
Ahor ro  ene rgé t i co
CASA DE FIN DE SEMANA PARA CUATRO PERSONAS EN EL

MUNICIPIO BONAERENSE DE PILAR
“Casa de Madera” es una vivienda de fin de semana, pensada para una familia de cuatro integrantes -

un matrimonio joven con dos hijos pequeños- y con la posibilidad de crecer hasta incluir un espacio

para huéspedes o estudio. Incluye cubierta verde. Por Estudio Borrachia Arquitectos. Más imágenes en

www.maderamen.com.ar

Cons t rucc ión  en  madera
HABITAR, DESCANSO Y PUEN-
TE FUERON TRES

CONCEPTOS MATERIALIZADOS

EN HELLO WOOD 2019
El festival de diseño y arquitectura Hello Wood

2019 se desarrolló del 2 al 10 de marzo, por terce-

ra temporada consecutiva, en Ceibas, Entre Ríos.

EGGER fue proveedor oficial de los tableros OSB

para cada uno de los diez proyectos que se reali-

zaron en conjunto con estudiantes y profesionales

del rubro. Todo Madera seleccionó tres proyectos

y los difunde en detalle. Información e imágenes

enviados por los organizadores.

Hello Wood se realiza desde hace nueve años en
Budapest, capital de Hungría, donde ha crecido tanto como
Festival y plataforma de eventos y servicios que ha dejado
en un segundo plano al estudio de arquitectura que le dio
origen. Hoy en una marca que construye obras en madera,
organiza los llamados camps (festivales al aire libre, como
los desarrollados en Ceibas en 2017, 2018 y 2019) y ofrece
workshops.

Jerónimo Fanelli, Mercedes Palacio -pareja de arquitec-
tos- y su hermana 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 jornada de trabajo que empieza después del desayu-
no, que es a las 8, y se puede extender hasta las 19, cuando
se retiran las herramientas.

Dise r tac ión
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN MADERA: DEL SIGLO XIX A
EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL (II)
Las Jornadas de Construcción Sostenible en Madera se realizaron en noviembre pasado en Misiones y en la
Capital Federal. El ingeniero Willy Berthoud, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, Suiza, disertó
sobre “Construcción en madera para un uso sostenible” y también intervino en el panel sobre normativas y facili-
dades en construcción en madera. Un enviado especial de Todo Madera al evento se contactó con Berthoud y con-
siguió la disertación completa. Segunda parte del material, en el cual se muestran ejemplos concretos de construc-
ción en madera.

miento. Éstas van desde
el estudio individual
hasta el departamento de
7 habitaciones, equipa-
dos de cocina y sala de
baño privada.

La ventaja del módu-
lo es su rapidez de eje-
cución. Todo está inclui-
do en el módulo, la
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Ejemplos de 
construcción
Centre de Rigot, en 
Ginebra, Suiza
El complejo de 5

pisos comprende 230
módulos que ofrecen
370 plazas de aloja-

“Casa de Madera” es
una vivienda hábitat que
se construyó entre fines
de 2016 y marzo de
2016 en la localidad
bonaerense de
Exaltación de la Cruz,
partido de Pilar.

Fue pensada como
casa de fin semana una
familia de cuatro inte-
grantes -un matrimonio
joven con dos hijos
pequeños- y con la posi-
bilidad de crecer hasta
incluir un espacio para
huéspedes o estudio.

Está ubicada en el
barrio parque “El
Remanso” en un terreno

Continua en Pag.: 2-3

“Casa de Madera” es una vivienda hábitat que se construyó entre fines de 2016 y
marzo de 2016 en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, partido de Pilar.

Los jóvenes que participan de Hello Wood cuentan con
momentos de distensión tras jornadas de trabajo que
pueden ser de hasta 11 horas.

Ejemplo de construcción
modular: Centre de Rigot,
en Ginebra, Suiza.
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fico de su proyecto y
construcción, sino tam-
bién es para el estudio
la verificación de una

serie de investigaciones
que estamos llevando
adelante desde hace
algunos años sobre la

implementación de sis-
temas prefabricados en
seco de bajo costo y
rápida materialización.

El mundo contempo-
ráneo nos plantea la
reconceptualización de
algunos temas en rela-
ción con la arquitectura

cia con las posibilidades
tecnológicas que la
construcción en madera
permite, esta obra cons-
truida en un plazo de 5
meses, permitió mante-
ner su entorno inmedia-
to en estado natural sin
alterar el ecosistema.

Incluso, si se requie-
re, podría ser desmonta-

da en cuestión de días y
el entorno permanecería
intacto.

Entendemos a la
madera utilizada como
estructura, cerramiento,
división y cubierta,
jugando el papel princi-
pal en la lógica material
de esta casa.

Al mismo tiempo,
como un motor de bús-
queda acerca de nuevas
alternativas constructi-
vas, en base a sistemas
de origen autóctono, con
materiales de fácil
manufactura y manipu-
lación, existentes en
todo el territorio de
nuestro país y adapta-
bles a diferentes geogra-
fías y condiciones cli-
máticas.

Esta casa propone no
sólo la respuesta al pro-
blema puntual y especí-

res que posibilitan la
vida en la tierra.

Por eso, tal vez, al
referirnos a una casa, a
un sistema de habita-
ción, podamos hablar de
un hábitat. Hábitat
entendido como una
porción de paisaje que
construye plataformas
de colaboración entre el
habitante y la habitabili-
dad.

Y concibiendo al
habitante como a los
miles de millones de
organismos que pueblan
la biosfera terrestre y a
la habitabilidad como
una idea superadora del
solo hecho arquitectóni-
co y que involucra a la
naturaleza y todos sus
procesos en función a la
supervivencia de este
"Habitante", con mayús-

culas.

Fuente y fotos:

Gentileza Estudio
Borrachia Arquitectos.
La información se
acompaña de más imá-
genes y de un video en
www.maderamen.com.ar

Ahor ro  ene rgé t i co
CASA DE FIN DE SEMANA PARA CUATRO PERSONAS EN EL

MUNICIPIO BONAERENSE DE PILAR

Cada una de las deci-
siones de índole proyec-
tual que se toman en
este sentido tienen que
ver con la máxima efi-
ciencia de los espacios
logrados y la exacerba-
ción de la vida al aire
libre y en contacto con
la naturaleza.

