
Ampl iac ión
PONER EN VALOR EL ESPACIO FUE LA CONSIGNA EN PH
TOMBORINI, EN EL BARRIO PORTEÑO DE NÚÑEZ
Todo Madera trabajó en base a la publicación “Madera extrema. Obras contemporáneas de arquitectu-

ra argentina”, que editó la firma Cetol en 2018. Las fotografías son de Federico Kulekdjian. Se utilizó

en PH Tomborini madera maciza de peteribí para placards, mesadas y marcos, y como enchapado de

terminación para los paneles planos.

En t rev i s ta  exc lus i va
FADAU MORÓN: 
UN STAND-VIVIENDA DE

MADERA Y LA OPORTUNIDAD

DE ACERCARSE A LA SOCIE-
DAD
Todo Madera se entrevistó con el arquitecto

Alejandro Borrachia, docente de la Facultad de

Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo (FADAU)

de la Universidad de Morón e integrante de

Estudio Borrachia Arquitectos. La Facultad pre-

sentó en FITECMA 2019 un stand íntegramente

construido con madera. El entrevistado relató

experiencias que surgieron a partir de que los

alumnos se gradúen con una construcción real en

madera, que es parte del Programa Académico de

Asistencia Federal.

P ino  impregnado
REFUGIO NATURALIS, UNA CASA EXPERIMENTAL EN MISIONES

CON UN ENTORNO SELVÁTICO
Cetol editó en 2018 la publicación “Madera extrema. Obras contemporáneas de arquitectura argenti-

na” y sobre esa base Todo Madera entrevistó a los arquitectos responsables de esta obra, que forman

parte de ENNE Arquitectura.

turas); técnico mecáni-
co Carlos Dente (insta-
laciones electromecáni-
cas); en el armado de la
maqueta, los arquitec-
tos María José
Barrandeguy, Alexis
Kusy, José Luis
Benedetti, Josías
Grade, Guido Godoy,
Adrián Méndez,

Continua en pág.:4

Integran ENNE
Arquitectura Marcela
Gadea, Matías Taborda
y Gerardo Esteche.
Para la realización de
esta obra colaboraron:
ingeniero Luis
Francisconi y arquitec-
to Jorge Celano (estruc-

PH Tomborini es una
obra terminada en 2014
cuyos autores son los
arquitectos Matías
Beccar Varela y Ariana
Werber. Fueron colabo-
radores Paula Yastremiz
y Luis Besteiro (en car-
pintería de madera).

La superficie de la
Propiedad Horizontal es
de 60 metros cuadrados,
a los que se agregaron
50 metros cuadrados con
la obra de ampliación. 

Todo Madera difunde
a continuación la memo-
ria descriptiva de la obra
y luego una entrevista a
los arquitectos.

Continua en Pag.: 5

Una pieza de madera articula la cocina y el acceso a la escalera, liberando el uso del
espacio que tiene, además, expansión al patio interno a través de un ventanal corredizo.

Alejandro Borrachia dijo que mostraron en FITECMA 2019
trabajos de tesis de alumnos, que son sus productos fina-
les para graduarse. “En nuestro Programa Académico de
Asistencia Federal, por el que pasan todos nuestros alum-
nos para recibirse y que significa construir un edificio de,
aproximadamente, 30 metros cuadrados en escala real”,
explicó el entrevistado.

El refugio se inserta en el
paisaje e interactúa con el
entorno selvático.

- ¿Qué presenta la Facultad en el stand de
FITECMA 2019?

- Nosotros siempre tratamos de apoyar estas
ferias, de estar. Desde la Facultad nos interesa vincu-
larnos con la industria, que los alumnos se relacionen
con las empresas. FITECMA siempre nos abrió las
puertas. Y esta vez presentamos dos acciones. Una
junto con CADAMDA, que consiste en un espacio
auditorio para que la Cámara pueda desarrollarlo
charlas con sus asociados. Y,

Continúa en Pag: 2-3
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aprovechando esta cons-
trucción para mostrar los
trabajos de tesis que se
vienen haciendo como
productos finales de la
carrera. En nuestro
Programa Académico de
Asistencia Federal. Es el
programa por el que
pasan todos nuestros
alumnos para recibirse y
que significa construir
un edificio de, aproxima-
damente, 30 metros cua-
drados en escala real.

Con todo lo que eso
implica en la gestión:
desde el proyecto en
grado cero hasta la ges-
tión, la construcción y la
entrega de ese edificio a
una comunidad necesita-
da de nuestro país.
Tenemos un trabajo
social súper interesante,
en el que vinculamos a
los alumnos con las
empresas -que nos dan
sus productos para la
realización- y, a veces,
también con el Estado. Y
el alumno sale, se com-
promete.

- ¿A qué lugares fue-
ron algunas de las últi-
mas viviendas? ¿Qué
usos se les está dando?

- Para el Municipio
de Tigre hemos hecho

- En este caso, sí,
porque es madera que
venden los aserraderos.
Pero no está pensado que
la vivienda social se
construya con madera
seca en horno. Es una
maqueta en escala real.

- Lo interesante es
mostrar que, con madera
guardada en un depósi-
to, y sin ningún prepara-
tivo especial, se puede
armar una vivienda.  

- Ah, eso seguro. La
creatividad de nuestros
profesores y de nuestros
estudiantes en la
Facultad permite cons-
truir algo con lo que hay.
Y, también, estamos

Ituzaingó, de Merlo, con
la Secretaría de Hábitat
de la Ciudad de Buenos
Aires. En estos dos años
y medio de trabajo
hemos construido 27
obras.

- ¿Han podido tener
comentarios o devolucio-
nes de personas o de ins-
tituciones que hayan
sido beneficiadas por
este tipo de construccio-
nes? ¿Qué les dicen de
las viviendas de made-
ra?

