
V iv i en da auto su f i c ie n t e
CASA DEL ÁRBOL, EN EL DELTA DEL TIGRE, BRINDA CON-
FORT Y AHORRO ENERGÉTICO EAN ZONA HÚMEDA
Cetol editó en 2018 la publicación “Madera extrema. Obras contemporáneas de arquitectura argenti-

na” y sobre esa base Todo Madera entrevistó a la arquitecta responsable de esta obra, ubicada en el

Delta del Tigre bonaerense, a media hora en lancha desde la localidad de San Fernando. “El confort

que ofrece la madera en una zona húmeda es insuperable”, le dijo a Todo Madera la arquitecta Elisa

Gerson. La publicación se puede descargar gratis del sitio www.cetol.com.ar

Arqu i t ec tu ra  sus ten tab le
HOMENAJE A UN ENAMORADO

DE LA MADERA: DISERTACIÓN
DEL ARQUITECTO JORGE
BARROSO
Todo Madera publica la charla completa que dio

en noviembre de 2018 el arquitecto Jorge

Barroso, fallecido a los 89 años el 29 de agosto

pasado, en el salón auditorio porteño de INTA.

Fue parte del segundo día de las Jornadas de

Construcción Sostenible en Madera 2018, realiza-

das en la localidad de Ruiz de Montoya, Misiones,

el 20 de noviembre, y en la Capital Federal el 21

de noviembre. Archivo Todo Madera.

Cap i t a l  Federa l  y  GBA
EL PAPEL DEL DISEÑO EN LA PROYECCIÓN DE ESPACIOS DE

TRABAJO COLABORATIVOS
El diseño cumple un rol clave en la innovación y en la proyección de espacios de trabajo más producti-

vos, como lo son los llamados espacios de trabajo colaborativos. Casos en el microcentro porteño y en

el primer cordón del conurbano norte.

bar teorías y comprender
cómo los profesionales
realmente se conectan.
Los nuevos conceptos

de espacios de trabajo,
con ambientes modernos
y funcionales que pro-
porcionan innovación,
creatividad y la conexión

Continua en pág.:5

El papel del diseño
en la proyección de
espacios de trabajo más
productivos se relaciona,
sostiene un estudio, con
la idea de que la tecnolo-
gía es un gran aliado de
la arquitectura para pro-

La obra se terminó
en 2008. La arquitecta
Elisa Gerson, titular del
estudio homónimo, fue
la autora de Casa de
Casa del Árbol. Fueron
colaboradores y aseso-
res: arquitecto Juan
Martín Rojas, Rodrigo
Baranchuk, ingeniero
Rodolfo Romero
(estructuras), Sebastián
Vila (empresa construc-
tora), La Inesina Solar
(energía solar) y
Eurolamp (iluminación).
Casa del Árbol está

ubicada en Loteo Dos
Ríos, Arroyo Tres
Sargentos en el Delta
del Tigre bonaerense.

Continua en Pag.: 4/5

Una larga pasarela marca el acceso desde el río. La casa se eleva sobre el terreno mediante una serie de
pilotes de hormigón surgiendo como un volumen de madera que se relaciona con el contexto. El estudio de
arquitectura de Elisa Gerson vincula de manera directa con aserraderos entrerrianos, “y así nos proveemos de
gran calidad y excelentes precios”, dijo la entrevistada.

Jorge Barroso difundió de manera incansable las bon-
dades de construir en madera.

Blas Parera 51, en la localidad de
Florida, Vicente López.

Organizaron las Jornadas de Construcción
Sostenible en Madera 2018 la Embajada de Suiza en
Argentina y Secretaría de Agroindustria de la Nación.
Patrocinaron Nestlé, Own Recoleta y Pindó S.A.; y
auspiciaron la Cámara de Comercio Suizo Argentina,
INTA y la Facultad de Ciencias Forestales de
Misiones.

El arquitecto Jorge Barroso disertó sobre “Mirada
profesional. Aspectos y ventajas ambientales en el
uso de la madera”. Ésta fue su ponencia:
- “Uno puede llegar a definir la cantidad de ener-

gía necesaria para producir cada uno de los materia-
les con los que se construye un edificio. En el proce-
so de producción considerado globalmente. Esto que
se conoce como trazabilidad del hormigón, del hie-

Continúa en Pag: 2-3
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últimas… décadas (risas
en el auditorio). La
madera es combustible,
es cierto.
Afortunadamente, si no
habría que hacer los asa-
dos con un quemador de
gas. 
Pero el problema es

el incendio, no la com-
bustión. Los bomberos lo
han aceptado. Toda la
tecnología relativa al
incendio tiene por objeti-
vo que se salve la gente,
no el edificio. Es un
punto insólito y demos-
trable;

- “El otro tema es la
durabilidad y es un chis-
te. Sólo mostrar bastan-
tes veces la Pagoda Pizhi
en China de 930 años de
antigüedad, totalmente
de madera y de más de
50 metros de altura. Pero
el otro día me encontré
con una en Japón de
1.400 años. Está lleno de
ejemplos. Lo que no hay
ejemplos es de edificios
metálicos que tengan
200 años; no hay ejem-
plos de edificios de hor-
migón que tengan 100
años. El hormigón se
inventó en 1904.
Fácticamente, ningún
edificio de hormigón
tiene más de 100 años.
Ningún edificio de
estructura metálica tiene
más de 200 años. No hay
ninguna duda de que un
edificio de madera puede
durar más de 50 años”.

Durabilidad de la 
madera 
Barroso fue consulta-

do sobre los tipos de
madera a utilizar para

Una persona del audi-
torio le preguntó a
Barroso cuáles son las
dudas más frecuentes
que plantea un propieta-
rio a la hora de decidir
construir en madera. “Yo
le diría: se me quema,
me la comen los bichos”.