La separación de la

casa del suelo, la bús-
queda de orientaciones,
vistas y ventilaciones
cruzadas, la cubierta
verde y los espacios de
sombra que rodean a la

casa, tienen su base en
decisiones que posibili-
tan este contacto y final-
mente el máximo ahorro
energético, económico y
de recursos posible.

Concebida de manera
modular y en consonan-

de 174 metros cuadra-
dos. La superficie
cubierta es de 75 metros
cuadrados.

Memoria de proyecto
La casa de madera es

una vivienda de fin de
semana, pensada para
una familia de cuatro
integrantes; un matrimo-
nio joven con dos hijos
pequeños, y con la posi-
bilidad de crecer hasta
incluir un espacio para
huéspedes o estudio.

Se desarrolla en
planta baja y posee la
particularidad de estar
construida totalmente en
madera. Sólo en altura
se encuentra la cubierta
verde, una porción de
suelo que se replica;
donde crecen plantas sil-
vestres casi sin manteni-

miento obteniendo un
nuevo espacio natural
fusionado con el follaje
y la copa de los árboles.

La casa de madera se
inscribe en una serie de

casos de vivienda desa-
rrollados por el estudio
a los que llamamos
"viviendas hábitat", por
la lógica con la que se
entiende su relación con
el entorno y todo lo que
esto trae aparejado.

y todo lo que involucra. 
Hoy no podemos

referirnos a una casa
desde una mirada unidi-
reccional, sólo como el
contenedor que da cobi-
jo y confort al hombre.
Así como no podemos
pensar en un sitio sepa-
rando a la arquitectura
de su entorno.

Cuando queremos
hablar de esto nos refe-
rimos a un paisaje, una
conjunción equilibrada o
no entre natural y artifi-
cial, con un resultado
que solo puede ser el
fruto de esa particular
conjunción. (Aunque
esta idea se base todavía
en cuestiones superficia-
les, domina el campo de
la teoría arquitectónica).

Entendemos, enton-
ces, que, para lograr

esta nueva mirada en
relación con la arquitec-
tura, debiéramos superar

su propia noción; pro-
grama, forma, expre-
sión, etc., y todo lo que
eso socialmente implica
y hablar de un conglo-
merado de mecanismos,
entre naturales y artifi-
ciales, de interacción
con los múltiples facto-
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La vivienda tiene 75 metros cuadrados cubiertos.

Ficha Técnica
Nombre del Proyecto: “Casa de Madera”
Arquitecto: Estudio Borrachia, de Arq. Alejandro

H. Borrachia y Arq. Oscar A. Borrachia
Ubicación:  Exaltación de la Cruz; Barrio El

Remanso. Pilar, Argentina.
Año: 2016.
Superficie construida: (m2) 174m2
Fotógrafo:  Fernando Schapochnik
Otros Participantes: Matias Carloni

La vivienda está diseñada para aplicar usos que implican ahorro de consumo energético.

“Entendemos a la madera utilizada como estructura, cerramiento, división y cubierta,
jugando el papel principal en la lógica material de esta casa”, afirmaron los autores.

La vivienda se construyó íntegramente en cinco meses y podría desmontarse fácilmente. 
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Bata l l a  cu l tu ra l
DURABILIDAD DE LAS CASAS DE MADERA Y CIERTOS MITOS

INFUNDADOS EN ESPAÑA
Tal vez sea por una escasa cultura sobre la madera como elemento constructivo o por un mercado de la

vivienda de madera todavía incipiente en España, la cuestión es que hay ciertos mitos infundados que

frenan el despegue definitivo de las casas pasivas. Por: Equipo Técnico de CEDRIA, difundido por

AITIM*.

ubicación, orientación, al uso
de energías renovables y de
otras tecnologías verdes.

A todo ello, hoy en día
hay que sumar los nuevos
productos que se han desa-
rrollado para proteger y
embellecer la madera.

Conclusión
Nada es perfecto. Sin

embargo, algunas cosas son
mejores, más naturales, más
eficientes, sostenibles y res-
petuosas con el medio
ambiente.

Desde cualquiera de estos
prismas, la madera va toman-
do un gran protagonismo en
la construcción de viviendas
y su futuro se está volviendo
presente a un ritmo vertigino-
so.

*AITIM (www.aitim.es),
acrónimo de la Asociación de
Investigación de las
Industrias de la Madera, es
una asociación privada sin
ánimo de lucro, fundada el 6
de abril de 1962. Está forma-
da por empresas que trabajan
en el sector de la madera a
los que une el deseo del
desarrollo técnico de sus pro-
ductos y el de acreditar su
calidad.

nivel cercano a cero. El uso
de productos para madera a
la intemperie explica la lon-
gevidad de muchas construc-
ciones que podemos encon-
trar a lo largo y ancho del
planeta.

Sobre la necesidad 
de un 
mantenimiento 
constante
Es evidente que la cons-

trucción de madera exige
mantenimiento. No es menos
evidente que también lo
exige cualquier construcción
con cualquier otro tipo de
material. Aun así, aceptemos
que la madera necesite un
nivel superior de manteni-
miento. 

En este caso, podemos
afirmar que el coste medio de
los mantenimientos será sus-
tancialmente inferior al
requerido por otros materia-
les, tanto desde un punto de
vista de tiempo como de faci-
lidad de aplicación y costes.

De este modo, si analiza-
mos el mantenimiento desde
la perspectiva de la rentabili-
dad, los realizados sobre
construcciones de madera
suelen ser más ventajosos.

Sobre el 
envejecimiento, la 
pérdida de belleza y 
los factores de 
riesgo
La elección de la especie

de madera es determinante
para hacer una prevención
correcta de los factores de
riesgo. Previendo dichos fac-
tores, elegiremos la especie
que de forma natural mejor
los afronte.

