
Arqu i tec tu ra  y  D i seño
FESTIVAL HELLO WOOD REALIZÓ SU SEGUNDA EDICIÓN EN

ARGENTINA, DEL 3 AL 11 DE MARZO EN CEIBAS
Hello Wood Argentina 2018 se desarrolló del 3 al 11 de marzo en Estancia Los Azotes, en la

localidad entrerriana de Ceibas. Dos enviados especiales de Todo Madera compartieron una jor-

nada de trabajo en este festival que propone el acercamiento de los estudiantes a la construc-

ción, al fomentar interacción con profesionales de arquitectura y diseño. Fueron patrocinantes

Egger Argentina, Bosch y Rothoblaas.

 Tendenc ias
MADERA CONTRALAMINADA:
HACIA EL RASCACIELOS DE

MADERA
Para empezar, puede que el título de este articu-

lo suene todavía para algunos algo exagerado.

Pero atendiendo al ritmo de crecimiento de las

principales ciudades del planeta y que la reduc-

ción de emisiones de CO2 empieza a ser una

preocupación real -es decir, con consecuencias

concretas en el día tras día-, la posibilidad de

levantar edificios de gran altura con estructura

de madera puede que sea en un futuro inmedia-

to no sólo una realidad sino también una nece-

sidad. Fuente: Ibán Carpintero -arquitecto-, en

exclusiva para Aitim.

En los últimos años la construcción de edificios
con estructura de madera ha experimentado un rena-
cer que, impulsado por las ventajas medioambientales
de este material, va camino de convertirse en una
alternativa real y viable a la construcción “convencio-
nal” con acero y hormigón. Si bien este auge ha
empezado por la vivienda unifamiliar (donde la
madera, de hecho, nunca ha dejado de utilizarse) y
edificios de pequeña escala, su uso se está extendien-
do rápidamente a construcciones de mayor enverga-
dura como colegios, bloques de apartamentos y edifi-
cios de oficinas.

Es precisamente en este salto de escala donde la

Empresa r ia les
PARA GRUPO TAPEBICUÁ HAY “PERSPECTIVAS FAVORABLES”
PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA
Grupo Tapebicuá, que es parte de Grupo Celulosa Argentina, y cuenta con forestaciones, dos aserrade-

ros y una planta de compensados en la provincia de Corrientes, “se encuentra actualmente en plena

capacidad de producción de todas sus líneas”, según un comunicado de prensa. A continuación, se

reproducen fragmentos textuales de la gacetilla.

Hello Wood se realiza
desde hace ocho años en
Budapest, capital de

Hungría, donde ha creci-
do tanto como Festival y
plataforma de eventos y

local e internacional.
La empresa se

encuentra actualmente en
plena capacidad de pro-
ducción de todas sus
líneas y con el objetivo
puesto en sostener la
calidad de sus productos
y lograr eficiencias a
partir de mejoras en los
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servicios que ha dejado
en un segundo plano al
estudio de arquitectura
que le dio origen. Hoy

Como referente del
sector foresto-industrial
argentino, Forestadora
Tapebicuá S.A. está inte-
grada desde la foresta-
ción responsable hasta la
fabricación, comerciali-
zación y distribución de
productos de alto valor
agregado en el mercado

en una marca que cons-
truye obras en madera,
organiza los llamados
camps (festivales al aire
libre, como los desarro-
llados en Ceibas en
2017 y 2018) y ofrece
workshops.

Jerónimo Fanelli,
Mercedes Palacio -pareja
de arquitectos- y su her-
mana Bea -diseñadora
industrial- son socios del
estudio Tecadi, a quienes
se sumó el comunicador
Marcos Llerena -de la
agencia Mandarina- para
organizar Hello Wood
Argentina.

La edición 2018
Continua en Pag.: 4-5

Egger Argentina fue patrocinador principal de Hello Wood.

Bastidores en madera.

Complejo Cenni di Cambiamento en Milán, Italia, de nueve plantas.
Planta baja, sistema estructural, núcleo de ascensores y forjados
están hechos en paneles CLT.
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el acero entró a formar
parte de las estructuras
de los edificios en com-

como centros comercia-
les u hoteles.

Durante el siglo XIX,

nes o conclusiones
comunes que se pueden
extraer de los distintos
casos, por su importan-
cia en el futuro desarro-
llo de la construcción en
la altura en madera:

Diseño
En todos ellos se

reveló como decisiva la
implicación de todos los
participantes desde las
fases iniciales del dise-
ño, así como una inver-
sión extra de tiempo y
esfuerzo en esta fase
para investigar y definir
a priori todos los deta-
lles del proyecto, así
como el proceso porme-
norizado de montaje en
obra. En este sentido,
todos los proyectos coin-
ciden en señalar las
conexiones de la madera
con el resto de materia-
les como el punto más
crítico del diseño.

Prefabricación 
/Instalaciones
Una de las ventajas

de la madera es su ido-
neidad para la prefabri-
cación. Cuanto mayor
sea el grado de ésta,
mayores las ventajas de
su uso. Esto no sólo se
refiere a los elementos
de madera, sino a la obra
en general. En Forté, por
ejemplo, los baños vení-
an de taller como boxes
prefabricados y en el
caso del Treet eran las
viviendas enteras las que
venían de taller como
módulos directamente de
fábrica.

En el otro sentido, la
ejecución de elementos
de hormigón “in situ”
sobre rasante se ha reve-
lado como contradictoria
y problemática en el
contexto de un edificio
de madera.