- “Es cierto -retomó
Barroso-, el problema no
es de la madera sino de
nosotros con la madera.
Y en tantos cursos en las

estamos usando prepon-
derantemente? El gran-
dis. Cada vez que un
cliente me dice que quie-
re hacer un deck en lapa-
cho le digo que cuesta
US$ 10 el pie cuadrado
sin trabajar ni colocar.
Lo terminamos haciendo
siempre en eucalipto,
que tiene una durabili-
dad bastante importante
a la intemperie;

- “Cuando trabajamos
las maderas, depende de
si estamos al exterior.
Cuando están al exterior
en situaciones críticas,
como fundaciones, usa-
mos pino impregnado
con CCA. En la actuali-

Arqu i t ec tu ra  su s ten tab le
HOMENAJE A UN ENAMORADO DE LA MADERA: DISERTACIÓN
DEL ARQUITECTO JORGE BARROSO

no y de reducir el efecto
invernadero;
- “El sistema de

construcción con basti-
dores es un invento sen-
sacional de hace 160
años. En Argentina era el
�síndrome del bastidor�.
Te podías hacer una casa
con columnas en madera,
pero nunca usabas un
bastidor porque tenía
que haber una pared de
ladrillo de 30 centíme-
tros”.

rro, de la madera que yo
utilizo hay que ponerlo
en la cuenta;
- “Por ejemplo, se

puede plantear: �Señor,
usted puede gastar una
determinada cantidad de
kilowatts. Elija el mate-
rial que quiera�. Es un
crédito energético. Y
esto no es dinero. La
energía no es dinero;

- “Otro punto impor-
tante es el consumo en el
uso del funcionamiento
de la vivienda. Y este
tema es casi tan duro de
cambiar como una pared.
Por tanto, concentrémo-
nos en el aporte social de
la madera. Y no hay pro-
blemas de durabilidad
para las construcciones
en madera;
- “El balance de lo

que se llama el ciclo de
vida del material se
puede medir en cuanto a
utilización de energía. Y
muchos procesos produc-
tivos generan efectos
contaminantes, más allá
del dióxido de carbono. 

Y le tenemos que
sumar a esto que la
madera tiene el plus de
construirse con la captu-
ra del dióxido de carbo-
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Edificio en Vancouver, Canadá, al que se refirió Barroso. Es una residencia estudiantil de
18 pisos y 53 metros de altura. Llamado Brocks Commons, es el primer edificio híbrido
en madera masiva, acero y hormigón de más de 14 pisos en el mundo. La estructura de
madera fue construida en menos de 70 días. Se yergue sobre una planta y cimientos de
hormigón, material que también se ha usado para construir los dos núcleos de
escaleras. El resto de plantas están construidas íntegramente con madera, salvo el
techo, que incluye secciones prefabricadas de vigas de acero y cubiertas de metal.

estas construcciones,
sobre todo por el posible
accionar de los hongos.

- “¿Sos forestal? -
preguntó el arquitecto, al
escuchar que se diferen-
ciaba entre pino, euca-
lipto y álamo-. Primero,
una cuestión básica. Y
esto es casi un tema de
tecnología. Para noso-
tros, como diseñadores
en madera, no existe más
que maderas de bosques
implantados con control
de trazabilidad. No toca-
mos el bosque nativo,
que tiene otra cantidad
de funciones que cum-
plir. Por ejemplo, biodi-
versidad. ¿Qué eucalipto

Un evento con foco en el bajo 
consumo energético de la madera

Fue una de las principales características de
las Jornadas de Construcción Sostenible en
Madera 2018.
“Haciendo un uso racional de la madera, el

consumo de energía es ínfimo en comparación
con otros materiales de construcción”, afirmó
entonces el embajador de Suiza en la Argentina,
Heinrich Schellenberg. 
Heinrich Schellenberg, embajador de Suiza

en la Argentina, afirmó durante su presentación
en Misiones: “Eco Suiza surgió por iniciativa de
INTA y de la comunidad de Ruiz de Montoya
(Misiones), una demostración de interés por la
experiencia suiza en la materia. La importancia
del bosque en Suiza es considerable. Hoy en día
la madera se vincula con la arquitectura moder-
na, en particular por sus buenas propiedades.
Haciendo un uso racional el consumo de energía
es ínfimo en comparación con otros materiales
de construcción. Si la madera ya no se utiliza,
vuelve al ciclo de la naturaleza”.
EcoSuiza 2018 se propuso fomentar criterios

prácticos y concretos vinculados a la sostenibili-
dad en la construcción con madera entablando
un diálogo con los expertos argentinos interesa-
dos en la materia.
Durante la apertura de la jornada se dirigió a

los presentes el embajador, quien además de
agradecer a los anfitriones, a las autoridades y a
las empresas que concurrieron, sostuvo:
- “EcoSuiza es una plataforma para el cuida-

do del ambiente creada en el 2011 y desde
entonces hemos tendido puentes entre expertos
argentinos y suizos en diversos temas como
energías renovables, transporte sostenible y
mucho más”;

- “Sin la intervención humana, gran parte de
Suiza estaría cubierta de bosques, la importancia
del bosque para nosotros es considerable, es un
lugar de descanso y el reservorio de casi la
mitad de las aguas subterráneas, protege de ries-
gos naturales (avalanchas y deslizamientos de
tierra) y fue el material de construcción predo-
minante durante miles de años”;
- “Actualmente, la madera se vincula con la

arquitectura moderna, en particular por sus bue-
nas propiedades, por ser menos contaminante
que otros materiales”;
Asimismo explicó que Suiza tiene una ley de

protección de bosques con más de 140 años. La
norma señala que no se puede cortar madera sin
autorización y se la debe usar de manera racio-
nal, “por eso se aplican los más avanzados recur-
sos científicos en los más diversos campos, el
éxito de nuestro país está basado en el desarrollo
de los recursos humanos”, afirmó el embajador.
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Emp resas  &  P roduc t os
CONQUISTANDO CADA HABITACIÓN CON SUPERFICIES DE ASPECTO
CONCRETO: MELAMINAS EGGER DISEÑO EURODEKOR
La colección de melaminas EGGER diseño Eurodekor F7002 STA5 Concreto se ha inspirado en la

vida de ciudad. El cemento, el agua y la piedra crean un material que es tendencia y se transformó en

un infaltable. Todos hablan acerca del concreto y lo utilizan en el diseño.

cado como detalle en el
estilo minimalista
Nórdico.