No obstante, y en espe-
cial para cuando es difícil
una preservación natural -es
muy complicado que las sus-
tancias químicas que impreg-
nan el duramen de los árbo-
les sean siempre 100% efica-
ces-, es sencillo y económico
lograr los objetivos de dura-
bilidad, robustez y manteni-
miento de las propiedades
naturales originales de la
madera. 

Mantener estas propieda-
des químicas, físicas y mecá-
nicas originales, así como su
belleza natural, se logra apli-

es muy recomendable, puesto
que, a diferencia de los bar-
nices, no crean película
superficial.

El lasur se aplica a poro
abierto, penetrando en la
madera y permitiendo la
regulación de la humedad por
evaporación. Evidentemente,

Sobre la resistencia 
al fuego
Por ignorancia o por con-

fusión, el fuego es el princi-
pal argumento que se esgrime
contra el uso de la madera en
la construcción. Pues bien, la
primera premisa que hay que
conocer al respecto es que
casi todos los materiales
constructivos se ven afecta-
dos por la acción del fuego.

Otro mito para desmentir
es que el comportamiento de
la madera frente al fuego es
peor que el que se da en
otros materiales. Esto no res-
ponde a la realidad. El com-
portamiento de una vivienda
de madera es más resistente y
estable que el que se consi-
gue en construcciones reali-
zadas con materiales como el
hierro o el hormigón si éstos
no están adecuadamente pro-
tegidos.

El hierro sufre deforma-
ciones a partir de los 450ºC.
Llegado a este punto, la
estructura se colapsa y se
hunde. Si se trata de hormi-
gón, puede ocurrir que la
estructura se mantenga des-
pués de un incendio, pero
que sea del todo inservible y
exija su derribo.

Además, en la construc-
ción de viviendas de madera
se utilizan revestimientos
especiales, que contribuyen a
retrasar la acción del fuego.

También es interesante
destacar que los daños oca-
sionados por el fuego sobre
la estructura de madera siem-
pre resultarán menores desde
el punto de vista de repara-
ción, puesto que suele bastar
la reposición de la zona afec-
tada sin necesidad de actuar
sobre otras zonas o, en caso
extremo, recurrir al derribo. 

Finalmente, hay que des-
tacar la existencia de una
legislación que establece y
regula el hecho constructivo
en madera y su relación con
la combustión, llama y fuego.

Sobre la durabilidad 
y la robustez 
constructiva
En países del norte de

Europa es habitual encontrar
casas de madera habitadas
con más de 200 años de exis-
tencia. Por ejemplo, en
Finlandia, cerca del pueblo
de Petalax hay un poblado de
casitas de troncos con más de
800 años. Esta “edad” es
difícil de encontrar en cons-
trucciones con materiales
distintos a la madera.

Como elemento natural
que es, sobre la madera actú-
an una serie de factores de
deterioro, también naturales.
Es el caso de los rayos sola-
res, la humedad ambiental, el
agua, los insectos xilófagos o
el ataque de hongos. 

Un correcto tratamiento y
protección inicial, seguido de
unos mantenimientos en la
misma línea, reducirán el
riesgo de deterioro de una
estructura de madera a un

la película que crea el barniz
impide esta imprescindible
transpiración reguladora y
elimina la singularidad auto-
rreguladora y todos sus bene-
ficios.

Sobre la 
sostenibilidad
No caeremos en el error

de afirmar que la madera es
el único material constructivo
sostenible desde el punto de
vista de impacto ambiental.
Pero sí podemos concluir
que, frente a los más habitua-
les en nuestras latitudes, la
madera es de los más respe-
tuoso y sostenible.

Es totalmente natural,
reciclable, reutilizable, no
genera residuos perjudiciales
para el hombre o el planeta,
y de forma natural no provo-
ca emisiones de CO2.

Desde el punto de vista
de la arquitectura bioclimáti-
ca, la madera es el eje central
de la construcción y, en con-
secuencia, el material que
mejor la simboliza.

Las viviendas bioclimáti-
cas son construcciones que
persiguen la eficiencia ener-
gética, la autosuficiencia e
incluso el excedente energéti-
co.

La sostenibilidad y el
ahorro energético se logran
gracias a los materiales de
construcción empleados, al
estilo de vida de sus habitan-
tes y a factores clave como la

cando soluciones preventivas,
protectoras, revitalizadoras y
embellecedoras.   

La aplicación de trata-
mientos y productos específi-
cos para cada tipo de madera,
además de proteger y embe-
llecer, garantizan una larga
vida a la madera.

Algunas fuentes estiman
que una casa de madera de
pino o abeto, con un mante-
nimiento apropiado, puede
durar en torno a los 100 años
sin necesidad de grandes
inversiones en mantenimien-
to.

Sobre la resistencia 
y la corrosión
Desde el punto de vista

físico-mecánico, la madera
muestra una elevada dureza y
resistencia, combinada con
una característica de flexibi-
lidad única.

Esto se traduce en un
nivel de absorción de cargas
e impactos muy elevado que
le permite ser una alternativa
fiable a cualquier otro mate-
rial estructural usado de
forma habitual.

Estas características de la
madera la convierten en un
material constructivo muy
apreciado y útil en zonas de
alto riesgo sísmico, por ejem-
plo.

Sobre el agua y la 
humedad
La madera tiene la capa-

cidad de autorregular su
grado de humedad interior.
Esta singularidad no altera
sus prestaciones. 

En este punto, hay que
destacar que sobre todo en
maderas exteriores expuestas
a la lluvia o nieve, por ejem-
plo, la aplicación de lasures

“Un correcto tratamiento y protección inicial, seguido de unos mantenimientos en la
misma línea, reducirán el riesgo de deterioro de una estructura de madera a un nivel cer-
cano a cero”, sostienen los autores.
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comunidad y
fomenta talen-
to. Todos los
proyectos son
compartidos,
desarrollados y
construidos en
un proceso de
colaboración.
Los estudiantes
de diversos
campos e insti-
tuciones traba-
jan en conjunto
con profesiona-
les y académi-
cos.
Usos de OSB
En esta tercera
edición,
EGGER fue el

único proveedor oficial de
OSB; cada proyecto tenía

como condición contar con
1 kilómetro lineal de made-
ra y 25 tableros OSB.