Permisos/Normativa
Ante una normativa

“recelosa” respecto a la
construcción en gran
altura con madera, es
fundamental la implica-
ción de los distintos
organismos y administra-
ciones competentes para
“creerse” las soluciones
técnicas que, avaladas
por ensayos serios y fia-
bles, acrediten la viabili-
dad de los proyectos. 

Protección al fuego
Este aspecto es visto

por la mayoría de la
gente como el más críti-
co. Las soluciones dadas
a este problema en los
edificios construidos se
resumen básicamente en
la implementación de
alguna o varias de estas
medidas:

Tendenc ias
MADERA CONTRALAMINADA: 
HACIA EL RASCACIELOS DE MADERA

ficios de altura conside-
rable. De hecho, el toda-
vía hoy edificio de
madera más alto del
mundo es la pagoda
Yingxian, en China,
construida en 1056 d.C
usando exclusivamente
madera y sin usar un
solo clavo ni tornillo.
Mide 65 metros de altu-
ra y, además de llevar en
pie más de 900 años, se
encuentra en zona sísmi-
ca y ha resistido varios
terremotos de gran
intensidad.

Los últimos edificios
de importancia que se
construyeron a princi-
pios del s. XX fueron los
conocidos como “brick
and beam”, grandes
almacenes con fachada
de ladrillo y estructura
de esqueleto (vigas y
pilares) de madera.
“Butler Square” en
Minneapolis (USA,
1906), “Leckie
Building” en Vancouver
(CA, 1908) o “Perry
House” en Brisbane
(AUS, 1913) son los
ejemplos más conocidos.
Todos ellos siguen en pie
y han sido rehabilitados

madera contralaminada
(CLT) ha desempeñado
un papel decisivo y está
demostrando sus cualida-
des para competir con
hormigón y acero, hasta
el punto de que existe
ahora mismo una especie
de carrera a nivel mun-
dial por ver quien cons-
truye el edificio más alto
empleando (total o
mayoritariamente) la
madera como material
estructural. Dar una
visión de conjunto del
estado de la cuestión, a
través de algunos edifi-
cios construidos o en
desarrollo es el objeto de
este artículo. 

Breve reseña 
histórica 
Como decía antes, en

realidad el entramado de
madera se ha empleado
ininterrumpida y muy
extendidamente desde la
Antigüedad hasta nues-
tros días como sistema
estructural. Dentro de las
posibilidades que ofrecí-
an el material y la técni-
ca disponibles, se conse-
guía incluso levantar edi-

binación con la madera
y el ladrillo, hasta que,
al inicio del siglo XX,
pasaron a dominar la
escena definitivamente
el acero y el hormigón,
hasta el punto de rele-
gar a la madera como
material estructural a
niveles anecdóticos
hasta el día de hoy.

Sin embargo, una
serie de innovaciones en
el procesamiento indus-
trial de la madera desa-
rrolladas en los años 90
han puesto en el merca-
do diferentes productos
que mejoran sustancial-
mente sus prestaciones
mecánicas, de durabili-
dad y de resistencia al
fuego. Estos avances,
unidos a la creciente
preocupación medioam-
biental y a sucesivas
modificaciones en la
normativa, nos han lle-
vado a la situación
actual, donde la madera
está recuperando prota-
gonismo a gran veloci-
dad y se está convirtien-
do en una alternativa
real y viable como
material estructural.

Proyectos 
construidos: 
los pioneros
Me refiero como pio-

neros a los primeros edi-
ficios construidos que,
después de casi un siglo,
han vuelto a superar las
6 plantas de altura
empleando estructura de
madera. Dentro de este
grupo se encuentran una
serie de ejemplos que
difieren tanto en los ele-
mentos de madera
empleados y la forma de
utilizarlos como en la
solución de los distintos
problemas planteados
(conexiones, arriostra-
miento, acústica, resis-
tencia al fuego, etc.).

Hay que tener en
cuenta que todos ellos
han abierto camino por
un territorio inexplorado,
caracterizado por ir más
allá de la normativa
vigente, las dudas (inclu-
so el recelo) de muchos
de los implicados, la
falta de los detalles y
sistemas constructivos
contrastados, la inexpe-
riencia de técnicos y
operarios, la expectación
casi temerosa de clientes
y usuarios… Por eso, a
pesar de no haber alcan-
zado “grandes alturas”,
cada uno de estos edifi-
cios ha sido un banco de
pruebas que a día de hoy
siguen aportando infor-
mación muy valiosa para
avanzar en el futuro.

Me gustaría hacer
una serie de observacio-
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Pagoda Yingxian, en China, se construyó en 1056 usando exclusivamen-
te madera y sin usar un solo clavo ni tornillo. Mide 65 metros de altura y
es aún hoy el edifico de madera más alto del mundo.
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dos (en mayor o menor
medida) como la solu-
ción idónea para avan-
zar hacia los rascacielos
de madera. Parece, por
otro lado, lógico que,
más allá de empeños
puristas por usar SOLO
madera, se aprovechen
las cualidades que tie-
nen otros materiales
para sustituir a esta en
los puntos de mayor
tensión estructural, para
mejorar su comporta-
miento al fuego o acús-
tico, o para simplificar
detalles o conexiones
que redunden en abara-
tar los proyectos.

Ahora mismo apare-
cen cada día nuevos
proyectos que prometen
romper el récord del
HoHo. 

Algunos tienen más
probabilidad que otros
de convertirse en reali-
dad. Muchos otros son,
a día de hoy, simples
propuestas de concurso
o meras “visiones”
publicadas al calor de
la moda.

Lo que sí está claro
es que, independiente-
mente del sistema (o
sistemas) que se acaben
consolidando, la made-
ra ha llegado para que-
darse y su empleo con
absoluta normalidad en
edificios de gran altura
es cuestión de tiempo.