- Sí, nosotros las
vamos a visitar y las
auditamos después de
terminadas. Primero, la
gente agradece. Es un
esfuerzo muy importante
que genera una serie de
redes para colaborar con
estas familias. Surge de
la Facultad, pero después
tiene a alumnos, a fami-
liares y a las empresas
trabajando para el pro-
yecto. Después, hay
casos de dos familias
ensambladas que vivían
en una casa de 4 metros
por 4 metros y ahora tie-
nen dos casas, con otras
prestaciones. De hecho,
ha cambiado mucho la
manera en que se gradú-
an los alumnos. Antes la

tesis y el proyecto a
construir eran en solita-
rio. Ahora viene no sólo
la familia del alumno
que trabajó en el proyec-
to, sino también la
comunidad que recibió la
vivienda. Está la oportu-
nidad de que la comuni-
dad asista al momento en
que el alumno se recibe
y reciba su calificación y
su título. Es fantástico.

- ¿Cuántos de los
alumnos que pasaron
por esta experiencia
constructiva han puesto
sus propios estudios y
construyen con madera?

- Yo creo que un por-
centaje muy alto. Y no
sólo está la idea de un
estudio de arquitectura

En t rev i s ta  exc lus i va
FADAU MORÓN: UN STAND-VIVIENDA DE MADERA Y LA

OPORTUNIDAD DE ACERCARSE A LA SOCIEDAD

para el montaje?
- Acá hay todo made-

ras de 2 pulgadas por 6
pulgadas, de 2 pulgadas
por 2 pulgadas. En reali-
dad, les dijimos a los
aserraderos que son
socios de CADAMDA
que trajeran las maderas
tal cual las tenían en
depósito y que las íba-
mos a apilar sin clavos.
Tratamos de armar de
esa manera la planta de
la casa y mostrando la
posibilidad que tiene la
madera de mostrar una
trama o una situación de
aire pasante. En realidad,
es todo madera de pino.

- ¿Es madera seca en
horno?

además, una casa, a la
que llamamos “Casa
Trama”. Es como una
maqueta muy grande,
que tiene como trasfondo
la idea de una vivienda
social, íntegramente
hecha en madera. Se
busca que circula el aire
y hay una sumatoria de
patios. Se va generando
un espacio interesante,
diferente a una vivienda
social tradicional.

- En caso de cons-
truirse una vivienda
social con este modelo,
¿qué cerramiento le pon-
drían?

- El primer anillo,
que es el que envuelve
los patios, quedaría tal
cual está, pasante con la
madera. Y en el segundo
anillo, donde empezarían
los cerramientos, se
colocarían distintos
materiales. Por ejemplo,
desde planchas de poliu-
retano para aislación
hasta acrílicos o vidrios
para ganancia de calor,
en distintas orientaciones
en invierno. Se pueden
adaptar estos prototipos
a los climas y proponer
muchas variantes.

- ¿Qué espesores de
madera se utilizaron

nueve casas en las islas
del Delta, como parte de
un programa de mejora
habitacional que tiene el
municipio. Hemos hecho
un albergue para estu-
diante en San Miguel de
los Colorados, en Jujuy,
a 4.000 metros de altura;
hemos hecho una vivien-
da en Campo Gallo, en
Santiago del Estero, un
vacunatorio en Salta. Y
también hemos montado
construcciones en
muchos clubes urbanos
en los alrededores de
Buenos Aires, que son
clubes que prestan un
servicio social fantástico
en barrios carenciados:
un comedor, un lugar
para merendar, un aula
para apoyo escolar.
Distintos equipamientos.
Y, después, hubo hechos
aislados que incluyeron
diferentes tipos de aseso-
ramientos de los alum-
nos a escuelas, a institu-
ciones barriales.

- ¿Qué vinculación
tienen con el Estado?
¿Con quiénes están rela-
cionados para llegar a
estos distintos sectores?

- Por ejemplo, en el
caso de Tigre el vínculo
es con la Secretaría de

Vivienda de Tigre. Ellos
nos a buscar para saber
si queríamos sumar
nuestro apoyo técnico a
ese mejoramiento de
viviendas y terminamos
construyendo nueve
casas. 

Ahora estamos
haciendo un libro con
ellos para mostrar este
trabajo que le ha cam-
biado la vida a nueve
familias en el barrio
Otamendi. Son casas de
madera, que proponen
distintos conceptos de
sustentabilidad, vivien-
das que funcionan pasi-
vamente. El municipio
nos aportó todo lo que
pudo. Hemos hecho
acuerdos con los munici-
pios de Morón, de
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Vista exterior de “Casa Trama”, que según el entrevistado “tiene como trasfondo la idea
de una vivienda social, íntegramente hecha en madera”.

Vista de “Casa Trama” desde otro ángulo.
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ExpoEs t i l o  Casa ,  Có rdoba
TOCOMADERA PRESENTÓ EN BOULEVARD DEL DISEÑO NUE-
VAS FORMAS DE EQUIPAR PARA VIVIR
Boulevard del Diseño fue un espacio de la muestra ExpoEstilo Casa, que se desarrolló en Córdoba

capital del 12 al 15 de septiembre. Ofreció un contenido único y novedoso, donde los visitantes pudie-

ron experimentar y vivir en ambientes reales. En ese contexto, el workshop TocoMadera mostró “un

espacio que nos interpela a pensar cómo serán los equipamientos de uso colectivo, conectándonos con

la naturaleza, con el bosque, con la madera en múltiples formas, con materiales reutilizables y con un

enfoque sostenible”, señalaron sus autores.

tivo, que generen en las
personas un sentido de
pertenencia, promuevan
una vida sana, contribu-
ya a la felicidad de los
individuos y al encuentro
de sus habitantes, siendo
la madera el material
que protagoniza cada
uno de estos momentos.

Comer, trabajar,
recrearse, encontrarse y
descansar seguirán sien-
do parte de la vida coti-
diana. Vivir juntos impli-
ca contemplar cada una
de estas acciones repen-
sando la forma de dise-
ñar los espacios en las
que se desarrolle.

La sostenibilidad
como eje del habitar
doméstico implica no
sólo repensar su diseño
sino reutilizar los mate-
riales que fueron utiliza-
dos.

TocoMadera es un
workshop que se realiza
desde 2014, organizado
conjuntamente por la
Cámara de la Madera,
Mueble y Equipamiento
de Córdoba (CAMMEC)

prototipos. Claro, en ese
momento había que con-
tarle a la gente que cons-
truir con madera no era
la vivienda prefabricada,
que la madera tenía -
desde el diseño- otras
cualidades, además de
todo lo que significa en
cuanto a sustentabilidad,
a la producción de un
país. 