Este material se utiliza
tanto desde lo estético
como desde lo estructural y

que sea interdisciplinario:
que haya asistentes de la
carrera de arquitectura, de
diseño industrial, de diseño
gráfico, artistas. La gran

el proceso desde un concep-
to, la evolución en su dise-
ño y su materialización
final. En esta tercera edi-
ción participaron 120 jóve-

nes (de toda la Argentina y
países vecinos como Brasil,
Chile, Perú) que tuvieron la
posibilidad de vivir una
experiencia 100% interacti-
va con profesionales de la

Cons t rucc ión  en  madera
HABITAR, DESCANSO Y PUENTE FUERON TRES

CONCEPTOS MATERIALIZADOS EN HELLO WOOD 2019

Tanto la jornada de tra-
bajo tan extendida como la
posibilidad de que los asis-
tentes 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
propias del verano austral.
Los organizadores contaron
que los húngaros estaban
encantados con el clima
que les tocó vivir en
Ceibas.

También hay charlas de
capacitación, campeonato
de atornillado con premios
aportados por Bosch y un
bar del tipo food truck para
generar un ambiente disten-
dido para los jóvenes.

Participan de Hello
Wood desde alumnos de
primer año hasta profesio-
nales ya recibidos. El obje-
tivo de los organizadores es

mayoría son arquitectos o
estudiantes de arquitectura.

Para elegir los proyec-
tos a construir, se arma una
convocatoria abierta en la
cual las limitantes son la

madera. Durante
una semana los
líderes de pro-
yecto construyen
con estudiantes.
Hello Wood inte-
gra diversos
campos de la
arquitectura, el
diseño y la cien-
cia; construye

es en este senti-
do que en el
festival se apro-
vecharon todas
sus funciones,
dándole tam-
bién a los parti-
cipantes gran
versatilidad a la
hora de cons-
truir.

“Desde
EGGER vivi-
mos con gran
entusiasmo ser
parte de esta
iniciativa, ya
que nos permite
estar en contac-
to con los pro-
fesionales y estudiantes,
brindándoles la posibilidad
de que aprendan a trabajar
el material. Y, al mismo
tiempo, que ellos nos pue-
dan devolver su mirada
sobre otros usos o aplica-
ciones del OSB”, comentó
Francisco Estruga, director

Ventas/Marketing de
EGGER Latinoamérica.

El festival ofreció una
experiencia única en el ofi-
cio de la construcción del
material, logrando transitar
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Hello Wood 2019 se desarrolló por tercera temporada
consecutiva en Ceibas, Entre Ríos

Cada proyecto
tenía como
condición utilizar
1 kilómetro lineal
de madera y 25
tableros OSB.

Rancho zen
Este espacio fue ideado por Ate Estudio, del arquitecto Fernando Álvarez De

Toledo, de Buenos Aires. Es arquitecto (FADU-UBA), investigador y docente univer-
sitario.

“Somos un estudio de arquitectura fundado en 2013 que ha desarrollado proyectos
de diversos usos y escalas; viviendas unifamiliares y multifamiliares, proyectos urba-
nos, intervenciones en construcciones pre-existentes y concursos nacionales como
internacionales. Buscamos construir un pensamiento integrador que tome cada encar-
go de forma totalizadora, donde la práctica y la teoría se nutran constantemente.
Entendemos la necesidad de indagar en cada uno de nuestros proyectos los diversos
temas específicos de la disciplina, con una actitud crítica que permita revisar y pro-
fundizar sobre las prácticas del habitar urbano y rural”, dijo el arquitecto.

Memoria del proyecto
Proponemos un dispositivo arquitectónico que se constituya en un lugar propicio

para el descanso, el encuentro y la contemplación de su entorno. Donde la naturaleza
sea la protagonista y este espacio solo venga a contribuir al contexto de un lugar para
el reparo del sol, el encuentro y la introspección, dejando que tanto la brisa lo atravie-
se, como la luz lo penetre o incluso el piso de tierra mojado por la lluvia, aporte al
espacio el aroma del suelo húmedo.

Pensamos un objeto que sea permeable visualmente y no genere un obstáculo en
el contexto, pero que permita contemplarlo. Lo imaginamos cubierto de vegetación a
lo largo del tiempo, totalmente fundido con su entorno. Contenido y continente que-
dan así amalgamados y fundidos en un solo artefacto. La naturaleza contiene al objeto
y este contiene a la naturaleza atrapándola, incorporándola.

Nos proponemos diseñar un espacio abstracto que permita materializar en su inte-
rior dos lugares claramente diferenciados entre sí, pero contenido uno en el otro y en
la tensión que se genera entre ambos surja un patio zen. Nos proponemos construir
lugares con sentido.

“Rancho Zen” fue creado por Ate Estudio, del arquitecto Fernando Álvarez De
Toledo, de Buenos Aires.

Vista desde un drone de
cuatros proyectos termina-
dos en el campo de Ceibas
que alberga a Hello Wood

Argentina.
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industria que oficiaron
como líderes de cada uno
de los proyectos.

Los diez proyectos
En esta edición se eli-

gieron 10 proyectos que
fueron asignados a 10 gru-
pos de estudiantes buscan-
do que en cada uno haya
heterogeneidad en cuanto a
sexo, nivel académico y
lugar de procedencia y pro-
fesionales: Tolva,
Contensor, Habitar el
Manifesto (ver recuadro),
Egg-o, Hojarasca, Puente
1:0,89 (ver recuadro), Línea
de Ocio, Dis-Positivo,
Adentro Afuera y Rancho
Zen (ver recuadro).

La temática que abordó
esta última edición fue
espacios “Con-Tensión”,
porque invitó a los jóvenes
a experimentar un acerca-
miento a la construcción
desde un lugar de colabora-
ción y compromiso entre
ellos mismos y los profe-
sionales.

Por otro lado, también
intervino el concepto de
tensión, que buscó generar
que los proyectos interpelen
a cada integrante del equi-
po. Todos los proyectos se
acomodaron en el predio
tratando de generar ese
efecto: contención y comu-
nicación entre todos.