Fuente: 
Aitim número 309.

Las medidas de pro-
tección frente a las incle-
mencias del tiempo varí-
an desde la cobertura
total mediante un techo
de obra (Limnologen) a
la exposición total sin
ninguna protección.

En todos los casos, se
ha demostrado que es
inevitable que la superfi-
cie de la madera se dete-
riore. En el caso de ele-
mentos pensados para
quedar vistos, la repara-
ción a posteriori no ha
dado resultados satisfac-
torios. Por tanto, lo que
parece más recomenda-
ble a la vista de la expe-
riencia, es llevar los ele-
mentos que vayan a que-

dar vistos en bruto o con
un acabado intermedio,
para luego aplicar una
vez montados en obra el
acabado final.

En definitiva, y como
conclusión general,
estos ejemplos (y otros
muchos) ya construidos
han demostrado la viabi-
lidad de la madera como
material estructural para
levantar edificios en
altura y han sentado las
bases para otros proyec-
tos que no sólo están
siguiendo sus pasos,
sino que van a superar
los límites alcanzados
hasta ahora.

res de fachada y por
otro, o bien en el núcleo
de ascensores (de hormi-
gón armado) o en unas
vigas que son prolonga-
ción de este (también de
hormigón). La diferencia
entre ambos es que, en el
caso de LCT, el hormi-
gón se apoya en una
serie de vigas de madera
(que dejan entrecalles
para instalaciones o ilu-
minación) mientras que,
en el caso de la torre
HoHo, el hormigón se
combina con paneles
continuos de madera. El
apoyo de los forjados
mixtos sobre los pilares
de madera se realiza a
través de un zuncho pre-
fabricado de hormigón.

El futuro probable: 
soluciones hibridas
El ingeniero Richard

Woschiz, responsable del
concepto estructural de
HoHo, afirma que un sis-
tema híbrido como el de
Viena ya permitiría

-
Sobredimesionamiento
de los elementos estruc-
turales

- Recubrimiento total
o parcial con placas de
cartón- yeso

- Aplicación de barni-
ces intumescentes 

- Instalación de
rociadores 

Si bien estas solucio-
nes han permitido en
todos los casos alcanzar
los tiempos de resisten-
cia al fuego exigidos por
la normativa a la estruc-
tura, los edificios que
además contaban con
fachada de madera tuvie-
ron especiales problemas
para garantizar la seguri-
dad por culpa de ésta.

Acústica
/Vibraciones
La solución a este

aspecto varía mucho
en todos los ejemplos
considerados. A la
vista de la experiencia
de los usuarios, la que
se ha revelado como
más eficaz es la com-
binación de forjados
de CLT con una capa
de compresión de hor-
migón/mortero. En
algunos casos, este
elemento es además
considerado como
parte de la estructu-
ra(LCT) o para mejo-
rar la resistencia al
fuego (Bridport
House, E3).

Instalaciones
En todos los ejem-

plos, la integración de
las instalaciones y su
consideración desde
fases tempranas del pro-
yecto ha sido un punto
clave. La ejecución in
situ de rozas, taladros,
etc.… y la improvisación
en general supuso pro-
blemas de plazo y falta
de precisión, sobre todo
en los proyectos residen-
ciales. Igualmente, el
trabajo con elementos
vistos de madera supuso
un problema añadido con
las instalaciones. En los
edificios comerciales, el
uso de suelos o techos
técnicos facilitó en gran
parte el problema.

Humedad
/Daños estéticos

superar sin problemas
los 100 m de altura. Es
una línea parecida, una
investigación de la mul-
tinacional de arquitectu-
ra SOM (Skidmore,
Owings Y Merryl) sobre
un posible rascacielos de
42 plantas con estructura
de madera, concluyó que
era viable usando un sis-
tema mixto con pilares
de madera laminada,
conexiones de acero,
zunchos o capiteles de
hormigón armado, forja-
do mixtos de CLT + capa
de compresión, núcleo
de ascensores de CLT y
paredes rigidizadoras
igualmente de CLT. 

Carsten Hein, de
ARUP Alemania, ya
avanzaba también en el
año 2014 que un siste-
ma hibrido parecía la
solución más razonable
para los edificios en
altura con estructura de
madera. Muchos indica-
dores apuntan, por
tanto, a sistemas híbri-

Siguiente paso: 
HoHo Wien
Desde el año 2009

hasta hoy se han cons-
truido en el mundo casi
tres decenas de edificios
con estructura de madera
y más de 6 plantas de
altura, de los que la gran
mayoría se sitúa entre
las 7 y las 10 plantas.

El primer salto
importante lo supuso el
Treet, en Noruega, con
14. EL siguiente paso lo
ha dado hace poco Brock
Commons, en
Vancouver, con 18 plan-
tas y 53m3.

Ahora le toca el turno
al edificio HoHo, en

Viena. Se trata de un
complejo que alcanzará
las 24 plantas y 84 m de
altura, destinado sobre
todo a oficinas, hotel y
apartamentos, y cuya
construcción empezó
hace justo un año, en
octubre de 2016.

El concepto estructu-
ral elegido se basa en el
modelo planteado por la
torre LCT (Live Cycle
Tower) en Dornbirn,
desarrollado por la firma
CREE. Se trata de un
sistema de forjados mix-
tos de hormigón y made-
ra que se apoyan por un
lado en la línea de pila-

Butler Square se construyó en 1906 en Minneapolis,
Estados Unidos. Fue de tipo de edificio con fachada de
ladrillos y estructura de esqueleto (vigas y pilares) de
madera.