Creo que significaba
salir a explicarle a la
gente que construir con
madera también signifi-
caba lograr una vivienda
confortable. Hoy me
parece que ese camino
está bastante allanado.
El público en general ya
se aproxima de otra
manera. Me parece que
ya no hay un preconcep-
to respecto del material.
Sí hay dudas, pero son
las dudas de alguien que
no sabe y que no tiene el
conocimiento técnico.

- Además, la madera
ha sido reconocida como
“material tradicional”,
equiparable a la cons-
trucción en mamposte-
ría.

- A veces, son títulos
para el diario. Incluso,
todavía hay institutos de
la vivienda que tienen
ciertos reparos en cons-
truir viviendas sociales
en madera. Y, para mí,
las construcciones en
madera en esos casos no
deberían ser el 10 por
ciento o el 20 por ciento,
sino el 90 por ciento.
Con la madera del lugar.
Eso es muy para los car-
teles. Sí es verdad que
eso abre una punta. Y,
quizás, el hecho de que
hoy los diarios publi-
quen eso haga que den-
tro de dos años se mire a
este tipo de construccio-
nes de otra manera. Yo
creo que es un trabajo
mancomunado que viene
haciendo gente con las
que nos cruzamos en
todos lados: Todo
Madera con la difusión,
CADAMDA, distintas
empresas, Dommarco;
FADAU Morón como
Facultad, que somos la
única facultad que ronda
estos temas desde hace
ya 10 años. Creo que
entre todos vamos cons-
truyendo un cuerpo de
conocimiento. Además,
aparecen nuevas tecnolo-
gías que van haciendo
visible toda una industria
que estaba apagada y
comienza a tener una
fuerza increíble.  

Fotos: Todo Madera.

rápida urbanización, el
envejecimiento de la
población, el cambio cli-
mático y la falta de
recursos naturales. Son
factores que nos compro-
meten a repensar la
construcción, la gestión
y el ciclo de vida de

convencional. Cuando
vos te abrís a esta serie
de trabajos entendés los
problemas de nuestro
país, que hay una
demanda social muy
grande. Tal vez el estu-
diante cuando ingresa a
la Facultad de
Arquitectura tiene como
meta recibirse de arqui-
tecto y poner su propio
estudio en el que cons-
truya una obra para un
cliente. Esto te permite
autogestionar y ver otra
manera de entender tu
trabajo. Y también traba-
jar para lo social. 

Hay un montón de
espacios en el Estado y
también muchas ONGs
con los que los alumnos
quedan vinculados. Y
ahora trabajan para esas
instituciones. Te cuento
un caso: un equipo que
hizo un comedor para el
club El Jagüel de la
Municipalidad de Las
Heras, provincia de
Buenos Aires, ahora está
construyendo -contratado
por el municipio- la pile-
ta para este club. O sea,
quedan vínculos.
Imaginate un alumno
que salía sin ningún con-
tacto y de golpe una
comunidad, el Estado,
empresas le abren un
abanico de posibilidades
que supera la idea ante-
rior.

- Además, la expe-
riencia de trabajar de
otra manera les genera
cambios. No son las mis-
mas personas que eran
al inicio de sus carreras.

- Noo, es una expe-
riencia humana muy
valiosa. La gente que
fue, por ejemplo, a San
Miguel de los Colorados
a 4.000 metros de altura
a construir un albergue
para estudiantes. Eran
chicos de una escuela
secundaria que camina-
ban cuatro horas para
volver a sus casas y
ahora se pueden quedar a
dormir ahí. 

Estuvieron convivien-
do con esa comunidad en
un pueblo en la Puna con
habitantes del lugar, pue-
blos originarios. Y la
gente vuelve con otra
mirada sobre la vida.

- ¿Cómo es construir
con madera hoy en com-
paración a lo que era
hace 10 años o 15 años?

- Yo creo que hay un
cambio abismal.
Nosotros trabajamos en
módulos de vivienda
experimental como el
que presentamos en
FITECMA desde 2010
con ayuda de empresas,
construyendo distintos

nuestros modos de vida
y nuestro hábitat, para
ser sostenibles, accesi-
bles y socialmente igua-
les para

todas las personas.
TocoMadera se pro-

pone explorar los benefi-
cios de habitar lo colec-

Workshop
TocoMadera “diseñó
cinco proyectos y un
bosque de pino, con las
pasarelas -los decks-
para darle unidad a los
cinco dispositivos de
cada una de las cátedras
intervinientes”, le dijo a
Todo Madera la arquitec-
ta María José Verón,
docente de la Facultad
de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de
la Universidad Nacional
de Córdoba.

La puesta del works-
hop se llamó
“TocoMadera. Puertas
adentro”. La tercera edi-
ción de EstiloCasa, la
exposición de interioris-
mo, mobiliario, diseño y
arquitectura se realizó
del 12 al 15 de septiem-
bre en el Complejo
Ferial Córdoba. Convocó
a más de 20.000 perso-
nas y superó las expecta-
tivas en cuanto a ventas
y cantidad de exposito-
res.

"Estamos muy con-
tentos con los resultados
de esta edición por la
importante respuesta del
público y también por la
cantidad y calidad de
nuestros expositores, que
pese a la situación difícil
que estamos viviendo en
el país, confiaron en esta
iniciativa con una gran
apuesta en innovación,
diseño y creatividad",
destacó Soledad Milajer,
presidenta de la Cámara
de la Madera, Mueble y
Equipamiento de
Córdoba, entidad organi-
zadora de la Expo
EstiloCasa.

La muestra contó con
la presencia de más de
cien empresas del sector
que ocuparon un predio
de 10.000 metros cua-
drados con productos y
servicios necesarios para
renovar, decorar y vestir
el hogar, oficina o
emprendimiento.

Habitar lo colectivo
A continuación, se

reproduce la memoria
descriptiva de
“TocoMadera. Puertas
adentro”.