“Hello Wood se ha con-
vertido en una usina de
diseño en madera para
arquitectos, diseñadores y
carpinteros que buscan nue-
vas formas de compartir y
producir conocimiento. Hoy
es mucho más que eso. Es
un centro creativo de arqui-
tectura y diseño y una pla-
taforma educativa para el
diálogo y la experimenta-
ción arquitectónica”, sostu-
vieron los organizadores.

Fotos: Gentileza Hello
Wood.

Habitar el manifesto
Fue ideado y realizado por un grupo liderado por el estudio Carranza Vázquez Arquitectos, con-

formado en 2015 en la ciudad de Córdoba por los arquitectos Lucas Carranza y Juan Pablo
Vázquez.

Ellos llevan adelante su práctica profesional íntimamente ligada a la actividad académica, tanto
en grado como en posgrado, en la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de

Córdoba respectivamente.
El estudio desarrolla pro-
yectos de diversa escala y
ha participado en distintos
concursos Nacionales.
Como complemento,
ambos integrantes del estu-
dio conforman el colectivo
Colapso!, grupo de arqui-
tectos dedicado a activar
nuevas plataformas de
reflexión, debate y acción
disciplinar, teniendo como
eje el habitar y la condi-
ción urbana contemporá-
nea.

Memoria del proyecto
Configuramos un espacio ten-

sionado entre lo estrictamente disciplinar y las demandas de la condición humana, universos que
habitualmente se plantean como antípodas operando en un mismo territorio de acción. Nuestro pro-
yecto indaga y ensaya en los límites de esos universos, proponiendo una resolución que recentra la
mirada sobre el ser humano, y constituye el corpus teórico como soporte de la producción de espa-
cios habitables. En el universo disciplinar, los pabellones de exposición temporal en las ferias inter-
nacionales fueron utilizados históricamente por las vanguardias como vehículos teóricos que con-
densaron las reflexiones y el espíritu de una época, constituyéndose como auténticos manifiestos
construidos. Apelando al mismo recurso y reconociendo la vigencia de la modernidad como proce-
so, tomamos el Pabellón Alemán de Mies van der Rohe y Lilly Reich (Barcelona, 1929) -máximo
exponente del manifiesto construido- como matriz de proyecto. A través de la dislocación de la
lógica material y espacial del pabellón, desactivamos su área desprogramada y activamos los muros
como un espesor habitable que soporte los programas de contención y distención entre los que se
resuelven las pulsiones del habitar contemporáneo.

Se plantea una grilla regular que reproduce, ordena y modula los metros cúbicos cubiertos del
Pabellón Alemán según las posibilidades técnicas del material a utilizar (listón de madera de 3, 05
metros). Liberado de su condición, el muro se convierte en un vacío habitado donde la masa pasa a
ser programa. Cada uno de estos “nuevos muros” contiene elementos que propician diversas activi-
dades según las acepciones posibles de los conceptos de contención y con-tención planteados por la
organización del Festival.

Por un lado, se disponen módulos de contención, entendidos como espacios de recogimiento e
intimidad. Por otro lado, los módulos con-tención se plantean como dispositivos que propician el
roce, el intercambio y la colaboración a través de lo lúdico, y finalmente se proponen módulos de
distención que hacen de soporte para la pausa y el descanso. Nos interesa crear un sistema de tra-
mos tensionados en un espacio libre. Si bien estos módulos están circunscriptos en una grilla regu-
lar, es posible extraerlos y transportarlos como tramos independientes, entendiendo que esto pro-
fundizaría y daría continuidad al proceso de dislocación del pabellón, simplemente variando la
escala del espacio que los tensiona, pudiendo así habitar el manifiesto desde distintas geografías

Puente
Fue pergeñado y construido por los arquitectos Leandro

Piazzi y Juan Paulo Alarcón.
Piazzi integra el estudio BalsaCoffioPiazzi Arquitectos y

ha realizado el Máster en Proyectos Arquitectónicos
Avanzados ETSAMadrid (2015).

Actualmente realiza su actividad profesional como co-
titular del estudio BalsaCoffioPiazzi arquitectos y como
profesor de proyecto arquitectónico de nivel 5 en la carrera
de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha
impartido seminarios y workshops en nivel de grado y pos-
grado en Argentina, Chile y España. Su trabajo proyectual y
teórico ha sido publicado en revistas y libros a nivel nacio-
nal e internacional.

Juan Paulo Alarcón, en tanto, es parte de SURco
Arquitectos, en Talca, Chile. También ha graduado en el
Master ETSAMadrid-España. Ha trabajado ampliamente en
bienales y ha realizado numerosas publicaciones y conferen-
cias.

Ha sido profesor en: UTalca Chile, ETSAMadrid
España, USS Chile y Actualmente,

UDLA Chile, PUC Chile, UTFSM Chile. Editor de TTT,
Trabas, Trazas, Tramas (España 2016),

Memoria del proyecto
Desde una actitud pedagógica, buscamos reunir en el

proyecto el saber formal con el informal.
Una obra paradigmática como “la casa sobre el arroyo”,

con la sabiduría de las estructuras auxiliares que erigen los
albañiles para la materialización de una obra, en este caso
serán los encofrados de la mitad del arco de esa casa, como
contenedor de una arquitectura ausente. Desde esa tensión
emerge el proyecto, y se vuelve autónomo. En esta acción
proyectual existe entonces, una actitud de contención ante el
sobre-diseño o la búsqueda de una arquitectura de autor,
autónoma y unívoca.

El OSB como lámina, se tensiona hasta alcanzar una
curva en la que se relacionan lo cóncavo y lo convexo, arri-
ba y abajo, suelo y cubierta, luz y sombra. Una cubierta
practicable a modo de gradería, como continuidad del suelo
existente, sostenida por una gran cantidad de puntales de
madera que generan una densa sala hipóstila en penumbra.

Actitud frente a lo Formal e Informal: Se propone reunir
en un mismo proyecto el saber formal o canónico si se quie-
re, con el saber informal, mediante la incorporación desde
la memoria de un proyecto tan emblemático como “la casa
sobre el arroyo” de Amancio Williams y la materialización
de una parte de su encofrado (contenedor) a través de los
detalles informales de esos otros diseñadores que por lo
general no consideramos, los otros “maestros”, vamos a
aprender de una obra paradigmática y de un saber anónimo.