Inspirado en la vida 
de la ciudad
EGGER ofrece en su

colección de melaminas
el diseño Eurodekor
F7002 STA5 Concreto
inspirado en la vida de
ciudad.
Este tipo de melami-

na que reproduce el con-

libro “Madera Extrema.
Obras contemporáneas
de arquitectura argenti-
na”, publicado por Cetol
a fines de 2018. El libro
difunde características
de 32 obras de arquitec-
tura en madera hechas en
Argentina (ver aparte
artículo producido por
Todo Madera sobre
“Casa del Árbol”). Y
agregó: “Me parece que
debía decirles:
�Atención. Entiéndannos
a los arquitectos.
Venimos de 6, 8 años en
la facultad con una
orientación y una forma-
ción. Y una ponderación.
Los arquitectos de
podium (podio) son los
que aparecen en el libro
Madera Extrema. Nos
son tecnólogos. En dos o
tres obras en las que
hemos participado noso-
tros no conocían la
madera, pero deseaban
hacerlo. Son individuos
que encuentran en la
madera una forma de
expresión, particular-
mente importante desde
el punto de vista de la
estética”;

- “Como un cierre de
para dónde va el mundo
y para dónde deberíamos
caminar, les quiero mos-
trar este edificio en
Vancouver (ver foto)
como una nueva era de
la madera. Un edificio
de 18 plantas para 400
estudiantes. Toda la base
estructural del edificio
fue construida en seis
meses. El tema sigue
siendo el mismo: cómo
modificar nuestra cultura
para un mejor aprove-
chamiento de un material
socialmente tan impor-
tante como es la madera.
Ese desafío se los dejo a
ustedes”.

Fotos: Archivo Todo
Madera (Enviado
Especial a INTA Capital
Federal).

dad existen alternativas
para transformar en
durables maderas que
naturalmente no lo son,
como el que se hace con
ácido acetílico. Pero
nosotros en la Argentina,
CCA o CCB, porque en
Mar del Plata hay una
planta que trabaja con
bórax en lugar de arséni-
co;
- “Pero éste es el

punto. Viene un propie-
tario y dice que quiere
hacer una mesada con
anchico colorado o lapa-
cho. Pero comienza a
haber en la sociedad este
concepto de sustentabili-
dad: no toquemos los
bosques nativos. Hay
otras cosas para hacer
desde la silvicultura y el
aprovechamiento del
bosque nativo para su
rendimiento, pero para
nosotros: pino, eucalipto
y el álamo, que tiene sus
limitaciones dependien-
do del tipo de construc-
ción. Ése es el punto, lo
cual no quiere decir que
no se pueda construir
con cualquier madera”.

Ejemplos
Barroso analizó imá-

genes en la segunda
parte de su ponencia.
“Esta imagen de que el
ladrillo terminó aplastan-
do las subculturas, entre
otras la de la madera, es
una realidad vigente de
la cual habría que tomar
consciencia”, señaló.

“Un ejemplo de dura-
bilidad es la casa de
Victoria Ocampo en Mar
del Plata. ¿De cuándo
es? De 1913. Tiene poco
más de 100 años. ¿Qué
superficie tiene?
Seiscientos metros cua-
drados. ¿Dónde la com-
praron? En Harrod�s, en
Inglaterra. La trajeron
totalmente prefabricada,
la montaron aquí y sigue
funcionando”.
En medio de la charla

Barroso distribuyó al
embajador suizo y a las
autoridades presentes el

Con la colección de
melaminas EGGER dise-
ño Eurodekor F7002
STA5 Concreto la com-
pañía refleja el estilo
citadino, que conquista
todos los ambientes con
superficies de aspecto
rústico. 
El cemento, el agua y

la piedra crean un mate-
rial que es tendencia y se
transformó en un infalta-
ble. Todos hablan acerca
del concreto y lo utilizan
en el diseño.

Atractivo en 
arquitectura
El diseño concreto

otorga un aspecto atrac-
tivo en arquitectura,
accesorios y también en
muebles y decoración de
interiores.
Su versatilidad per-

mite utilizarlo en una
gran variedad de aplica-
ciones. Cada vez es más
común encontrar
ambientes con el aspecto
atemporal y el estilo
especial que brinda el
concreto.
Su aspecto gastado y

su carácter urbano com-
bina bien con un estilo
industrial y también apli-

Estantería de roble.
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a distintas alturas a la
vez que funciona como
parasol de la cara norte.
La cara sur se pensó
como un elemento her-
mético y pesado realiza-
do en mampostería de
ladrillo común. 
Los materiales que

se usaron fueron princi-
palmente la madera, el
ladrillo y el hormigón,
todos expresados en sus
terminaciones naturales.
Los colores de las

distintas especies de las
maderas juegan con los
árboles del bosque.
Solamente se agregó el
color verde, para los
elementos metálicos, y
el violeta, para las puer-
tas de chapa.

Entrevista
- ¿Por qué eligieron

trabajar con madera?

- Elegimos la madera
porque es parte de la
tradición arquitectónica
del Delta, y aún por
sobre el pintoresquismo
isleño, porque el con-

fort que ofrece la made-
ra en una zona húmeda
es insuperable.

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

primeras líneas del pro-
yecto. Se buscó generar
una volumetría compac-
ta y de poca pisada, uti-
lizar la madera y la
mampostería como
materiales fundantes y
repensar todos los servi-
cios de un modo alter-
nativo, ya que el lote no
contaba con ninguno de
ellos.

Lentamente se fue
definiendo el perfil de
esta casa autosuficiente
y cuidadosa del trato
con el entorno. La pro-
visión de energía eléc-
trica se resolvió
mediante un sistema de
paneles solares, y la ilu-
minación artificial está
hecha con lámparas de
leds.

La calefacción se
logra con chimenea a

en las ventajas de la
madera que conectamos
directamente a aserrade-
ros entrerrianos y así

nos proveemos de gran
calidad y excelentes
precios.