Las ciudades de todo
el mundo enfrentan una

Continúa en Pag: 8

Una de las construcciones del proyecto fue un bosque de
pino.
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paisaje cultural. Sin
embargo, esto no siem-
pre sucede por prejui-
cios que instala el mer-
cado y, muchas veces,
la población. En el caso
de Naturalis sucedió
que, a nuestra voluntad
de trabajar con el mate-

rial, se sumó la elec-
ción del propietario.
Como él mismo expre-
só en su momento, es
un “must” el trabajar
con madera.

- ¿Cómo resultó la
experiencia de trabajar
con proveedores de
madera? ¿Les resultó
difícil conseguir los
distintos productos
para realizar la obra?

- La principal difi-

10 pies. La rigidez de
los nudos está garanti-
zada por la continuidad
de las tablas del medio
y, por seguridad, se han
incorporado placas
nodales, complemen-
tando el sistema. Estos
marcos, al exterior, se
recubren con tablas y
tapa juntas; y los

vanos, necesariamente
transparentes, por
visuales, con policarbo-
natos incoloros.

Si bien la materiali-
dad de la obra fue una
condición impuesta por
el mismo propietario,
se volvió un tema muy
interesante en tanto se
consideraba una res-
puesta propia del paisa-

que es poste y viga,
construido en el lugar,
demoró entre 45 y 60
días, y es una vivienda
de cien metros cuadra-
dos. Tuvimos experien-
cias que en tres sema-
nas se construyó una
vivienda de 80 metros
cuadrados, porque los
componentes eran pre-
fabricados.

- Describa algún
aspecto de esta obra o
del proceso constructi-
vo que desee resaltar. 

- Hay dos aspectos a
resaltar: por un lado, el
haber conocido y coin-
cidido con un construc-
tor de mi generación,
sub-40, y de tan buen
oficio, generó una faci-
lidad para trabajar con
la madera, porque se
hace muy difícil el
recurso humano de car-
pintero de obra. 

El otro aspecto es
ver verificado el ensayo
hecho. Naturalis forma
parte de un ejercicio
mayor, un edificio de
cuatro niveles. Ver esto
terminado motiva, y

verifica que lo pensado
era muy factible. Que
esperamos en algún
momento el propietario
pueda retomar. Las ven-
tajas de la construcción
en madera son muchas.
La más importante, el
beneficio que trae en
relación al paisaje natu-
ral. 

No es contaminante,
genera menos residuos,
consume menos energía
al ser de ejecución más
rápida y genera un
mayor confort térmico
en los espacios.

Fotos: ENNE
Arquitectura.
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Lisandro Villanueva,
Fernando Fleitas y
Esteban Millán; fue
constructor Moisés
Olifir, mientras que el
propietario es Luis
César Medina. 

La obra se terminó
en 2016, tiene una
superficie cubierta de
93 metros cuadrados y
un deck de 18 metros
cuadrados montados en
un lote de un cuarto de
hectárea.

El refugio Naturalis,
en Puerto Iguazú,
Misiones, es una obra
experimental que da
inicio a un proyecto de
mayor escala: un com-
plejo turístico. El desa-
rrollo comienza con la
construcción, en el
perímetro del lote, de
una estructura de
menor tamaño, con el
objetivo de certificar el
sistema constructivo a
utilizar en el proyecto
del hotel. Dado que el
ensayo resultó tan

satisfactorio, el mismo
se mantiene como un
módulo aparte, el cual
hoy día se utiliza como
refugio del propietario.

La obra del refugio
se generó con un dise-
ño de marcos y diago-
nales estructurales a
base de secciones com-
puestas de tres tablas,
en una modulación de

je de la provincia de
Misiones. En la provin-
cia abundan edificios
con esta tectónica. Los
ejemplos más llamati-
vos están realizados en
madera nativa, “de
monte”, como suelen
llamarla los locales.

En tal sentido, el
desafío del proyecto
fue producir una obra
que esté realizada con
madera de reforesta-
ción, poniendo en valor
una especie en cues-
tión: el pino.

Toda la madera del
sistema es pino impreg-
nado por CCA, un tra-
tamiento que garantiza
una vida útil de más de
treinta años. 

La obra del hotel
Naturalis se construirá
a partir de este desarro-
llo ocupando la totali-
dad del predio de un
cuarto de hectárea. El
edificio contará con
una planta baja y tres
pisos altos, proyectados
totalmente en madera,
tanto estructuras como
cerramientos.

Entrevista

- ¿Por qué eligieron
trabajar con madera?

- En Misiones, y en
toda nuestra región, la
madera debería ser la
primera opción para
construir porque forma
parte protagónica del

cultad que encontramos
es la estandarización de
las piezas. Al no estar
reguladas, hay muchas
diferencias de dimen-
siones en los distintos
aserraderos. Y, obvia-
mente, la oferta de
madera nativa, “de
monte”, que está prote-
gida por las institucio-
nes. Es paradójico,
pero es más fácil con-
seguir estas especies en
las ciudades del centro
del país que en nuestra
provincia. No obstante,
por una cuestión de
postura personal con el
ambiente, hace bastante
que los proyectos con
este material los pensa-
mos con madera de
reforestación.

- ¿Tuvo el estudio la
posibilidad de realizar
otras construcciones de
madera posteriormen-
te?

- Siempre. A
Naturalis le antecede
una escuela rural, en el
interior de Misiones, y
dos casas construidas
en la ciudad de
Ituzaingó, Corrientes.

Le suceden dos casas
construidas en la ciu-
dad de Ituzaingó,
Corrientes, y varios
proyectos no construi-
dos.

- Una consulta
sobre los tiempos cons-
tructivos, ¿en qué
medida los materiales
para construir en seco,
acortaron los tiempos
de construcción?
¿Cuánto demoró la
obra?

- En general, siem-
pre se acortan los tiem-
pos, incluso en más del
50%. En la madera, el
tiempo también depen-
de del sistema que se
utilice. Con Naturalis,
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La obra tiene una superficie cubierta de 93 metros cuadrados y un deck de 18 metros
cuadrados montados en un lote de un cuarto de hectárea.

