
Barcelona y el Institut
Ramon Llull, para mos-
trar los procesos que
vivió esa capital en las
últimas décadas.

Los proyectos de la
exposición catalana se
centraron en el asocia-
cionismo, con ejemplos
como la cooperativa de
viviendas La Borda, el
equipamiento de Fort
Pienc, la restauración del
Turó de la Rovira, la
rehabilitación de la
fábrica Fabra i Coats y
las viviendas de Torre
Júlia.

En sentido similar, la
muestra Think Global,
Build Social, promovida
por el Goethe-Institut de

Argentina y curada por
el alemán Andres Lepik,
puso en foco la respon-
sabilidad social de la
arquitectura mostrando
15 ejemplos de arquitec-
tura socialmente com-
prometida en regiones
poco privilegiadas del
Globo.

En los distintos pro-
yectos de ambas exposi-
ciones se pudo distinguir
un patrón que apunta a
una suerte de cuestiona-
miento a la arquitectura
espectáculo para dirigir
la mirada y el análisis
hacia obras y autores
que buscan transformar
los problemas sociales
desde la concepción, la
materialidad y el progra-
ma.

Debate
El debate de la mesa

Think Global, Build
Social contó con la pre-
sencia del curador de la
muestra y los especialis-

tas alemanes Jana
Revedin, Markus Vogl
(Cátedra Gropius-
DAAD) y Martina
Baum, invitados a la
Argentina por el Servicio
Alemán de Intercambio
Académico.

La presencia interna-
cional se manifestó con
la llegada de arquitectos
y especialistas urbanos.
En este último caso se
destacó la disertación de
la Directora de la Bienal
de Burdeos y funcionaria
del municipio de
Bordeaux, Michèle
Laruë-Charlus, quien
expuso los ambiciosos
planes urbanos de la ciu-
dad francesa.

Otra presencia gala
fue posible gracias a que
la asociación Dedalo
Minosse, que instituyó
un premio que distingue
la arquitectura a través
de sus autores y de sus
promotores, presentó al
ganador de la edición
2017, el francés Philippe
Prost, por su Memorial
of Centenary of World
War en Ablain-Saint-
Nazaire, Francia. Un
enorme óvalo de hormi-
gón y metal centrado en
el campo abierto de un
viejo cementerio militar.

En la mesa Ciudades
Creativas, otros france-
ses aportaron visiones
contrapuestas del fenó-
meno urbano. Junto al
flamante Secretario de
Cultura y Creatividad de
la Nación, Andrés
Gribnicow, estuvieron
los escenógrafos urbanos
Jean-Christophe Choblet
y Valérie Thomas, ade-
más de los arquitectos
Stéphanie Bru y
Alexandre Theriot.

En ese espacio se
definieron las nuevas
motivaciones para trans-
formar los espacios
públicos en lugares
vibrantes y útiles para la
comunidad. Se alertó
sobre el riesgo de con-
vertir a las ciudades en

Herreros, que cerró el
ciclo el viernes 13.

Entre ambos extre-
mos de ese arco ideoló-
gico disciplinar se suce-
dieron otras valiosas
disertaciones como las
del portugués João
Carrilho da Graça, la de
los peruanos Barclay &
Crousse, o la de los
argentinos-catalanes
Flores y Prats.

Desde su nacimiento,
hace 32 años, cuando
Jorge Glusberg la creó,
la Bienal se ofreció
como un ámbito de
debate abierto, sin temá-
ticas preestablecidas.
Esta característica, tan
poco usual en otros
eventos del mismo tipo,
la convirtió en un acon-
tecimiento multifacético
y extremadamente diver-
so. Tal vez uno de sus
rasgos salientes que
resultan más positivo en

la actualidad.
Así como Bjarke

Ingels abrió las puertas a
una manera integral de
pensar los problemas de
la arquitectura, las apro-
ximaciones al contenido
social, la sustentabilidad,
la construcción y los
programas ocuparon un
lugar central, tanto en
las muestras como en las
disertaciones.

La gran exhibición
llegada desde Barcelona,
Ciudad Invitada de
Honor de la Bienal 2017,
así como los disertantes
catalanes, vivieron el
encuentro con la tensión
que significó la posibili-
dad de una declaración
de independencia en su
tierra. Conflicto que aún
no se resolvió.