Perry House se terminó de construir en Brisbane, Australia, en 1913.
También cuenta con fachada de ladrillos y estructura de vigas y pilares
de madera.
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trabajo tan
extendida
como la
posibili-
dad de
que los
asistentes
duerman
sin sufrir
frío en un
galpón es
posible
porque el
evento se
realizó en
la primera

semana de marzo, con
temperaturas y muchas
horas de claridad pro-
pias del verano austral.
Los organizadores con-
taron que los húngaros
estaban encantados con
el clima que les tocó
vivir en Ceibas.

También hubo charlas
de capacitación, campeo-
nato de atornillado con
premios aportados por
Bosch, un bar del tipo
food truck para generar
un ambiente distendido
para los jóvenes.

- ¿Quiénes participan
en Hello Wood?

Mercedes Palacio-
Hay de todo: desde
alumnos de primer año
hasta profesionales ya
recibidos. Nosotros tra-
tamos de que sea inter-
disciplinario: que haya
asistentes de la carrera
de arquitectura, de dise-
ño industrial, de diseño
gráfico, artistas. La gran
mayoría son arquitectos
o estudiantes de arqui-
tectura. Se puso un tope
de diez participantes por
equipo para que todos
puedan trabajar. En algu-
nos hubo ocho.
Queremos que todos
estén involucrados.

- ¿Quién selecciona
lo que va a hacer cada
participante?

MP- Ellos eligen los
proyectos en los cuales
involucrarse, pero se
trata de que en todos los
grupos haya estudiantes
avanzados y quienes
recién comienzan, y tam-
bién de distintas discipli-
nas. Que haya variedad

espacios especiales en
OSB, solamente equipa-
dos con luz y enchufe.
Hay un sereno que a la
noche recorre todo el
campo. En tres de las
noches que dura el
Festival, vienen bandas
musicales a tocar, para
distender una jornada de

ción conceptual fuerte,
que pueda validar el pro-
yecto.

- ¿Hello Wood
Hungría marca los
parámetros en base a
los cuales trabajar?

JF- Trabajamos en
conjunto. El año pasa-
do teníamos una reu-
nión semanal con
Skype con ellos.

MLl- Están acá los
tres socios húngaros de
Hello Wood, para que te
des una idea de lo invo-
lucrados que están.
Vinieron el año pasado
acá y los tres socios
están acá toda la semana.

JF- Se eligió madera
de pino por la simpleza
y la flexibilidad. Se tra-

Arqu i tec tu ra  y  D i seño
FESTIVAL HELLO WOOD REALIZÓ SU SEGUNDA EDICIÓN EN

ARGENTINA, DEL 3 AL 11 DE MARZO EN CEIBAS

contó con el patrocinio
principal de Egger
Argentina y Bosch, ade-
más del apoyo comercial
de Rothoblaas. El cura-
dor del festival fue el
arquitecto Jaime
Grinberg, Arturo
Peruzzotti, el iluminador
invitado y Fernando
Schaposchi y Bárbara
Goris, los que registra-
ron fotográficamente
todas las instancias del
proceso.

Todo Madera dialogó
con los organizadores
para conocer detalles de
Hello Wood 2018.

“Hay un galpón
inmenso en el que duer-
men todos los estudian-
tes, dividido en dos sec-
tores, para varones y
mujeres -relató Llerena-.
Para los líderes de pro-
yecto se construyeron

trabajo que empieza
después del desayuno,
que es a las 8, y se
puede extender hasta las
19, cuando retiramos las
herramientas. Algunos
ni desayunan: agarran
una fruta y se van a
construir”.

Tanto la jornada de

de experiencia. 
Jerónimo Fanelli- Vos

preguntabas cómo se eli-
gen los proyectos. Se
arma una convocatoria
abierta en la cual las
limitantes son la madera.
Es un kilómetro de
madera lineal de 2 pul-
gadas por 2 pulgadas, en
listones de 3,05 metros.
Durante una semana los
líderes de proyecto cons-
truyen con estudiantes.
Eso, en conjunto con el
tópico de Hello Wood de
este año, que es
“Construir tu propio
CON-TEXTO”, convoca
a que cada equipo reali-
ce una propuesta. Ésta
tiene que tener, sobre
todo, una fundamenta-

De pag.:1

El equipo de organizadores de Hello Wood Argentina. De
izquierda a derecha, Bea Palacio, Jerónimo Fanelli,
Mercedes Palacio y Marcos Llerena.

Qué es Hello Wood  
Hello Wood integra diversos campos de la

arquitectura, el diseño y la ciencia; construye
comunidad y fomenta talento. Todos los proyec-

tos son compartidos, desarrollados y construidos
en un proceso de colaboración. Los estudiantes
de diversos campos e instituciones trabajan en
conjunto con profesionales y académicos.

El tema elegido para la segunda edición de
Hello Wood Argentina fue construir el propio
CON-TEXTO de cada uno. Esta temática funcio-
nó como hilo conductor de los proyectos, las
charlas y todas las actividades del programa.

“Creamos una experiencia única, en un
momento y lugar determinado, somos parte de lo
que nos rodea. Nos encontramos inmersos en un
CON-TEXTO que construimos a conciencia,
donde el equilibrio está dado por la interacción
de cada una de las partes”, afirmaron los organi-
zadores.

La palabra CON-TEXTO está formada por un
prefijo que significa reunión, y la palabra texto
que significa entrelazar, tejer, ensamblar.

Oliverio Najmías, de grupo NOA, creó “Convergencias” junto a Martina
Huergo y Marina Lerici. Una pieza compuesta por cuatro planos alabea-
dos, simétricos, con tramas traslúcidas y otras ciegas que invitan a ingre-
sar y encontrarse, para la que utilizaron productos de Rothoblaas.