La estructura de Refugio Naturalis 

Detalle de madera
La madera protagonista en esta obra es el

pino de reforestación presente en la estructura
principal, estructura del techo, cerramiento
interior y exterior, piso exterior e interior,
cielorraso y aberturas. Todas las superficies
fueron protegidas con impregnante Cetol para
madera brillo satinado, color natural.

La obra del refugio se generó con un diseño de marcos y
diagonales estructurales a base de secciones compuestas
de tres tablas, en una modulación de 10 pies.
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y asegurar que su esta-
cionamiento sea correc-
to.

- ¿Tuvo en estudio la
posibilidad de realizar
otras construcciones de
madera posteriormente?

- Hicimos en conjun-
to varias obras que
incluyeron siempre
mucha madera, como: la
Casa Vlady, la Casa
Bosch y la Casa
Orlando. Luego, cada
uno por su lado, hemos
hecho obras con distin-
tos elementos de este
material, entre las que
puedo destacar la Casa
Guevara con una lucar-
na-estructura resuelta en
postes de guayubira y
aventanamientos empla-
cados y parasoles remo-
vibles en maderas semi-
duras y blandas de dis-
tintos tipos.

- Una consulta sobre

los tiempos constructi-
vos, ¿en qué medida los
materiales para cons-
truir en seco, acortaron
los tiempos de construc-
ción? ¿Cuánto demoró
la obra?

- En el caso de
Tamborini los tiempos
fueron exactamente igua-
les a los de cualquier
otra obra.

- Describa algún
aspecto de esta obra o
del proceso constructivo
que desee resaltar. 

- La construcción en
madera es el futuro. El
pasado y el futuro. En
nuestro país, no existe
una gran tradición en
este tipo de construccio-
nes, pero todo indica que
se irá volviendo una de
las tipologías constructi-
vas fundamentales. La
madera es el material
renovable por excelen-
cia. La huella de carbono
para su producción es de
las más bajas entre los
materiales para la cons-
trucción, es biodegrada-
ble. Y, por si fuera poco,
la forestación ayuda a
mantener a raya los nive-
les de dióxido de carbo-
no y el consiguiente
calentamiento global.
Son todos temas que se

están instalando como
paradigma, tanto en la
agenda del sector como
en la de la política.

Fotos: Federico 
Kulekdjian.

Ampl iac ión
PONER EN VALOR EL ESPACIO FUE LA CONSIGNA EN PH
TOMBORINI, EN EL BARRIO PORTEÑO DE NÚÑEZ
De pag.:1

El antiguo PH se
encuentra ubicado en el
barrio de Núñez. Al
conocerlo, los dos
ambientes en planta baja
se encontraban práctica-
mente inutilizables:
humedad, encierro y
penumbras, incluso al
mediodía. Una cocina
diminuta y un baño pre-
cario. El patio, cerrado
por una techumbre livia-
na.

La intervención deci-
dió conservar la caja
muraria original intacta.
Los tabiques internos y
los agregados fueron
demolidos. Con el inte-
rior vacío, la centenaria
losa de bovedilla fue
descubierta y sostenida
por una única columna
central y una gran viga
reticulada de 8,66 metros
de largo, de sección sufi-
ciente como para dejar
sin interrupciones la
comunicación del inte-

rior con el exterior.
Resuelta la estructu-

ra, el resto de la casa
prácticamente se diseñó

a sí misma. Un espacio
de estar en planta baja,
con una cocina incorpo-
rada, un toilette y un
lavadero. Una nueva
escalera interior comuni-
ca con la vieja terraza
que ahora tiene dos dor-
mitorios y un baño, con
la posibilidad de trans-

formarse en un dormito-
rio en suite.

Como forma de man-
tener vivo el recuerdo de
la vieja construcción, la
bovedilla se dejó a la
vista, al igual que la
totalidad de la caja
muraria que envuelve la
planta baja, con sus
ladrillos vistos pintados
de blanco.

Una línea a la altura

de dinteles divide en dos
el gran espacio, y de ella
se toma la pieza de
madera que en un único

gesto resuelve cocina,
toilette y lavadero, el
arranque de la escalera y
el espacio de guardado.
De esta forma, incluso
los locales cerrados reci-
ben luz natural de forma
cenital, mediante cielo-
rrasos vidriados que dan
al gran espacio general. 

En el caso de este PH
de 60 metros cuadrados,
la fortaleza de lo que
logró ser rescatado es lo
que permite el agregado
de otros 50 metros cua-
drados adicionales sin
perjuicios estructurales.

La casa Tomborini,
mediante dos o tres ges-
tos básicos pero decisi-
vos, apostó a transformar
el potente material here-

dado en una
espacialidad
abierta y
luminosa,
lista para
recibir nue-
vos modos
de vida y
durar, con
algo de suer-
te, por lo
menos otros
cien años.
Entrevista
- ¿Por qué
eligieron
trabajar con
madera
maciza?

Resalte por favor, parti-
cularidades de haber
trabajado con petiribí.

- La madera maciza
nos da la posibilidad de

trabajar como
se hacía antes:
elementos
estructurales
longilíneos,
hojas batien-
tes, pivotantes
o corredizas
para puertas y
ventanas, ter-
minaciones de
muebles como
cantoneras
redondeadas o
manijones de
diseño especí-
fico para

puertas de placards y
cajones. El peteribí, en
este caso, fue elegido
por su excelente compor-
tamiento en un clima
húmedo como
el local y su
resistencia en
el paso del
tiempo, que
es excelente
para una
madera relati-
vamente
liviana y
poco dura. Su
color oscuro
y su tonalidad
sobria eran
justo lo que
buscábamos
para contras-
tar con la
funcionalidad
abierta de la planta baja
de Tomborini.

- ¿Cómo resultó la
experiencia de trabajar
con proveedores de
madera? ¿Les resultó
difícil conseguir los dis-
tintos productos para
realizar la obra?

- La madera, en nues-
tro caso, siempre es pro-
vista por los carpinteros,
quienes se encargan de
elegir las buenas tiradas

Detalles de madera
La madera protagonista en todo el “artefacto”

de planta baja es el peteribí, en sus dos ver-
siones: como madera maciza para listones
estructurales, estructura de los placards, mesadas
y marcos de las puertas, etc.; y como enchapado
de terminación para los paneles planos, como
puertas y fondos de placards. El piso de pinotea
recuperada cierra el juego de contrastes entre lo
moderno y lo antiguo de este proyecto.