La delegación catala-
na mostró una fuerte
inclinación a valorar
obras austeras, vincula-
das a contenidos sociales
antes que diseños espec-

De pag: 1

Continúa en Pag: 8

La estrella internacional Bjarke Ingels abrió las conferen-
cias magistrales y fue declarado ciudadano ilustre.

Muestra sobre el taller y proyecto Nido de la Cultura de
Josep Ferrando, construido en el Paseo de la Costa de
Vicente López como Legado de la Bienal para la ciudad.
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larga historia de lo coti-
diano.

Esta conferencia, casi
al final de la semana de

Celina Caporossi,
(arquitecta y titular de
cátedra de la
Universidad Nacional
de Córdoba) y Horacio
Sardin (arquitecto, titu-
lar de cátedra en FADU-
UBA).

Otro formato total-
mente nuevo fue el de
Lucha Libre, una moda-
lidad de debate intelec-
tual instigado por un
árbitro. La modalidad
fue desarrollada por
Supersudaca en la
Bienal de Buenos Aires
de 2015, repitió este
año y ya fue ensayada
en otros encuentros lati-
noamericanos.

Fotos: Clarín
Arquitectura.

debates y disertaciones,
vino a mostrar los dos
extremos de la arquitec-
turas contemporáneas,
esos que empiezan o ter-
minan con el minuciosos
respeto por la memoria
que manifiestan Flores &
Prats, y la fascinación
por lo nuevo y distinto
que mostró Bjarke
Ingels.

En las mesas redon-
das, que tomaron dos
mediodías, participaron
Alejandra Covello
(desarrollos inmobilia-
rios), Gustavo Menayed
(CEO Portland
Desarrollos), Pablo
Dreizik (Filósofo),
Roberto Colombo
(Proyecto Popa),
Griselda Balián
(Estudio BAAG), Ariel
Galera (Estudio Galera
Arquitectura), Elisa
Rocca (Open House),

var las huellas de lo
casual que impregnaban
el teatro y el bar cente-
narios que atesoraba una

directa que el gran maes-
tro tiene sobre una disci-
plina que conoce como
pocos. Desde las torres
de La Boca, diseñadas
junto a Ernesto
Katzenstein, hasta sus
obras más actuales, la
visión de Jujo no dejó de
transmitir la esencia del
quehacer profesional.

Mitad catalán y mitad
argentino, el equipo de
Eva Prats y Ricardo
Flores ofreció una por-
menorizada explicación
de su obra más reciente:
la sala Beckett. Encarada
como una gran reforma,
en lugar de la demoli-
ción y construcción a
nuevo, demandó un cui-
dado especial por preser-

Crea t i v idad  y  sus ten tab i l i dad
XVI BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA INCLUYÓ

TEMAS SOCIALES

creación que parece
superar su contempora-
neidad para inscribirse
en una suerte de Olimpo
de las creaciones que
son clásicas en cualquier
época y lugar.

La misma sustancia
intemporal transmitió la
mezcla de conferencia y
conversación que mantu-
vo Jujo Solsona con
Roberto Converti, con
motivo de recibir el Gran
Premio Bienalba Jorge
Glusberg a la trayectoria.

Con esa tranquilidad
coloquial que le es pro-
pia, Solsona deleitó al
público con sus viejas
obras sazonadas con
anécdotas y esa visión

Una obra de IMFER
La Cámara de Industriales Madereros y Forestales de Entre

Ríos y Sur de Corrientes, IMFER, construyó la vivienda. La
obra contó con la dirección de INTA Concordia, a través de los
ingenieros Martín Sánchez Acosta y Ciro Mastrandrea; e INTI
Entre Ríos
UE
Concordia,
representa-
do por el
técnico
foresto
industrial
Nicolás
Zakowicz.
Las tres
institucio-
nes forman
parte del
Centro de
Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFi).

La obra será destinada a vivienda del cuidador, centro de
interpretación, informes y atención al visitante. Para tal fin, la
cámara desarrolló una propuesta que consta de dos partes: un
acceso independiente a la planta baja de la vivienda, donde se
encuentra el área social de la misma (cocina y living comedor)
comunicado por una escalera interna con la planta alta, donde
se ubican dos dormitorios y un baño. Y, además, el sector de
administración posee un salón amplio, con posibilidad de dupli-
car su superficie utilizando el garage; un sector de servicios,
dotado de office y baño con características de accesibilidad; y
una terraza con cubierta verde accesible desde el exterior que se
cargará en instancia de un taller de capacitación para la cons-
trucción de techos verdes.