Bandera húngara en el espacio en el cual los fundado-
res de Hello Wood ofrecieron un plato típico de su
país: goulash.
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Hay una capacitación de
Bosch de cómo usar las
herramientas, que es
muy importante.
También se les enseñan
normas de seguridad. 

MLl- En torno a la
pregunta, esto no es un
posgrado, sino que la
mayoría son chicos que
tienen entre 20 y 25
años. Están en una etapa
de absorción de conoci-
mientos total. Pocos vie-
nen acá y dicen que ya
saben usar todas las

herramientas.
- ¿Se llevan algún

certificado?
MP- Sí. Nosotros

damos un certificado de
participación a los líde-
res y a todos los estu-
diantes. JF- Hay una
convocatoria abierta,
tanto de los proyectos
como de los estudiantes.
Ellos presentan un port-
folio y una carta motiva-
cional, y en base a eso se
seleccionan, porque no
podemos tener 500 estu-
diantes. En esta oportu-
nidad hay entre 90 y 100
estudiantes.

MP- En total, somos
150 personas. Hay
voluntarios, gente en la
cocina, los que se encar-
gan de las herramientas,
fotógrafos invitados. Los
participantes pagan una

Civil. 
JF- En Hungría hacen

lo que sería un campa-
mento previo al que ellos
llaman International
Camp, con muchos estu-
diantes de carpintería y
carpinteros que van a
preparar la infraestructu-
ra de los módulos de
viviendas, las divisiones
de galpón. Entonces, los
chicos que no puedan
pagar y que tengan cierta
experiencia asisten a esa
instancia previa al
Camp. Hello Wood tiene
una pata netamente
social.

- ¿Qué particulari-
dad notan en Hello

Wood 2018 respecto de
la edición anterior, que
fue a primera en

Núñez), entonces
muchos chi-
cos bajan en
Retiro o en
Aeroparque
y se dirigen
a FADU
para llegar a
Ceibas. Ida
y vuelta. Y
algunos
pocos vie-
nen en auto.

- ¿Es
sólo para
estudiantes
o cabe la
posibilidad
de ampliarlo para car-
pinteros?

BP- Hay carpinteros.
Por ejemplo, hay un
estudiante de Ingeniería

inscripción para cubrir
los costos, porque hay
tres comidas, se les da
agua mineral. También
se otorgan becas.

MLl- Es muy federal.
Hay estudiantes de
Esquel, de Tierra del
Fuego, de Córdoba, de
Tucumán. Nosotros
ponemos un colectivo
que sale de la FADU
(Facultad de
Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, ubicada en
el barrio porteño de

baja con madera certifi-
cada por FSC, que es
una de las condiciones
que se fijó desde la orga-
nización. 

MLl- Los dos main
sponsors del evento son
Egger y Bosch. Después,
dentro de los sponsors
técnicos sí están
Rothoblaas, Stihl.

- ¿Cuáles son las
mayores dudas que tie-
nen los alumnos?
¿Cuáles son las trabas
que encuentran?

JF- En realidad, el
no saber a qué vienen.
Yo creo que no tienen
claro cómo va a ser la
experiencia, por más
que les digan que van a
construir durante una
semana un proyecto en
un equipo con un arqui-
tecto importante. Lo que
nos saben en qué es lo
que se genera alrededor
de todo esto.

MLl- Es algo que
tenés que vivirlo. Es
difícil contarlo si no
estuviste acá.

BP- Y todos te dicen
que, hasta que no estu-
vieron acá, no se imagi-

naban cómo iba a ser
exactamente.

- Yo me refería a las
falencias que pueden
tener los arquitectos en
el trabajo con la made-
ra, los problemas que
surgen al interactuar
con la madera.  

JF- Para eso tienen
un líder, que fue el que
pensó y diseñó los
encuentros, cómo se van
a fijar. Y cada uno va
adaptándose a lo que
pueden. Los varones, si
son más altos, van a
hacer fuerza. Muchas
mujeres también quieren
hacer fuerza, no quieren
que las dejen de lado.
Hay cosas que van
aprendiendo de manera
muy rápida: usar la
ingletadora, que no es
tan fácil; un atornillador.

Argentina? ¿Qué ajustes
les permitieron dar un
salto de calidad y qué
creen que pueden mejo-
rar para ofrecer en
Hello Wood Argentina
en el futuro?

JF- Básicamente, la
experiencia de tener un
primer evento termina-
do, y que haya sido un
éxito, nos dio otra
espalda. Y otro conoci-
miento respecto de
cómo manejar situacio-
nes, de qué hacer y qué
no hacer. Pero las dife-
rencias no fueron tantas
porque la primera edi-
ción salió muy bien.

Fotos: Todo Madera
(Enviados Especiales a
Ceibas, Entre Ríos).

Casco principal de Estancia Los Azotes, que linda con el río Paraná
de las Palmas.

“Palabra habitada”, del artista plástico Sebastián Desalvo y Federico Platener, está
inspirada en la obra de poetas entrerrianos.

También hubo charlas de capacitación, campeonato de atornillado y
espectaculos en un ambiente distendido para los jóvenes.
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Arqu i tec tu ra ,  d i seño  y  a r te
EVENTO BURNING MAN ARGENTINA CUMPLIRÁ SU

TERCERA EDICIÓN EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Este año se realizará por tercera vez la edición local de Burning Man Argentina, llamada Fuego

Austral. En comunicación con Todo Madera, los organizadores dejaron en claro: “No somos un

festival, somos un evento, una experiencia, una ciudad temporal”. Se llevará a cabo del 28 de

marzo al 2 de abril en un campo ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires: el sitio exacto

será informado a quienes compren la entrada.