- 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?
- Los tiempos son

mucho más ágiles.
Dependiendo del pro-
yecto, ¡en lo que lleva
un hormigonado se
puede tener una casa
terminada!

V iv i en da  aut osu f i c i en t e
CASA DEL ÁRBOL, EN EL DELTA DEL TIGRE, BRINDA CON-
FORT Y AHORRO ENERGÉTICO EN ZONA HÚMEDA

La construcción se
emplaza en un terreno
de 13.070 metros cua-
drados, la superficie
cubierta es de 149
metros cuadrados y hay
construcciones semicu-
biertas en 120 metros
cuadrados. Las pasare-
las ocupan un total de
100 metros cuadrados.

Contacto natural

La casa está ubicada
en una isla en el Delta
del Paraná, a media
hora de lancha desde
San Fernando. Se
encuentra en un condo-
minio de 32 grandes
lotes que promueve el
contacto con la natura-
leza desde una visión de
respeto y de mínima
transformación del
medio. 

Dentro de este espí-
ritu se definieron las

leña y salamandra, evi-
tando el acarreo de gas
y utilizando como com-
bustible la madera del
bosque. 

El agua del arroyo se
extrae mediante bomba,
con un sistema de dos
tanques de reserva.
El diseño de la volu-

metría se trabajó desde
la premisa
del edificio
compacto
elevado del
terreno
natural, y
vinculado a
distintos
elementos
de madera
con los usos
de terraza,
pasarela,
muelle y
parrilla que
se ubicaron
según un
recorrido
que juega
con el pai-
saje. Esta
secuencia
está pensa-
da atendien-

do a una dinámica de
apropiación del espacio,
multiplicando los usos
de estar y de comedor
hacia afuera de la casa.
La misma dinámica es
la que potencia en las
plantas la movilidad y
combinaciones de los
espacios según las nece-
sidades, llegando a
admitir comodidad para
que puedan dormir
hasta once personas.
El sistema de terra-

zas tiene tres niveles y
permite establecer con-
tactos con la vegetación

- Es habitualmente
complejo encontrar pro-
veedores confiables y
en el Delta, obviamente,

más. Si bien fue com-
plejo valió el esfuerzo,
ya que el resultado es
fantástico y el cliente
está agradecido.

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

varios trabajos en made-
ra, amoblamientos,
revestimientos, desde
pérgolas hasta casas y
grandes techados. Tanto
es el interés del Estudio
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Se repensaron todos los servicios de un modo alternativo, ya que el lote no contaba con
ninguno de ellos.

La provisión de energía eléctrica se resolvió mediante un sistema de
paneles solares, y la iluminación artificial está hecha con lámparas de
leds.

Croquis del terreno visto desde arriba. Se observa la larga
pasarela de madera desde el muelle.

Planos de planta baja y primer piso.

Planos del segundo y tercer pisos.
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diseño global y tienen en
cuenta los aspectos cul-
turales locales de cada
una de las regiones.
"Respetamos una

dirección de diseño glo-
bal que se aplica a todos
nuestros edificios, por lo
que la experiencia de
trabajar en WeWork es
similar, ya sea un edifi-

cio en Tokio,
Nueva York o
Buenos Aires",
afirmó Matias
Lloveras, director
Creativo de la
compañía para
América latina.

“Sin embargo -
agregó-, siempre
incorporamos
factores locales
en el diseño, por-
que las diferen-

cias culturales entre paí-
ses tienen un alto impac-
to en la experiencia
final, comenzando con la
idea principal del pro-
yecto, incluida la elec-
ción de materiales, méto-
dos de construcción e
incluso el arte aplicado a
los edificios: todo tiene
un alto componente de la
cultura local”.

Experiencia del 
usuario

Es por experiencia
del usuario que se puede
hablar de un cambio dis-
ruptivo en la forma en
que la empresa diseña
sus espacios.
Los profesionales de

la arquitectura suelen
adoptar un enfoque for-
mal para el diseño: dise-
ñan espacios, volúmenes,
caminos. Es una discu-
sión que, si bien tiene en
cuenta al usuario, se cen-
tra en el producto. Al
diseñar una oficina, una
casa o cualquier otro
edificio, uno se imagina
cómo se usará este espa-
cio y, una vez que se
entrega el trabajo, se
puede obtener informa-
ción sobre si ese uso se
realizó realmente.
Sin embargo, no hay

información sobre los
cambios que ocurren
durante la vida del edifi-
cio. La discusión espa-
cial y formal se mantie-
ne, pero también se ali-
menta de información
actualizada sobre la inte-
racción real de los usua-
rios con los espacios.
Fuente y fotos:

WeWork.

Cap i t a l  Federa l  y  GBA
EL PAPEL DEL DISEÑO EN LA PROYECCIÓN DE ESPACIOS DE

TRABAJO COLABORATIVOS
De pag.:1

- Describa algún
aspecto de esta obra o
del proceso constructivo
que desee resaltar.
¿Cuáles son las venta-
jas de la construcción
en madera versus la
construcción tradicio-
nal?
- En Casa del Árbol,

construir la mayor parte

de la casa en madera
facilitó el traslado y lle-
gada de materiales.
Agilizó los tiempos,
respetó la tradición
maderera de las islas y
ofrece un confort fan-
tástico. La vivienda

mantiene la temperatura
deseada y no retiene la
humedad ambiente,
generando ahorro de
energía y un uso más
cómodo en las cuatro
estaciones del año. Su
presencia es amigable
con el entorno y suma
la belleza y calidez que
sólo la noble madera
regala.

Fotografías: Gustavo
Sosa Pinilla y Elisa
Gerson.

entre las personas.