Con-tensión espacial: El proyecto será la con-tensión de
una arquitectura ausente, un trozo de obra que queremos
hacer presente entre los encofrados de una “obra gruesa”.
Una lámina que en si misma se tensiona hasta alcanzar una
curva en la que convergen lo cóncavo y lo convexo, arriba y
abajo, suelo y cubierta, luz y sombra. Una cubierta practica-
ble a modo de gradería, como continuidad del suelo existen-
te, sostenida por una gran cantidad de puntales que generan
una densa sala hipóstila en penumbra. Elementos rectos que
logran sustentar la curva, estructura de la estructura de la
estructura final ausente. Detalles de obra que cargan con
largas trazas de sabiduría, transforman el resultado en un
animal, el proyecto adquiere autonomía.

Contención proyectual: El proyecto ya está ahí fuera,
tiene sus propias lógicas y, en una actitud de contención
proyectual hay que saber acompañar, amarrándose las
manos, observar lo que está a nuestro alrededor y ponerlo
en valor, mirar al pasado para construir un presente que se
haga cargo de la incertidumbre en el futuro, contener y sus-
pender la soberbia, la vanidad y la egolatría, la obra nunca
es del arquitecto, en ella comparecen muchos más actores y,
sobre todo, está en el mundo y es del mundo.

Contención Material: La tensión entre el mundo de las
ideas y de la realidad debe comparecer en esta actitud. La
utilización de recursos que se van haciendo escasos, implica
tener una actitud austera y pragmática; trabajar con lo que
se tiene a mano, implica reducir nuestro modelo a 1: 0,89
para que se adapte a la realidad material, a lo disponible.

En “Puente”, el OSB como lámina se tensionó hasta
alcanzar una curva en la que se relacionan lo cóncavo
y lo convexo.

“Habitar el manifesto” buscó “crear un sistema de
tramos tensionados en un espacio libre”.
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Dise r tac ión
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN MADERA: DEL SIGLO XIX A
EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL (II)

parte estructural, los
revestimientos, la técnica. Dos aspectos
son interesantes: los módulos pueden ser
montados uno sobre otro, ganando altitud
y los módulos pueden ser rentados, cam-
biados de lugar. Los módulos rentados, por
ejemplo, pueden servir de alojamiento a
una clase de escuela mientras una nueva
escuela se construye. O para un evento
puntual, evento deportivo o una exposición
temporal.

¿Qué es una casa de madera?
¿Qué es una casa de madera? En el

mundo profesional se refiere a la estructura que
muchas veces no se ve, ni de dentro, ni de fuera,
porque está dentro de la pared.

En este ejemplo, en 28 metros cúbicos de madera
utilizados para la estructura hay 28 toneladas de
carbono secuestrado. Sin embargo, fue revestida de
placas de un material mineral (lana de piedra).

Edificio de Tamedia
Un edificio del arquitecto japonés Shigeru Ban,

de siete pisos para uso de oficinas, en pleno centro
de Zurich. La envoltura es en gran parte de vidrio

para aprovechar al máximo la luz natural. Ahora sí
se ve la parte estructural.

El ensamblaje es exclusivamente de madera pro-
veniente de un bosque cercano.

Otras particularidades:
- Alto grado de precisión, alto grado de prefabri-

cación, intervención en medio urbano;
- La estructura fue montada en 4 meses.
Life Cycle Tower
Life Cycle Tower, como dice su nombre, toma en

cuenta la duración de vida de cada parte del edifi-
cio. Principalmente, la envoltura, la parte
estructural y la técnica (ventilación, elec-
tricidad, calefacción y servicio sanitario).
Es entonces, interesante pensar en poder
intervenir es esas diferentes partes de
forma individual. La duración de vida de

la parte estructural, principal-
mente de madera con un núcleo
en panel macizo, completado
con entramado pesado, se puede
estimar entre 200 años y 300
años. La parte técnica es accesi-
ble y se estima que los primeros
componentes podrían ser cam-
biados a los 20 años.
Este edifico es un modelo evo-
lutivo y cíclico en el que los espacios
pueden ser transformados en oficinas,
vivienda o habitación de hotel, prolongan-
do así la duración de vida del edificio.
Las envolturas deben poder ser fácilmente
remplazadas, reparadas o intercambiadas,

según las necesidades. Deben ser entonces separa-
bles del soporte estructural, el cual es de madera y
será el último elemento por reciclar.

Ese reciclado, podría consistir en desmontar la
totalidad del edificio para volver a montarlo en otro
lugar. ¿Improbable? No tanto. En la ex República
Democrática Alemana, numerosos edificios o ciuda-
des fueron abandonados o destruidos. Si hubieran
sido construidos con este sistema hubiera sido posi-

ble reutilizarlas en gran parte.
Volvemos el tema de la técnica: los elementos

clave son los entrepisos hechos de madera-hormi-
gón, para responder a las normas anti-incendios y
ofrecer el mejor compromiso entre grosor, masa
(térmica y fónica) y costo. La prefabricación que se
aplicó ofrece calidad, precisión, seguridad y tiem-
pos de intervención en el sitio extremamente cortos.

El LCT one emite por su construcción, explota-
ción y reciclaje, 10.000 toneladas de CO2 menos
que una construcción de igual tamaño en hormigón-
metal, el equivalente de 15.000 vuelos Zürich-New
York.

Eco barrios
Los eco barrios consideran una reflexión general

de sostenibilidad como:
- Cambiar de vivienda sin cambiar las raíces,

quedarse en el barrio en la comunidad
- Considerar los transportes públicos o compartir

viajes en auto con gente de esta misma comunidad
Se trata de una cooperativa que administra sus

propios bienes inmobiliarios y que comparten los
mismos principios fundamental sobre la sostenibili-
dad. Las autoridades locales pueden ser parte igual-
mente del grupo de propietarios

En este concepto está disponible una gran varie-
dad de tipos de viviendas: para vivir solo, en pareja,
en familia. Se puede entonces, cambiar de vivienda
fácilmente, sin cambiar de base. Hoy en día hay una
gran cantidad de casas de habitación que son subuti-
lizadas.