Entender el concepto del evento Burning Man no
es tarea sencilla; sus organizadores lo definen de la
siguiente forma: “No somos un festival, somos un
evento, una experiencia, una ciudad temporal”. El
evento original se realiza en Black Rock City, ubica-
da en Black Rock Desert, estado de Nevada, Estado
Unidos. Por unos días se crea una metrópolis tempo-
ral dedicada a la comunidad, al arte, a la autoexpre-
sión y a la autosuficiencia que recibió en la última
edición más de 65.000 ciudadanos temporales.

En esta experiencia colaborativa, arquitectos,
artistas, diseñadores y cualquiera que lo desee
puede participar armando obras de arte, templos,
estructuras, y mucho más. Burning Man ofrece
becas a cientos de artistas, las cuales son financia-
das únicamente por los participantes (los auspician-
tes no tienen lugar en esta ciudad temporal) para
crear piezas luminosas, interactivas, psicodélicas, en

la ciudad-desierto, aparte de muchos otros artistas
que crean arte por amor al arte.

El nombre del festival hace referencia a un ritual
de algunas culturas que con-
siste en quemar una gigan-
tesca escultura de madera
con forma de hombre duran-
te la noche en ocasiones
especiales. En este caso, en
vez de una figura humana, se
construye un enorme y mag-
nífico templo de madera, que
es prendido fuego en la últi-
ma noche.

Burning Man Argentina
2018: Fuego Austral

Este año se realizará por
tercera vez la edición local de
Burning Man Argentina, lla-
mada Fuego Austral. En
comunicación con Todo
Madera, los organizadores
relataron: “El evento llegó a
Argentina de la mano de un
grupo de argentinos que participaron del de Estados
Unidos y mediante el sistema de contactos regionales
y el delirio colectivo estamos realizando esta, nuestra
tercera edición”. También dejan en claro: “No somos
un festival. Somos un evento, una experiencia, una

ciudad temporal. Como tal, somos la versión regional
de Burning Man oficial por estas latitudes lo que
implica que somos una organización sin fines de
lucro basada en los 10 Principios de Burning Man”
(ver más adelante).

Otra de las características distintivas de Burning
Man a nivel internacional es que se realiza sin spon-
sors ni patrocinadores. Completamente libre de mar-
cas. “Los costos del evento -explican los organizado-
res- son solventados por sus participantes, así como
el contenido del mismo que es nuestro enfoque prin-
cipal: generar un marco para que los participantes
puedan crear y expresarse de todas las formas que les
parezca interesante y creativo”.

Además, aseguran: “No buscamos la comunica-
ción masiva sino que nos nutrimos del boca en boca

que la experiencia genera”. Como dicen muchos: "Es
difícil de entenderlo cuando aún no fuiste y más difí-
cil de explicarlo cuando participaste. Pero de seguro
vas a querer volver".

Una clara propuesta editorial

Director - Editor - Propietario
Eduardo Horacio Rodrigo
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Noticias y Entrevistas de Actualidad

Lic. Fernando Maya
Dto. Ventas

Jorge Manteiga
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E mail: dfediciones@maderamen.com.ar
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Proveedores

Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

Experiencia Fuego Austral 2017 relatada por los organizadores
“Para llegar a la edición 2017 realizamos un largo recorrido. Desde la finalización de INFÍNISIS en

2016 hicimos más de 10 reuniones abiertas, dos jornadas con voluntarios, un evento de recaudación de
fondos exclusivo para becas de arte e instalaciones. Logramos juntar fondos para seis proyectos de los
cuales terminaron participando tres durante Fuego Austral 2017: Paréntesis Saturnal. Convocamos a la
comunidad a aportar de más con su Bono Contribución y se otorgaron siete becas y dos media becas, para
que quienes no tengan plata puedan asistir al evento. Realizamos una jornada de pintada de señalética
para el evento. Dimos un paso importante jugándonosla por la implementación de baños secos, los que
suponen un desafío para la comunidad pero un resultado positivo para el medio ambiente y la sustentabili-
dad de la organización al dejar de alquilar y optar por la compra de los mismos”.

Cabeza de reno gigante construida en Burning Man Argentina 2017. 

Momento de la quema de la cabeza de reno en Burning
Man Argentina 2017, ritual principal del evento.

Madersama
Maderas Nacionales

e Importadas

Maderas Canteadas
* Cedro
* Kiri
* Paraiso
* Angelim

Camarones 3952 (1407) Capital Federal
Tel: 4566-1235          Fax:4639-1550
e-mail:madersama@advancedsl.com.ar

* Cerejeira
* Cambará
* Virola
* Marupá

ASESORAMIENTO



Marzo 2018 Página 7

Convertimos y nos rein-
ventamos. Como células
vivas crecemos y nos
multiplicamos. Con el
aparente desorden de un
fractal nos unimos y
separamos. Aparecemos
y desaparecemos.
Generamos armonías y
asincronías. Somos colo-
res y formas. Nos rege-
neramos constantemente.

Nos adaptamos.
Procesamos la experien-
cia y vamos al encuen-
tro. Regeneratio
Fractal  será nuestro
espacio y nuestro tiem-
po. Nuestra música.
Nuestro disparador del
encuentro, del regalo,
del arte y del encuentro
con el otro. Un fractal
que crece, que se rege-
nera porque ya existe.

espacios.
FUEGOAUSTRAL

está organizado por sus
miembros y participan-
tes. La experiencia se
construye desde la crea-
ción individual y desde
el trabajo colectivo y de
co-creación. Todos y
cada uno somos parte
del desarrollo y creci-
miento de Fuego
Austral. A los fines
prácticos, Fuego Austral
posee un directorio for-
mado por 7 miembros,
quienes son elegibles
cada dos años por medio
de la votación de los
miembros en las asam-
bleas correspondientes.