Centennials como 
fuerza laboral
La llegada de nuevas

generaciones a la fuerza
laboral, cada vez más
conectadas e impactadas
por las nuevas tecnologí-
as, ha hecho del entorno
profesional un factor
cada vez más importante
para el bienestar en el
trabajo.
En la búsqueda de la

solución ideal, más que
correcta o incorrecta, lo
importante es compren-
der que la decisión más
acertada tendrá mucho
más que ver con las
necesidades específicas
de cada equipo o empre-
sa que con una sola ver-
dad que funcione para

todos.
Un estudio realizado

por Harvard Business
Review (HBR) afirmó
que nunca se podrá
encontrar una mejor
arquitectura física o digi-
tal para un espacio de
trabajo.
El objetivo debe ser

lograr que las personas
adecuadas interactúen
con la intensidad ade-

cuada en el momento
adecuado.
También muestra

que la tecnología es un
gran aliado de la
arquitectura para pro-
bar teorías y compren-
der cómo los profesio-
nales realmente se
conectan: cuando tie-
nen en su poder datos
concretos necesarios
para probar o refutar
teorías, el diseño físico
y virtual del lugar de tra-
bajo puede (y debe) con-
vertirse en un proceso
continuo y más asertivo.

Un caso en Buenos 
Aires
WeWork, plataforma

de espacios de trabajo
colaborativo, es una de
las compañías que ha
tratado de utilizar esta
lógica para mejorar y

evolucionar en la pro-
yección de sus edificios,
siempre utilizando la
experiencia del usuario
como referencia princi-
pal.

Con su propio equipo
de arquitectos y diseña-
dores, la compañía ya
cuenta con más de tres
edificios en Argentina,
que siguen un patrón de

Detalles de madera
La estructura de tirantes verticales se realizó

con pino elioti impregnado de 2” x 4” cada 60
centímetros.
El sistema se rigidizó con tableros multilami-

nados fenólicos de 9 milímetros de espesor y el
revestimiento exterior se resolvió con machim-
brado de pino protegido.

Vista norte.

Vista de frente con la referencia de cada uno de los mate-
riales utilizados: 1- Baranda de pino tratado de 1” x 2”; 2-
Deck de madera impregnada; 3- Tirantes de pino tratado
de 2” x 4”; 4- tablero multilaminado fenólico; 5- Columna
de tronco natural, impregnado; 6- Escalones de tablas de
pino tratado de 2” de espesor; 7- Herrería para fijación; 8-
Columna de hormigón armado; 9- Contrapiso; 10- Platea
de fundación de hormigón armado; 11- Revestimiento
machimbrado de pino de ½” x 4”; 12- Carpintería de
madera de doble contacto; 12- Estructura de tirantes de
madera de pino de 2” x 4”.

Espacio de trabajo colaborativo en avenida Corrientes 800, en pleno
microcentro porteño.

Avenida del Libertador al 1000, en el partido bonaerense
de Vicente López.
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Breves
CADAMDA dictaba un curso virtual 
para profesionales desde el 2 de marzo
CADAMDA dictará el curso virtual "Diseño y

Construcción con Madera: Sistema de Entramado Cerrado"
desde el 2 de marzo. Tiene un costo de $2.500 y hay cupos
limitados. CADAMDA dictaba al cierre de esta edición el
curso virtual "Diseño y Construcción con Madera: Sistema
de Entramado Cerrado" desde el 2 de marzo, con una dura-
ción total de 30 horas durante cuatro semanas. El curso
está dirigido a arquitectos, ingenieros, maestros mayores de
obra y profesionales, estudiantes de carreras afines, etc.
Los objetivos del curso son: difundir el uso de la madera
en la construcción; conocer los distintos sistemas construc-
tivos en madera; conocer el funcionamiento y elementos
básicos que constituyen un sistema de trama cerrada o de
bastidores; y generar herramientas que permitan desarrollar
proyectos de pequeña escala y generar su documentación
técnica y pliegos. El curso se desarrollará de manera on
line, con contenidos que se dividirán en siete unidades, más
un módulo de repaso y un bonus track. En total, serán 30
horas reloj. 

El desarrollo de las siete unidades se distribuirá en cua-
tro semanas; dos días a la semana se subirán, a la platafor-
ma virtual, los temas de cada clase en formato PDF y de
video. Las clases teórico prácticas se complementarán con
instancias de debate dentro del sistema de foros. Temario:
Unidad I: Arquitectura en madera; Construcción con made-
ra. Encuadre histórico. Unidad II: Los sistemas constructi-
vos en madera: Generalidades. Los diferentes sistemas
constructivos; Los sistemas macizos; Tramas Abiertas.
Sistemas de poste y viga; Sistemas de entramado cerrado:
“ballon frame”; Sistemas Continuos y sistema de platafor-
ma. Unidad III: Madera y sustentabilidad: Construcción
sustentable, definición y ejemplos; Pautas y criterios de la
construcción sustentable; Materialización de la envolvente
con criterios de sustentabilidad. Normativa IRAM de habi-
tabilidad. Unidad IV: Diseño tecnológico constructivo en
madera: Sistema de bastidores. 

Su concepción básica; Las partes del sistema de basti-
dores: Superficies verticales; Superficies horizontales e
inclinadas; Encuentros entre las partes. Unidad V: Diseño
tecnológico constructivo en madera: Sistema de bastidores.
Fundaciones; Alternativas; Documentación y planos.
Unidad VI: Diseño tecnológico constructivo en madera.
Superficies verticales. El muro complejo. Sistema de capas;
El bastidor; Sheating; Aislaciones; Revestimientos;
Materiales aplicables en la construcción en seco;
Instalaciones; Documentación y planos; Ejercitación.
Unidad VII: Diseño tecnológico constructivo en madera.
Superficies horizontales e inclinadas; Los basamentos y
entrepisos; Los techos; Documentación y planos;
Ejercitación. Unidad VIII: Resumen de secuencia construc-
tiva. Consultas para la evaluación; Los casos del sismo y el
incendio.

Duración: cuatro semanas. Carga horaria: 30 horas.
Dirección y cuerpo docente: Departamento de arquitectura
con madera de CADAMDA. Valor del curso: $2.500.

Fuente e imagen: Gentileza CADAMDA.