Piso de pinotea y uso de peteribí para cocina y revestimientos.

La escalera interior fue un agregado que comunica planta
baja con la vieja terraza, en la que se construyeron dos
dormitorios y un baño.

PH Tomborini es una obra terminada en 2014 cuyos
autores son los arquitectos Matías Beccar Varela y Ariana
Werber.
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Breves
La Bienal de Arquitectura 2019 se 
realizará del 15 al 26 de octubre en la 
Usina del Arte, en el barrio porteño de 
La Boca
La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos

Aires se llevará a cabo entre el 15 y 26 de octubre en la
Usina del Arte, informaron fuentes de la organización.
La Bienal propone un espacio de encuentro inmersivo y
conectivo del público con la arquitectura. Con muestras
(de entrada, libre y gratuita), y conferencias y exposi-
ciones por profesionales del mundo, que proponen ver y
vivenciar obras internacionales, nuevos enfoques y apor-
tes ideológicos renovados. La Usina del Arte, Espacio
Cultural y Sede de la Subsecretaría de Gestión Cultural,
a cargo de Viviana Cantoni y el Ministerio de Cultura de
la Ciudad, será nuevamente la sede de esta edición.  De
esta forma, La Bienal se extiende y logra más espacio
expositivo, más participantes, más asistentes. Desde allí,
también se propagará su programa hacia toda la ciudad,
tomando a la arquitectura como un hecho cultural parti-
cipativo de interés para toda la sociedad. Desde 1985, la
Ciudad de Buenos Aires ha sido la anfitriona de una de
las más destacadas celebraciones de la cultura arquitec-
tónica internacional. La Bienal Internacional de
Arquitectura de Buenos Aires es uno de los eventos más
importantes de la región, pionera de las Bienales de
Latinoamérica y reconocida dentro de la trilogía más
relevante, junto con la de Venecia y San Pablo. Dentro
de este marco, Buenos Aires se convierte en un espacio
de diálogos culturales entrecruzados, conferencias de
renombrados arquitectos a nivel mundial y exposiciones
que ubican a la arquitectura en un primer plano de con-
versación.

A lo largo de sus 32 años, la Bienal contó con la
presencia de notables participantes, como nueve de los
Premios Pritzker: Richard Meier, Hans Hollein, Paulo
Mendes da Rocha, Jean Nouvel, Richard Rogers,
Norman Foster, Toyoo Ito, Zaha Hadid y Alejandro
Aravena. Los más destacados arquitectos de los cinco
continentes también fueron parte: Bjarke Ingels, Gae
Aulenti, Bruno Zevi, Pierre Vago, Kai-Uwe Bergmann,
Jan Gehl, Peter Stutchbury, Clara de Solá-Morales,
Oscar Gonzalez Moix y César Pelli. La organización del
evento está a cargo de la Asociación Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, CAYC y
Grupo Mass.

Las Muestras Generales tendrán entrada libre y gra-
tuita, y serán del 15 al 18 de octubre de 10 a 20, y del
19 al 26 de octubre de 14 a 20. Por su parte, las confe-
rencias aranceladas serán del 15 al 18 de octubre de 9 a
20. La Usina del Arte está ubicada en Agustín R.
Caffarena, Capital Federal. Más información:
http://labienalarq.com.ar/inscripcion/ o por correo elec-
trónico a inscripciones@labienalarq.com.ar 

Se lanza la 4º edición del Premio 
Nacional de Arquitectura y Diseño 

Urbano Sustentable
Saint Gobain y FADEA distinguirán las mejores pro-

puestas de organismos, graduados y estudiantes quienes
tienen tiempo para presentar los trabajos hasta el 1 de
noviembre, informaron fuentes de la compañía. Por pri-
mera vez el certamen cuenta con el aval de la
Federación Panamericana de Asociaciones de
Arquitectos (FPAA). Mejorar la calidad de vida y el
hábitat en general, a partir de la arquitectura, demos-
trando que el universo de lo sustentable en relación a la
construcción, está dado por el buen construir en todos
sus términos. Bajo esta esta premisa Saint Gobain y la
Federación de Entidades de Arquitectos (FADEA), pre-
sentan la 4ta. edición del Premio Nacional de
Arquitectura y Diseño Urbano Sustentable para distin-
guir el trabajo de instituciones, graduados y estudiantes,
a partir de la presentación de obras o proyectos. El pre-
mio cuenta con tres categorías: Premio Nacional de
Arquitectura Sustentable y Premio Nacional de Diseño
Urbano Sustentable y Premio Nacional Sustentable
Categoría Estudiantes; se pueden presentar dos tipos de
trabajos: obras o proyectos; y los participantes se divi-
den en tres grupos: organismos e instituciones, gradua-
dos y estudiantes, estos últimos sólo presentarían pro-
yectos. Desde sus orígenes en 2013, esta iniciativa
busca distinguir el buen construir, entendiendo a la
arquitectura como creadora de tendencias sustentables y
orientadora de las direcciones que el conjunto de la
sociedad debe adoptar hacia el futuro en términos de
hábitat. Más de 300 profesionales de la disciplina han
participado de este certamen, que comenzó teniendo
mayor penetración en la provincia de Buenos Aires y
que hoy tiene un reconocimiento nacional y participa-
ción federal. Para finalizar se entregarán cinco mencio-
nes honoríficas a trabajos, dentro de la categoría profe-
sional, que han ponderado o puesto en valor una dimen-
sión específica dentro del desarrollo integral de una
arquitectura sustentable.

- Mención Honorífica al proyecto de arquitectura
como herramienta sustentable. Aquí la propuesta priori-
za las decisiones de proyecto pasivas orientadas al uso
eficiente de la energía como medidas responsables y
comprometidas con el confort y la habitabilidad.

- Mención Honorífica a la implantación de menor
impacto ambiental y cultural. Aquellos proyectos que
promueven una arquitectura armónica y respetuosa con
su entorno inmediato construido y con su contexto cul-
tural y ambiental.