Esta obra fue realizada a través de un convenio entre
IMFER y la Municipalidad de Federación, que encomendó la
misma a la institución y financió un alto porcentaje de los cos-
tos, brindando valor agregado a la utilización de madera de la
región. La obra se pensó con un alto porcentaje de materiales
locales y de bajo impacto ambiental, con un diseño adaptado a
las condiciones climáticas del lugar y con una fuerte impronta
dada por su entorno rural. Los sistemas de desagües cloacales y
la provisión de electricidad se basan en principios de sustenta-
bilidad a partir de energías limpias.

El proyecto completo intenta mostrar diferentes combina-
ciones estéticas y estructurales de diferentes piezas constructi-
vas en los distintos estadios de industrialización de un mismo
tipo de madera, el eucaliptus grandis, combinado con el uso de
eucaliptus colorado para rampas y barandas en exterior.

Fuente de IMFER señalaron que, ”mientras que el término
prototipo, que se usa frecuentemente, significa que una casa
determinada se va construyendo siempre igual en diferentes
lugares, con esta obra se intentó demostrar que con el mismo
sistema constructivo se puede diseñar lo que realmente necesite
una familia y no sólo reproducir un prototipo. Sin perder carac-
terísticas importantes como seguir siendo económica, fácil de
construir y obteniendo mejor adaptabilidad al sitio, con una
reducción de mantenimiento, entre otros beneficios”.

El objetivo de la obra también fue mostrar que con materia-
les locales y mano de obra local se puede construir una vivien-
da de este tipo. Desde IMFER se aportaron muchas horas de
trabajo como también contribuciones económicas tanto desde la
cámara, de sus socios, y de FAIMA. Se realizaron, además,
capacitaciones con amplia salida laboral, en construcción de
viviendas de madera. Se dictaron cursos a nivel de maestro
Mayor de Obra en la Escuela Técnica de Federación, y se capa-
citó a operarios en obra durante la construcción, por parte del
CEDEFI, a través de profesionales de INTA e INTI de
Concordia.

Arquitectura ¿para qué?
Arquitectura ¿para qué? o la bella irrelevancia de la arquitectura en la sociedad actual fue una inicia-

tiva de La Bienal Lado B, un grupo compuesto por Ana Rascovsky, Bárbara Berson, Valeria Matayoshi y
Claudia Faena que forma parte junto a Gustavo Diéguez, Max Zolkwer y Adrián Russo del equipo que
hace la Bienal.

Convencidas de que la arquitectura fue mutando, perdiendo y ganando espacios a lo largo de su his-
toria, el grupo desarrolló una serie de entrevistas y de mesas redondas que se pueden ver en youtube
bajo el nombre “Arquitectura para que Bienal XVI BA17”.

Allí hay entrevistas a personalidades como Ingels. En ese formato, el filósofo Pablo Dreizik apuntó:
“La arquitectura conecta con la filosofía a través de la noción de habitar, y aun antes la noción de estar”.

El portugués Carrilho da Graca agregó: “Ser es un modo de habitar, un modo femenino, dulce.
Ocupar tiene una carga masculina de violencia“, y abundó señalando que estamos habituados a dos tipos
de arquitectos, unos que trabajan mucho, trabajan para otros en condiciones muy difíciles y, por otro
lado, están las estrellas que son llamadas para crear edificios icónicos, transformar las ciudades.

"La preocupación es cómo podemos afirmar nuestra profesión de manera consistente y que se pueda
sentir útil para la sociedad. Eso pasa por el trabajo de las facultades, la investigación, para que así se
puedan descubrir formas alternativas a los sistemas de construcción actuales, y que permitan formas más
interesantes, más integradas, más consistentes y así poder resolver los problemas del mundo que son
muchísimos. Esos son nuestros verdaderos problemas y no ser diseñadores de moda para edificios millo-
narios”.
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Cueva de Luz, una de las obras del equipo costarricense
Entre Nos, ganó un premio en La Bienal.