Feria Hábitat Valencia 2020 superará 
los 70.000 metros cuadrados 
de exposición
Feria Hábitat Valencia 2020 tendrá una superficie expo-

sitiva de más de 70.000 metros cuadrados. Será del 22 al
25 de septiembre en esta ciudad española, pensada para
arquitectos, decoradores e interioristas, además de profe-
sionales del mueble. La próxima edición de la feria líder
del hábitat español volverá a dar un salto cuantitativo y
prevé abrir un nuevo pabellón para dar cabida a la alta
demanda de expositores. En este sentido, el certamen, que
en su última convocatoria estructuró su oferta en torno a
seis pabellones, prevé incorporar uno más a la cita de este
año, con lo que serán siete los pabellones de Feria Hábitat
Valencia 2020. Este nuevo pabellón está previsto que se
ubique en el Nivel 3 de Feria Valencia, justo a continuación
del área de Diseño y Vanguardia para, de este modo, poder
incorporar a más expositores y más oferta de este segmen-
to, uno de los más dinámicos en las últimas ediciones de
Hábitat. Con ello, la superficie expositiva de Hábitat se
incrementaría más del 15% respecto a la última edición y
crecería hasta los 70.000 metros cuadrados de superficie
expositiva bruta. Hay que recordar, que a los siete pabello-
nes previstos estrictamente para Hábitat hay que sumarle
toda la oferta de textiles para el hogar, tapicería y decora-
ción ya que este año regresa el certamen Home Textiles
Premium by Textilhogar.

Una feria histórica que, tras cinco ediciones en Madrid,
se celebrará en Feria Valencia y lo hará coincidiendo con
Hábitat para aglutinar entre ambos certámenes una superfi-
cie expositiva bruta de cerca de 90.000 metros cuadrados
brutos. Por otro lado, Feria Hábitat Valencia ha iniciado
con un notable éxito su campaña comercial para la próxima
edición. De hecho, en los últimos meses y después de
diversas acciones comerciales directas con las 503 firmas y
marcas presentes en la última edición, Hábitat ha logrado
un porcentaje de renovación que supera ya el 90%, con lo
que propondrá un escaparate de altísimo nivel en la línea
de los últimos años. 

En el ámbito internacional se están abordando numero-
sas solicitudes de firmas y marcas muy potentes en el mer-
cado europeo y procedentes de Italia, Francia, Portugal y
Alemania que van a apostar por estar presentes en la próxi-
ma cita de Hábitat. Al respecto, el certamen está estable-
ciendo un riguroso orden de inscripción para ordenar estas
nuevas incorporaciones al escaparate del certamen de Feria
Valencia. Feria Hábitat es capaz de ofrecer una experiencia
completa para el visitante que no sólo busca producto. A
través de sus diferentes foros Hábitat ha convocado a los
mejores profesionales del Hábitat para hablar de:
Innovación; Diseño; Arquitectura; Interiorismo; Mercados.
En Hábitat los fabricantes presentan sus novedades, no sólo
a los agentes y puntos de venta nacional, sino también a los
compradores y prescriptores internacionales. La feria se
postula como puerta de acceso a mercados de Europa del
Este, países árabes y Asia.

Avalada por el ICEX, ANIEME, FEDAI e IVACE, la
feria funcionamos como nexo entre Iberoamérica y Europa.
Fuente: AITIM.

creto es una alternativa muy
utilizada para una gran variedad de aplicaciones en
mobiliario o revestimientos. Además, ofrece facilidad
para su instalación y mantenimiento. La superficie de
concreto ligeramente fría de este diseño es ideal para
la arquitectura moderna.
Al comienzo este tipo de diseños solo se aplica-

ban para usos puntuales, pero actualmente se utilizan
para muebles en livings, dormitorios e incluso baños.
Esta reproducción del material brinda una apariencia
real incluso en superficies grandes. Este diseño se
combina de forma armónica con una gran cantidad de
unicolores o diseños en maderas, brindando calidez
al ambiente.
Probablemente ya no haya una habitación donde

no se use concreto debido a su apariencia atemporal
y su sensación única.

Ejemplos de diseños
A continuación, se pueden ver algunos ejemplos

de diseños:
- Estantería de roble se esconde dentro del cubo

de concreto por el Betonwerkstatt, con sede en
Berlín. El borde rebajado en el zócalo de la mesa
auxiliar transmite la impresión de que esté flotando
sobre el suelo. El compartimento de madera de roble
forma un contraste interesante con la superficie lisa
del hormigón.
- Bloque de cocina con placa de hormigón pulido

de grano fino por HR-Betondesign & mayarchitekten.
- Las paredes, las escaleras, la cocina e incluso el

baño de esta casa son de concreto. Todos los elemen-
tos integrados, como armarios empotrados, estanterí-
as y puertas, están acabados en madera.
Todos los productos mostrados y mencionados

son reproducciones.
Fuente: EGGER Argentina.
Fotos: Gentileza EGGER Argentina.
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La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo
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Las paredes, las escaleras, la cocina e incluso el baño de
esta casa son de concreto.
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S i s tem a  p l a t fo rm  f rame
VIVIENDA DE 140 METROS EN CORRIENTES CONSTRUIDA EN

POCO MENOS DE SEIS MESES
Todo Madera se contactó con el arquitecto correntino Erick Kennedy, del estudio Promadera, quien

construye con madera desde 2008. Esta fecha coincide con la construcción de la sede de la Dirección

de Recursos Forestales de Corrientes (DRF) por parte de profesores y alumnos del instituto de ense-

ñanza canadiense EMOICQ. A continuación, se difunden los detalles de una de sus obras.
- Dormitorios: tres; 
- Baños: tres;
- Cocina: Cocina

integrada con isla;
- Niveles desarrolla-

dos: dos; 
- Superficie cubierta:

140 metros cuadrados en
Planta Baja y 34 metros
cuadrados en planta de
entre piso;
- Superficie semicu-

bierta: 65 metros cuadra-
dos de galería y voladi-
zos;
- Superficie del deck

exterior: 75 metros cua-
drados de galería y vere-
das perimetrales;
- Técnica constructiva

utilizada: Sistema de
entramado liviano de
madera / sistema

emblemático en
Corrientes de un amigo,
cliente. Es un cardiólogo
que construyó en un
barrio cerrado. Le había
dado un tiempo estimado
de obra para acceder a
un beneficio en la reduc-
ción del costo del terre-
no. Yo le insistí y logré
que se hiciera la casa en
madera. Hoy llevo cons-
truidas 17 casas”.