- Mención Honorífica al proyecto de gestión econó-
mica sustentable. Impulsar decisiones proyectuales, en
obra, en la puesta en marcha y en la vida útil del edifi-
cio que tiendan a cuidar, conservar y preservar los
recursos naturales.

- Mención Honorífica al proyecto que promueve nor-
mas éticas y la equidad social. Son aquellos que pro-
mueven ideas y proyectos comprometidos con el aquí y
ahora de nuestra comunidad.

- Mención Honorífica al proyecto que promueve
innovaciones técnicas constructivas sustentables.

Proyectos que impulsan soluciones y sistemas construc-
tivos innovadores pensados para profesionalizar los tra-
bajos, mejorar los tiempos y la eficiencia en la obra y
en la calidad de vida de los trabajadores. Proyecto que
inspiran y promueven una dimensión ética de los avan-
ces y la innovación tecnológica. 

El jurado estará conformado por un grupo de 11
especialistas de todo el país, que serán responsables de
determinar los mejores proyectos y obras sustentables
diseñadas y/o construidas en los últimos años.

Los dos PREMIOS NACIONALES serán acreedores
a: un (1) pasaje aéreo, estadía y acceso para una persona
para asistir a la Feria FUTUREBUILD 2020, del 3 al 5
de marzo de 2020 en la ciudad de Londres, Reino
Unido, https://www.futurebuild.co.uk/

El 1º de octubre finaliza etapa de consultas, el 1º de
noviembre termina la recepción de los trabajos y en el
curso de ese mes se conocerá el fallo del jurado. Las
consultas a la asesoría deberán formularse a través de la
dirección del sitio web del Premio:
www.premioadus.saint-gobain.com.ar 

Oppein, con sede en China, eligió a 
Homag para la implementación de su 
estrategia de Industria 4.0
Con cerca de 14.000 empleados y cinco ubicaciones,

el mayor fabricante de muebles y cocinas de China,
Oppein, con sede en Guangzhou, confía a Homag la
implementación de su estrategia de Industria 4.0.
Actualmente, Oppein produce cocinas de alta calidad,
así como muebles de baño y hogar en alrededor de
1.700 máquinas Homag, informó el portal colombiano
Notifix. Hasta ahora, las máquinas y sistemas instalados
están diseñados principalmente para la producción en
serie. Sin embargo, en los últimos años, Oppein ha
comenzado a invertir fuertemente en la producción de
lotes de tamaño 1 para satisfacer la creciente demanda
de muebles específicos para el cliente. Oppein ahora
quiere dar el siguiente gran paso y entrar en el mundo
de la producción de muebles en red. Para lograr esto, la
compañía está optimizando sus procesos logísticos y
automatizando la producción.

Para este objetivo Homag estableció su propio pro-
yecto por separado, realizó varias visitas al cliente, ana-
lizó la producción y elaboró opciones para implementar
con éxito la estrategia Industry 4.0 de Oppein. Oppein,
impresionado con los resultados iniciales y con la forma
en que todas las opciones recibieron la misma conside-
ración, le encargó a Homag que desarrollara soluciones
más detalladas. Homag presentó las propuestas a
Oppein en la Ligna de este año en Hannover y como
resultado Oppein optó por confiar a Homag la imple-
mentación de su estrategia de Industria 4.0, con Homag
como socio estratégico para los conceptos de produc-
ción holística, incluidas las soluciones de automatiza-
ción, intra-logística y software. Fundada en 1994,
Oppein ha crecido hasta convertirse en el mayor fabri-
cante de gabinetes en Asia. Hoy en día, Oppein propor-
ciona empleos directamente a 14,.00 empleados y cuen-
ta con un centro de fabricación de 500.000 metros cua-
drados que implementa un sistema de gestión de pro-
ducción de vanguardia. La producción diaria de Oppein
es de más de 1800 juegos de gabinetes de cocina, más
de 1200 armarios, más de 550 gabinetes de baño y más
de 800 puertas interiores.

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
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 i tar :
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As is tenc ia  técn ica
CARPINTERÍA INDELAMA AUMENTÓ SU PRODUCTIVIDAD

FABRIL CON ASESORAMIENTO DE INTI
INDELAMA, una de las carpinterías más grandes del país, se acercó al INTI para rediseñar su modelo

de trabajo. Junto a especialistas de tecnologías de gestión, lograron un aumento del 30% de productivi-

dad a partir del cambio en la estructura organizativa de su planta. Fuente: INTI.

vos, los cuales fueron
resueltos por el INTI. Se
amplió la oficina técnica
y se pasó a un sistema
de producción por pro-
yecto; todo esto mejoró
nuestro sistema de traba-
jo. Concretamente, se
logró aumentar entre un
20% y un 30% la pro-
ductividad”.

INDELAMA produce
mobiliario para clientes
premium, como hoteles
cinco estrellas, y tam-
bién hace carpintería de
obra y han certificado
cinco modelos de puertas
ignífugas.

La empresa construyó
en 2015 una escuela téc-
nica en convenio con la
Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora.

Fotos: Archivo Todo
Madera.

Video: Gentileza
INTI. Se lo puede ver en
https://maderamen.com.a
r/todo-madera/ 

Posteriormente, desa-
rrollaron un sistema de
trabajo que combina la
programación por pro-
yecto y la programación
convencional para plani-
ficar la totalidad de la
producción.

Esto derivó en un
nuevo ordenamiento de
sectores de trabajo, que
implicó readecuar y
modificar la estructura
organizativa de la planta,
incorporar y definir roles
dentro de la estructura y
formar referentes de pro-
yectos, encargados de
sectores, y un líder de
planta. “Esta transforma-
ción fue un gran desafío,
ya que se pasó a un sis-
tema de planificación
participativa, que involu-
cró a cada responsable
de sector e incorporó
líderes de proyectos”,
aclaró Rodolfo Foglia,
de INTI.

Adrián Gordon,
gerente de la empresa,
agregó: “INDELAMA
tenía que mejorar algu-
nos procesos producti-

tos para construcción de
viviendas y nichos de
exportación en el seg-
mento de muebles de
alta gama.