Más información:
http://fuegoaustral.org

Ya nacimos. Ya somos y
seguimos siendo. Fuego
Austral 2018:
Regeneratio Fractal”.
Así exponen en su sitio
web el concepto que
será el hilo conductor en
esta edición de Fuego
Austral 2018.

FUEGOAUSTRAL
es una asociación sin
fines de lucro. No hay
marcas ni egos involu-
crados en la organiza-
ción ni en el desarrollo
del encuentro. Los gas-
tos son cubiertos con los
Bonos Contribución de
Ingreso y el excedente,
de existir, se reinvierte
en acciones sociales,
futuros encuentros,
financiación de artistas
y creación de nuevos

se quiera desprender de
uno en el grupo no ofi-
cial del evento en
Facebook: Fuego
Austral 2018.

Tema en Argentina 
será “Regeneratio 
Fractal”
“Fuego Austral 2018

existe. Es. Somos.

La posibilidad de
adquirir bonos contribu-
ción ya está cerrada,
pero se puede llegar a
encontrar a alguien que

Diez principios de Burning Man Argentina
1- Inclusión radical
Todos pueden formar parte de Fuego Austral. Les damos la bienvenida y

respetamos la diversidad. No existen prerrequisitos para participar en nuestra
comunidad.

2- Economía del regalo
Fomentamos el acto de regalar. El valor de un regalo no está sujeto a con-

diciones. Regalar no contempla nada a cambio ni tampoco intercambio.
3- Desmercantilización
Para conservar el espíritu de regalar, nuestra comunidad busca crear un

ambiente social ausente de sponsors, de transacciones o de publicidades
comerciales. Nos esmeramos en proteger a nuestra cultura de tal explotación.

4- Autosuficiencia radical
Motivamos al individuo a descubrir, ejercitar y confiar en recursos

propios.
5- Expresión radical
La expresión radical surge de los dones únicos de cada individuo. Nadie

puede determinar su contenido más que quienes ofrecen dicho regalo.
6- Esfuerzo comunal
Valoramos la cooperación creativa y la colaboración. Nos esforzamos por

producir, promover y proteger tanto las conexiones sociales, como los espa-
cios públicos, las artes y demás formas de comunicación que facilitan dichas
interacciones.

7- Responsabilidad cívica
Valoramos el concepto de sociedad. Asumimos la responsabilidad por

el bienestar general y comunicamos las responsabilidades cívicas que
garanticen la convivencia, de acuerdo con las legislaciones locales, esta-
tales y federales.

8- No dejar rastro
Respetamos el medio ambiente y asumimos el compromiso de no dejar

rastro de nuestras actividades. No sólo limpiamos, sino que además nos
esforzamos para mejorar el estado del espacio utilizado.

9- Participación
Nos regimos por una ética de participación absoluta. Creemos que el

cambio de la transformación, ya sea en el individuo o en la sociedad,
sólo puede lograrse a través de una profunda participación personal.
Logramos ser por medio del hacer. Todos estamos invitados a trabajar.
Todos estamos invitados a jugar.

10- Inmediatez
La inmediatez es en muchos sentidos la piedra fundamental de los valores

de nuestra cultura. Buscamos superar las barreras que se interponen entre
nosotros y el reconocimiento de nuestro ser, la realidad de los que nos rode-
an, la participación en sociedad y el contacto con un mundo natural. Ninguna
idea puede sustituir esta experiencia.

Pequeña construcción antes y después del ritual, en la edición 2017.

Puertas corredizas, una apertura a la nueva 
tendencia deco
Las puertas son una parte importante dentro de la estructura constructiva. La empre-

sa de herrajes Häfele acerca recomendaciones para elegir la mejor opción en puertas de
madera corredizas para aquellos que se animan a entrar en esta movida, según material
de prensa enviado por la compañía. Las puertas están concebidas tanto para dividir
ambientes como para conectarlos. Las hay de todos los materiales, tamaños y termina-
ciones, pero serán el estilo y la funcionalidad las claves para definir la mejor combina-
ción para cada hogar. Ya sea en casas, departamentos o espacios comerciales, las puertas
corredizas de madera son una solución especial para cuando aparecen problemas de
espacio, dado que optimizan al máximo el medio metro cuadrado que ocupa una puerta
tradicional para su funcionamiento. 

Este tipo de puertas no necesita contar con espacio de radio para su apertura, gracias
a que se deslizan hacia los laterales con movimientos paralelos. Se sujetan con una guía
desde la parte superior y/o inferior y pueden ser de diferentes estilos (rústicas, vintage,
restauradas, etc.). Pero no se trata de elegir solamente el diseño de la puerta, sino de
entender su sistema corredizo. Häfele, empresa líder en herrajes, accesorios y sistemas
inteligentes de diseño, acerca tips para tener en cuenta a la hora de elegir una puerta y
su instalación, simplificando la toma de decisiones. La puerta puede ser de una o dos
hojas dependiendo del espacio. Las puertas de vidrio por ejemplo resultan aliados idea-
les para dividir - integrando debido la liviandad y translucidad del material. Siempre se
debe tener en consideración el peso de la puerta ya que el herraje a elegir debe ajustarse
a las necesidades particulares. Los materiales pueden ser diversos y por ende el peso de
la puerta puede variar en gran medida. Häfele cuenta con un sistema que soporta hasta
100 kilogramos. 