Detalles técnicos de 
la vivienda

- Tipo: Vivienda uni-
familiar del tipo de uso
de fin de semana;
- Ubicación: Paraje

Villa Lola, Laguna
Brava, Corrientes;
- Año: 2019-2020;

de la propia Dirección
de EMOICQ, han parti-
cipado la Municipalidad
de Virasoro, la
Asociación de
Madereros y Afines de
Corrientes (AMAC),
Grupo Pomera,
Forestadora Tapebicuá,
Forestal Las Marías,
Enrique Zeni y Cía.,
INTA Concordia,
Impregnadora del
Litoral, Instituto
Agrotécnico Víctor

Navajas Centeno,
Virasoro Maderas SRL,
Madeco, Consejo
Profesional de la
Ingeniería, Arquitectura
y Agrimensura de
Corrientes, INIVICO
(Instituto de la Vivienda
de Corrientes), entre

otras.
Encabezó el grupo de

trabajo Daniel Lachance
(instructor-profesor del
EMOICQ) y lo secunda-
ron los alumnos Samuel
Morisett y Jean Pierre
Martin, a los que acom-
pañan operarios de
empresas de la zona
(Pomera, Forestadora
Tapebicuá, Forestal Las
Marías y el municipio de
Gobernador Virasoro).

Coordinó las tareas el
técnico Forestal Orlando
Villalva (DRF), con
apoyo de otros entes. La
idea se gestó a partir del
contacto que tiene con
EMOICQ el investigador
Mg. Martín Sánchez
Acosta (INTA
Concordia), quien le
acercó este contacto al
Ingeniero Luis Mestres,

“Yo me decidí a
construir con madera a
raíz de la obra que hicie-
ron para la Dirección de
Recursos Forestales pro-
fesionales del Instituto
EMOICQ de Canadá”, le
dijo Kennedy a Todo
Madera.

EMOICQ (Instituto
de Enseñanza de
Construcción en Madera
de Quebec, Canadá) es
el mayor instituto de

capacitación en cons-
trucción en madera de
Canadá, y uno de los
más grandes del mundo
en su tipo.

En la iniciativa para
construir la sede de DRF
a fines de 2008, además

Continúa en Pag: 8

entonces titular de DRF.
Continúa Kennedy:

“A partir de la construc-
ción de la sede de la
Dirección yo ahí me
pasé a la madera, porque
vi cómo trabajaban los
canadienses. Yo venía un
poco re-podrido de los
albañiles. A partir de esa
experiencia, en 2008, yo
traté de empezar a con-
vencer a todos mis clien-
tes de arquitectura para
construir con madera”.

Los tiempos del siste-
ma constructivo con
madera son el eje de este
ejemplo que le contó el
arquitecto a Todo
Madera: “Hay un caso

Ventajas de sistema constructivo en 
madera versus sistema constructivo 
húmedo de ladrillos
- Tiempo de obra: Se lograron bajar los tiem-

pos en un porcentaje que rondaría el 50 por cien-
to;
- Capacidad de aislación térmica: Se percibe

de manera notable que al ingresar a la vivienda
aparenta estar acondicionada mecánicamente. Es
decir, con equipos de aire acondicionado;
- Cuestión de peso: Dada la gran capacidad

estructural de la madera, se pudieron realizar
cubierta de techos de mayor altura sin necesidad
de realizar grandes inversiones en materiales
resistentes como el hormigón armado. Ya que, a
su vez, la madera posee un peso específico bajo.
Es decir, la madera es liviana pero muy
resistentes a todo tipo de esfuerzos estructurales;
- Principal sensación: al ingresar y utilizar la

vivienda de manera frecuente se percibe una
sensación de construcción “Sana”. No posee
resabios del proceso de construcción, no quedan
humedades resistentes a pinturas. Se percibe
también la sensación de que la vivienda respira.
Es decir, no se producen condensaciones interi-
ores indeseadas y se alcanza así una calidad en
el aire interior de la vivienda.

Simulación que muestra la obra terminada en Paraje Villa Lola, Laguna Brava, Corrientes.

Constructivamente se decidió que la vivienda sea elevada
del terreno natural.

Plano de la construcción.
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-en disposición suite-
como para los hijos. El
baño de planta baja cum-
ple la doble función de
baño de uso privado y de
baño social.
Constructivamente se

decidió que la vivienda
sea elevada del terreno
natural, ya que al ser una
construcción del tipo de
madera de entramado
liviano, se preserva al
material utilizado en
toda la construcción del
ataque de los hongos por
humedades ascendentes
del suelo natural. De
todos modos, se utilizó
pino taeda impregnado
con sales de CCA en la
totalidad de la madera,
tanto en los paneles de
cerramiento vertical,
como en la plataforma
del piso elevado, la

cubierta de techos y cie-
lorrasos. 
Los dormitorios se

dispusieron en una plata-
forma elevada con una
cámara de aire por deba-
jo. En cuanto al sector
del espacio central
social, se realizó con una
platea de hormigón lla-
neado sobre el suelo
natural elevado y com-
pactado. Se dio de esa
manera una sensación de
mayor solidez para un
uso más intensivo. Por
ejemplo, para eventos
sociales en los que posi-
blemente se alberguen el
doble o el triple de per-
sonas que habitualmente
usan la vivienda.

Fotos: Gentileza
Promadera.

sonidos fácilmente y
mantiene fuera del edificio
el ruido del tráfico de las
carreteras cercanas. En las
salas de cine, por ejemplo,
evita que los sonidos de
las películas se mezclen
con el ruido exterior”,
explica Rodríguez.

Además, se trata de un
material que “frena la
propagación del fuego y,
gracias a su aislamiento
térmico, reduce drástica-
mente el consumo de
energía”, añade.