Cuando los hijos dejan el nido familiar no quie-
ren vivir en grandes casas que requieren de un man-
tenimiento considerable para un modo de vida que
se ha vuelto muy móvil y cambiante donde el depar-
tamento es el rey.

Volvamos a este proyecto en particular.
La utilización de la madera no era el criterio

principal pero rápidamente se impuso como la mejor
solución.

La toma en consideración de la energía gris de
construcción, de operación y de deconstrucción o
reciclaje dejo clara que había que recurrir al máxi-
mo a la madera. Se demostró que el costo de la
construcción tenía poca importancia si se considera

Una clara propuesta editorial

Director - Editor - Propietario
Eduardo Horacio Rodrigo

Area de Redacción
Noticias y Entrevistas de Actualidad

Lic. Fernando Maya
Dto. Ventas

Jorge Manteiga
Roca 861 Pso.2 of. 9 (1852) Burzaco  

Bunos Aires  Argentina
Tel.:(11) 4238-9818 - 5049-5705

E mail: dfediciones@maderamen.com.ar
Tirada: 5000 ejemp. mensuales

Distribución: Todo el país y Paises limítrofes 
La dirección no se responsabilizapor los conceptos vertidos

en los trabajos firmados 

27 Años de Vida Editorial

De pag.: 1

Un portal de noticias con el respaldo de más de 27 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 -

En este ejemplo, en 28 metros cúbicos de madera utilizados para la
estructura hay 28 toneladas de carbono secuestrado.

Un edificio del arquitecto japonés Shigeru Ban, de siete
pisos para uso de oficinas, en pleno centro de Zurich.

Life Cycle Tower toma en cuenta la duración de vida de
cada parte del edificio. Principalmente, la envoltura, la
parte estructural y la técnica (ventilación, electricidad,
calefacción y servicio sanitario).
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investigación aplicada y
educación continua. Se
requiere que los profe-
sores tengan una cone-
xión cercana con la eco-
nomía;

- El uso de la infor-
mación digital está cam-

biando rápidamente. El
modelado 3D ha reem-
plazado el dibujo elec-
trónico en 2D. Hoy esta-
mos hablando de agre-
gar al modelo de infor-
mación, la 4D integra la
noción del tiempo (plan-
ning), los costos de la

5D y la 8ª;

- Dimensión, los
parámetros ecológicos
que afectan a una cons-
trucción desde la cuna
hasta la tumba.

de construcción difícil,
reducción de los costos
de implantación

- Disminución de la
humedad en la construc-
ción

- Mejor clima en la
habitación, reducción de

los plazos de construc-
ción.

- Ganancia en la
superficie útil

- Más superficie útil
gracias a paredes más
delgadas.

Resumen
- Al igual que en el

siglo XIX, cuando el
auge del hierro, el esta-
blecimiento de escuelas,
impulso la madera hacia
adelante;

- Las escuelas no
sólo ofrecen capacita-
ción académica, sino
también servicios,

del reloj Swatch en
madera, representa una
joya de la industria
suiza, la relojería.

Tres edificios nue-
vos y un ejemplo mile-
nario

Tres ejemplos de edi-
ficios altos que se cons-
truyeron recientemente:
Sauerstoffi (Suiza),
UBC Brock (Canadá) y
torre Mjos (Noruega).

Aquí varios ejemplos
de edificios altos que se
construyeron reciente-
mente. Sauerstoffi es el
edificio con estructura
de madera más alto en
Suiza; UBC Brock es
una torre híbrida de 55
metros de altura cons-
truida en Canadá. Ha
secuestrado 2.563 tone-
ladas de CO2, fue mon-
tado en 66 días y costó

35 millones de Euros.
La torre Mjos, en

Noruega, es esencial-
mente de madera. El
núcleo está construido
en paneles masivos CLT
y el resto con el famoso
sistema de entramado
pesado.

Pero edificios altos
de madera existían ya
hace varios siglos. Por
ejemplo, la Pagoda

Sakyamuni, en China,
con 67 metros de altu-
ra. Fue construida en
el año 1056, en la
Edad Media occiden-
tal, y ha resistido
numerosos temblores.

Costos y financia-
miento

Plazos cortos de
financiamiento:

- Doble financia-
miento alquiler y cons-
trucción nueva;

- Entrada de alquile-
res más temprano;

- Garantía de respeto
de los plazos de cons-
trucción gracias a la
prefabricación;

- Aislante y estructu-
ra van en la misma
capa;

- Ganancia en super-
ficie habitable +/- 3%;

- Construcción en
seco, reducción
de riesgos y
daños relacio-
nados a la
humedad;
- ¿Cuál es el
valor de 1 kg
de CO2 secues-
trado a 10 años,
a 100 años o a
1.000 años?
- Rentabilidad
desde el punto
de vista del
inversionista
/del construc-

tor;
- Muestra una ima-

gen de empresario res-
ponsable y progresista
con proyectos de cons-
trucción innovadores y
volcados hacia el futuro;

- Las construcciones
en madera permiten rea-
lizar economías en la
obra ya que pueden ser
planificadas con preci-
sión;

- Pueden ser planifi-

el ciclo completo de
vida de una vivienda.

Algunos puntos inte-
resantes de este proyec-
to:

La estructura se
compone de vigas de
madera posicionada ver-
ticalmente, lo cual apor-
te un máximo de estabi-
lidad y es fácilmente
manejable por una sola
persona. El sistema se
llama topWall y fue

inventado por Hermann
Blumer.

Esas vigas de madera
son producidas gracias a
aserrados estándares de
madera local, por lo
tanto, consumen muy
poca energía gris y tie-
nen un alto coeficiente
de fijación de CO2. Se
puede incluso mezclar
los tipos de madera

Museo del Vino

Se puede apreciar en
la imagen que acompaña
este artículo el Museo
del Vino de Burdeos, en
Francia, con estructura
de madera formada por
dos arcos.