Por su parte, la guía de desplazamiento puede ser superior o inferior. Puede contar
con un sistema de ajuste de altura de 3 milímetros, aproximadamente. Por último, para
sumar estilo y funcionalidad se pueden agregar tiradores que colaboren con el desliza-
miento de la misma. Hoy existe una gran variedad de propuestas en el mercado. Son
detalles que siempre aportan al resultado final. Una puerta es un elemento dotado de
fuerza simbólica. Protagonistas de historias y cuentos, muchas veces hablan por sí solas.
Pueden resultar un recurso decorativo o una solución para integrar o separar espacios,
por eso es que cada vez se le presta mayor atención y aparecen nuevas alternativas que
conquistan varios hogares.
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tarse en este sistema de
construcción y queda-
ron asignados a la
construcción de los pri-
meros prototipos que
serán exhibidos en
nuestra planta una vez
finalizados”, sostuvo el
directivo.

Además, y respecto
al plan nacional de
inversiones, la empresa
en más de 10 años con-

empresa perteneciente
al Grupo Celulosa
Argentina. Como refe-
rente del sector foresto-
industrial argentino,
está integrada desde la
forestación responsable
hasta la fabricación,
comercialización y dis-
tribución de productos
de alto valor agregado
en el mercado local e
internacional.

La empresa desarro-
lla actividades foresta-
les en la provincia de
Corrientes y posee 2
aserraderos y 1 planta
de compensados. El
Centro Industrial
Virasoro y el Centro
Industrial San Charbel,
poseen una capacidad
de corte de 60.000
metros cúbicos y
40.000 metros cúbicos,
respectivamente. La
planta de compensados
fenólicos posee una

capacidad de 48.000
metros cúbicos anuales.

Entre los principales
productos fabricados se
destacan los compensa-
dos fenólicos y los pro-
ductos remanufactura-
dos, como ser pisos de
madera sólida, decks y
machimbres.

La marca GRAN-
DIS®, constituye un
referente de alta cali-
dad, sustentabilidad y
alto desempeño en el
mercado siendo una de
las primeras en obtener
el certificado FSC®
(Forest Stewardship
Council®), el cual cer-
tifica que es un produc-
to proveniente de acti-
vidades manejadas en
forma responsable, eco-
nómicamente viables y
socialmente beneficio-
sa. Todos los productos
de la empresa son ela-
borados a partir de bos-
ques de cultivo. 

Los productos
GRANDIS® constitu-
yen un recurso renova-
ble, biodegradable y
reciclable.

secutivos de inversiones,
ha mantenido un activo
plan de reposición de
equipos obsoletos y
modernización de tecno-
logías orientada a lograr
eficiencias operativas
que se traduzcan en opti-
mización de recursos e
insumos que impacten en
mejoras en los niveles de
competitividad.

Las inversiones persi-
guen dos objetivos: ade-
cuarse a estándares
modernos de tecnología
que maximicen la pro-
ductividad de los proce-
sos y optimizar la res-
puesta en momentos de
altos volúmenes de pro-
ducción.

“Las perspectivas de
mediano y largo plazo
son muy favorables, apo-
yadas en variables que
claramente van a motori-
zar el sector como son la
reactivación de los pro-
gramas de créditos hipo-

tecarios en todas sus ver-
siones y el impulso del
gobierno a la construc-
ción con madera. 

También la combina-
ción de un tipo de cam-
bio más favorable con
políticas públicas que
apuntan a resolver cues-
tiones de infraestructura
y logística, todo esto va
a favorecer la vuelta al
mercado externo
ampliando de esa forma
la demanda de productos
maderables. Es más, ya
estamos en proceso de
acuerdos comerciales
con industrias de afuera
generando sinergias e
intercambios tecnológi-
cos no solo como com-
plemento de nuestra
gama de productos sino
en cuestiones asociadas
al negocio como son las
practicas silviculturales,
desarrollos genéticos en
plantas clonales y otras
materias”, destacó
Torrisi. 

Forestadora 
Tapebicuá SA.
Forestadora

Tapebicuá es una

estamos en óptimas
condiciones que nos
permiten montar una
casa industrializada en
tan solo dos días.
Actualmente destina-
mos un sector de la
nave industrial para el
montaje de las mesas
de armado de paneles y
equipos complementa-
rios, enviamos un equi-
po de trabajo a capaci-

con madera vimos un
enorme potencial como
nicho de negocio y la
oportunidad para saltar
de la primera etapa de
transformación indus-
trial para generar un
producto de gran valor
como lo es la vivienda
de paneles industriali-
zada bajo el sistema
constructivo del ballo-
on frame. De hecho,

Empresa r ia les
PARA GRUPO TAPEBICUÁ HAY “PERSPECTIVAS FAVORABLES”
PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA

procesos industriales y
actualizaciones tecnoló-
gicas con foco en la
competitividad. 

“A partir de la nueva
dinámica que surge
luego del acuerdo con el
gobierno por medio del
cual el 10% de las
viviendas sociales serán
construidas con sistemas
de construcción con
madera, se genera un
escenario movilizador
para toda la cadena.
Justamente, hoy nos
orientamos nuestro foco
a tres pilares fundamen-
tales: nuevas unidades de
negocios, alianzas estra-
tégicas con partners del
exterior para comple-
mento de línea de pro-
ductos y la permanente
inversión en equipos”,
explicó Marcelo Torrisi,
gerente General de
Grupo Tapebicuá.

“A partir del impul-
so del gobierno a la
fabricación de casas

De pag.: 1

Viviendas en madera.

aPrearmado de paneles en madera en fábrica, lo que ace-
lera los tiempos constructivos del sistema.