De acuerdo a una
encuesta realizada por el
Registro de la Industria
de la Madera de la
República Argentina, la
producción argentina de
maderas y muebles supe-
ra los US$ 11.000 millo-
nes anuales y genera más

del 7% del empleo
industrial a nivel nacio-
nal. Sin embargo, a pesar
de sus ventajas industria-

les, se detectan dificulta-
des en la organización de
su producción.

Dificultades
En ese contexto,

INTI asistió a una de las

Según la Federación
Argentina de la Industria
de la Madera y Afines,
Argentina posee verda-
deras ventajas naturales
para la producción
maderera: el rendimiento
de las plantaciones (25
m3/ha/año) es superior
al estándar internacional
(3,5 m3/ha/año)

Además, tiene diver-
sidad del bosque nativo
(más de 90 especies en
33,2 millones de hectáre-
as) lo que permite un
aprovechamiento susten-
table del recurso.

Cuenta con la tercera
superficie forestada de
América latina (87% en
Misiones, Corrientes y
Entre Ríos).

El contexto interna-
cional, brinda grandes
oportunidades, con una
tendencia a incrementar
requerimientos ambien-
tales; escasez de tierras
aptas para silvicultura en
países desarrollados,
mercado de bonos de

carbono en crecimiento.
Además, hay un alto

potencial de crecimiento
en demanda de produc-

carpinterías a
medida más
grande de
Sudamérica, ubi-
cada en Monte
Grande.
La firma INDE-
LAMA se acercó
al Instituto para
solucionar pro-
blemas de orga-
nización y pérdi-
das de horas
hombre que
afectaban su

productividad. 

Durante 10 meses de
trabajo especialistas en
tecnologías de gestión
del sector de Madera y
Muebles del Instituto
realizaron un diagnóstico
para relevar las principa-
les causas de la pérdida
de producción.

INDELAMA produce mobiliario para clientes premium,
como hoteles cinco estrellas, y también hace carpintería
de obra y han certificado cinco modelos de puertas ignífu-
gas. En la imagen, Hugo Ricciuti -titular de la firma- en la
planta de Monte Grande.

Detalle de una obra equipada por INDELAMA en
Concepción, Chile.
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Ferreira
Centeno,
María
Figueroa,
Jonny
Gallardo,
Gabriela
Mengo,
Belén
Massud,
Bibiana
Oviedo,
María José
Verón,
Carolina
Vitas,
Silvana
Zaya, Enzo
Moriconi,
Miguel
Ángel
Quevedo,
Ezequiel
Liendo,
Franco
Maldonado,
Fabiana
Carini, Jovan
Moyano,
Florencia
Chamizo,
Federico
Rodríguez,
Martín

Maestri.
Equipo de alumnos:

Agustina Paolini, Fabián
Paredes, Matías Pell
Richards, Jonathan
Perracino, María Paula
Pezza Vera, Eva Picone
Viaggina, Juan Manuel
Ponce, Sabrina Pons
Giaccone, María Lourdes
Queralt, Dalma

Carlos Barrera, Joaquín
Chiaramonte, Lourdes
González, Javier Hoyos,
Santiago Ibáñez, Gisela
López, Juan Maldonado,
Fabrizio Montenegro,
Cristián Montivero,
Nicolás Romero,
Mauricio Rosas, Lucas
Sagán y Brenda Suárez.

Este dispositivo de
conexión que fue diseña-
do por las Cátedras de

Equipamiento B,
Arquitectura 1 D y
CAMMEC, se donó a los
IPET 64 Malvinas
Argentinas e IPET 70
Humberto Dionisi.

Fotos: Gentileza
TocoMadera.

Quiñonez Panero, Tomas
Reddy, Florencia Reyes,
Priscila Rivero, Pilar
Robledo, Marcos
Romero, Maria Ruiz,
Camila Siccardi Grimalt,
Anabella

Silvestro, Ayrton
Sosa, Ana Tillous,
Leandro Martínez,
Damián Arce, Fernando
Argañaraz, Oscar

Ceballos, Exequiel
González Zalazar, Juan
Luis Heredia, Kevin
Oscar Lucero,
Maximiliano Luque,
Braian Montenegro, José
Ignacio Romero, Ariadna
Rojas, Manuel Brito,
Andrea Abregú, Ángel
Ávila, Mauro Ávila,

ras, Colegios Técnicos y
CAMMEC: David Apaza
Yanarico, Constanza
Alel, Lucrecia Cáceres,
Lucas Dunkler, Carolina

IPET 64 Malvinas
Argentinas e IPET 70
Humberto Dionisi y
CAMMEC.

Cátedras organizado-

ExpoEs t i l o  Casa ,  Có rdoba
TOCOMADERA PRESENTÓ EN BOULEVARD DEL DISEÑO

NUEVAS FORMAS DE EQUIPAR PARA VIVIR

y la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo
y Diseño de la
Universidad Nacional de
Córdoba, a través de las
cátedras Arquitectura 1D
y Equipamiento B.

TocoMadera es el
encuentro de múltiples
actores, que en conjunto
materializan dispositi-
vos, muebles y equipa-
mientos, intercambiando
conocimientos y apren-
diendo a través de la
experiencia.

Participan empresas
de CAMMEC, cátedras y
estudiantes de la FAUD-
UNC, y los Colegios
Técnicos con especiali-
dad en industrialización
de la madera y el mue-
ble, IPET 64 y 70, con
sus docentes y alumnos.

TocoMadera estuvo
compuesto en esta edi-
ción por cinco dispositi-
vos, cada uno materiali-
zado por una empresa y
por cátedras y alumnos.

Este “bosque”, esta
plataforma, junto a todos
los espacios que conec-
taron cada equipamiento,
estuvo materializado por
las cátedras organizado-
ras Arquitectura 1D y
Equipamiento B, los
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Decks a modo de pasarelas conectaron los cinco proyec-
tos diseñados por el workshop TocoMadera.

TocoMadera propuso a través de la madera promover una
vida sana, contribuir a la felicidad de los individuos y
generar en las personas un sentido de pertenencia.