Por otro lado, en otra
imagen se ve que la
Universidad de Ciencias
Aplicadas en Berna ten-
drá su obra en madera.
Inspirada en el brazalete

cadas con precisión y
pueden ser montadas
rápidamente gracias a la

Prefabricación;
- La madera es soste-

nible. La madera, la pie-
dra o el cemento tienen
una preservación del
valor y una duración
de vida equivalentes;

- La construcción
en madera puede ser
integrada en la capa
aislante. Las paredes
de la construcciones
en madera son gene-
ralmente menos grue-
sas. Esto resulta en
una proporción favo-
rable entre la superfi-
cie habitable y el gro-
sor de las paredes
exteriores. Es decir,
necesidad de menos
superficie. Eso significa
aproximadamente 3 por
ciento de superficie de
alquiler/de ingresos de
alquiler suplementarios;

- Dado que la cons-
trucción se realiza, en
gran parte, en seco, se
reduce el riesgo de
daños físicos debidos a
la humedad;

- Gracias a la fia-
bilidad en cuanto a los
plazos de construc-
ción, los inversionis-
tas pueden contar con
un corto lapso de
tiempo para el prefi-
nanciamiento de una
venta rápida del bien;

- La ventaja econó-
mica para el construc-
tor privado reside en
el corto plazo de doble
financiamiento del
alquiler y de la nueva
construcción.

Beneficios generales
- Reducción de los

intereses, entradas de
alquiler más temprano

- Reducción del
peso: en caso de terreno

Los eco barrios consideran una reflexión general respecto
de sostenibilidad.

Museo de vino de Burdeos, con estructura de madera formada por dos
arcos.

Tres ejemplos de edificios altos que se construyeron
recientemente: Sauerstoffi (Suiza), UBC Brock (Canadá) y
torre Mjos (Noruega).

Edificios altos de madera existen ya desde hace varios
siglos. Por ejemplo, Pagoda Sakyamuni en China, de 67
metros de altura. Fue construida en 1056 y ha resistido
numerosos temblores.

Beneficios de construir en madera: costos y financiamien-
to.
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productos a cargo de
empresas con dilatada
trayectoria en el sector.

Con entrada libre y
gratuita, invitó CADAM-
DA -Cámara de la
Madera- y también orga-
nizaron la Federación
Argentina de la Industria
de la Madera y Afines
(FAIMA) y la Secretaría
de Agroindustria de la
Nación.

Se buscó que muchos
pudieran descubrir los

beneficios y ventajas
competitivas que ofrece
actualmente la construc-
ción con madera.

En la inauguración
del encuentro, el inten-
dente de San Carlos de
Bariloche, Gustavo
Gennuso, dio la bienve-
nida a los presentes y
junto al Ministro de
Producción y Trabajo,
Dante Sica, concejales de
la región y autoridades
del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA).

Técnicos de INTA
cuantificaron y avalaron
el potencial de las
viviendas con madera
como parte del cambio
de paradigma en la cons-
trucción y el sector

trucción con madera
(arquitectura en madera,
tendencias), muebles
(propiedades, diseño y
tendencias) y decoración
en el hogar.

Este evento formó
parte del calendario de
Seminarios sobre
Construcción con
Madera que se llevarán a

cabo este año en distin-
tos puntos del país.

Más información:
info@cadamda.org.ar

foresto industrial argenti-
no.

El evento contó con
la presencia de más de
100 asistentes y un varia-
do programa y disertan-
tes en distintos temas
vinculados a la construc-
ción con madera.

Uno de los objetivos
de CADAMDA es

fomentar el consumo de
madera por medio de
difusión de información
especialmente elaborada
sobre sistemas de cons-

obra del sector de
la construcción de
la región tuvieran
la oportunidad de
capacitarse en el
uso sustentable de
madera para la
construcción,
como parte del
cambio de cultura
en la construcción
tradicional.

El nuevo paradig-
ma en la edifica-
ción de viviendas
y todo tipo de
proyectos y obras

arquitectónicas fue un
tema central. También
hubo presentaciones de

ros, desarrolladores
inmobiliarios y mano de

Cambio  cu l tu ra l
CADAMDA REALIZÓ EN INTA BARILOCHE UN EXITOSO

SEMINARIO SOBRE CONSTRUCCIÓN CON MADERA
Con foco en el uso sustentable de la madera en la construcción de viviendas, mobiliario y decoración,

el seminario gratuito sobre Construcción con Madera y Diseño se realizó el jueves 16 de mayo por la

tarde en EEA Bariloche de INTA. Disertaron representantes de FAIMA, CADAMDA, de la Universidad

de Morón y hubo presentación de productos a cargo de empresas con trayectoria en la cadena de valor

madera muebles.

Bariloche fue el esce-
nario para que ingenie-

Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de FAIMA, disertó sobre
“Madera en la construcción, una oportunidad para las economías
regionales”.

Gustavo Gennuso, intendente de San Carlos de Bariloche,
inauguró el seminario.

Más de 100 profesionales participaron activamente del seminario.

Breves
San Juan ya no pedirá certificado 
antisísmico a construcciones en 
madera
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica

(INPRES) de San Juan emitió el 16 de abril una
disposición para viabilizar la construcción en
madera en zonas sísmicas, sin requerimiento de
Certificado de Aptitud Sísmica (CAS), informó
FAIMA. El Instituto Nacional de Prevención
Sísmica de San Juan emitió el 16 de abril la
Disposición Nº 2 de 2019 mediante la cual el
“Sistema de Construcciones de Entramado de
Madera” ya no requerirá el Certificado de
Aptitud Sísmica si se diseñan “aplicando los
reglamentos INTI-CIRSOC 303 e INTI-CIRSOC
601. Se establecen en la disposición los nuevos
límites de alturas y pisos establecidos para las
zonas sísmicas de 1 a 4, aplicando los reglamen-
tos INTI CIRSOC 303 y 601, sin requerimientos
de CAS ya que se consideran como sistemas tra-
dicionales. “Esta disposición es de importancia y
se remite al trabajo que viene realizándose en el
marco de la mesa sectorial de uso de madera en
la construcción para la facilitación de la activi-
dad a través de la eliminación de disposiciones
que burocraticen la presentación de proyectos”,
señalaron fuentes de la Federación.