El centro comercial
Lagoh, un referente en efi-
ciencia energética

Se inauguró en sep-
tiembre de 2019 el com-
plejo de ocio familiar
Lagoh en Sevilla. Con una
superficie de 100.000 met-
ros cuadrados, se trata de
un espacio diseñado para
asegurar el confort de los
visitantes.

En su construcción se
han utilizado materiales
naturales, reciclados y
reciclables, como la lana
de roca, que permiten
absorber los sonidos para
ofrecer una buena calidad
acústica. 

Además, Lagoh
dispone de la certificación
BREEAM, que garantiza
que se trata de una edifi-
cación energéticamente
eficiente y de accesibilidad
universal, es decir, sin bar-
reras arquitectónicas.

“Nos propusimos con-
struir un centro comercial
que cumpliera con los más
altos estándares de sosteni-
bilidad, circularidad y efi-
ciencia energética” asegura
José Antonio García
Agüera, Head of Retail
Development de Lagoh.

Los centros comer-
ciales son lugares donde es
fundamental lograr un
entorno confortable.
Especialmente, durante la
época navideña, cuando se
incrementa la afluencia de
visitantes y, por lo tanto,
el ruido. 

La tendencia creciente
en este tipo de establec-
imientos es crear espacios
experienciales, tecnológi-
cos y sostenibles, donde el
edificio se integre en la
arquitectura estética del
entorno.

Fuente: AITIM
(Asociación de Investigación
de las Industrias de la Madera).

Imagen: https://unamunza-
gaobras.com

Una mala
insonorización puede
reducir las ventas de un
centro comercial hasta en
un 30 por ciento, sostiene
un artículo publicado en el
portal de la Asociación de
Investigación de las
Industrias de la Madera
(AITIM) de España.

En diciembre de 2018,
mes de la Navidad cris-
tiana, el número de visi-
tantes en los centros com-
erciales españoles aumentó
casi un 20% respecto al
mes de noviembre de ese
mismo año.

Cuando van de com-
pras, los clientes quieren
disfrutar del tiempo de
ocio. Por ello, aspectos
como la iluminación, la
calidad del aire interior o
el diseño del espacio
influyen en su percepción.

“El confort térmico y
acústico también es clave
para que se sientan cómod-
os y puedan disfrutar del
centro comercial con tran-
quilidad. El sonido y la
temperatura afectan a la
experiencia de compra y,
por tanto, a las ventas”
asegura Miguel Rodríguez,
Prescriptor Manager de
ROCKWOOL Peninsular,
líder fabricante de ais-
lamiento a base de lana de
roca. De hecho, según
Julian Treasure, experto en
sonido y comunicación,
una mala insonorización
puede provocar que un
centro comercial dismin-
uya sus ventas hasta en un
30%.

La clave de aislar tien-
das, restaurantes y espa-
cios de ocio

El sonido de los venti-
ladores, las calderas y
otros aparatos provocan
que haya una rever-
beración de los ruidos en
los locales, perjudicando
las ventas. 

Este efecto se acentúa
en los bares y restaurantes;
de hecho, está demostrado
que tres de cada cuatro
personas comerían afuera
más a menudo si los espa-
cios de restauración fueran
más silenciosos.

Una buena solución es
el uso de materiales ais-
lantes como la lana de
roca que, por su natu-
raleza, permite controlar
los niveles de presión
acústica en el espacio. “La
lana de roca tiene la
capacidad de absorber los

orientación Norte–Sur,
para aprovechar la mejor
ventilación en la zona.
Estos ventanales están
protegidos por grandes
voladizos de la cubierta
de techos principal, que
se eleva del piso de
Planta Baja a unos 5,50
metros. 
Se provocando así el

forzamiento de
la circulación
de aire y se
genera una
agradable sen-
sación de estar
casi en el exte-
rior, pero, al
mismo tiempo,
cubiertos y pro-
tegidos por el
techo alto.
Los sectores

de dormitorios
poseen los
baños, tanto
para los padres

dora de gases Tyvek,
film 200 micrones;
- Volumen de madera

utilizada: 10.350 pies
cuadrados;
- Tiempo de ejecu-

ción: cinco meses y
medio.

Fundamentación
La vivienda se desa-

rrolla en un partido del
tipo lineal, re adaptando
un concepto conocido en
Corrientes como el for-
mato del Kulaáta jovái.
En él se presentan los

bloques de los dormito-
rios tanto de padres
como de los hijos sepa-
rados y enfrentados por
sector central social de
la vivienda. Éste contie-
ne las funciones de coci-
na, comedor y estar.
El sector central

posee grandes ventanales
que están dispuestos con
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Plataforma;
- Madera uti-

lizada: Pino
Taeda impreg-
nado con sales
de CCA;
- Cubierta de

techos: Chapa
del tipo ondula-
da, aluminizada;
-

Cielorrasos: en
sector dormito-
rios, placas de yeso con
detalles en madera; en
sector del estar y cocina
comedor, estructura de
madera a la vista con
clavadoras y compensa-
dos fenólicos pintados
de negro;
- Pisos: en sector dor-

mitorios, piso de madera
tipo ingenieril de palo
santo; en sector social,
hormigón visto llaneado
con endurecedor de cuar-
zo; porcelanato en
baños;
- Revestimientos:

interior de placas de
yeso con algunos deta-
lles de madera; porcela-
nato en baños;
- Revestimiento exte-

rior: placas cementicias
con junta tomada con
detalles de madera
impregnada;
- Principal material

de aislación: lana de
vidrio, membrana regula-

De pag.: 3

El sector del espacio cen-
tral social de la vivienda se
realizó con una platea de
hormigón llaneado sobre el
suelo natural elevado y
compactado. Se dio de esa
manera una sensación de
mayor solidez para un uso
más intensivo.

Simulación. La altura máxima del techo es de 5,50 met-
ros.

España
UNA MALA INSONORIZACIÓN

PUEDE REDUCIR LAS VENTAS

DE UN CENTRO COMERCIAL

HASTA UN 30%
Un artículo publicado por la española AITIM,

Asociación de Investigación de las Industrias de

la Madera, sostiene que una mala insonorización

puede reducir las ventas de un centro comercial.


