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Participamos en las XXV JORNADAS FORESTALES DE ENTRE RIOS, en la ciudad de 
Concordia 20 y 21 de Octubre 2011, como lo habíamos anticipado. 
 
Estamos empezando a ser visitantes asiduos de Concordia, como el INTA, con el ing. Forestal Martín 
Sánchez Acosta a  la cabeza, lleva una permanente actividad sobre el tema de la vivienda de madera. 
 
En este numero hay un articulo sobre lo ocurrido. 
 
Como lo deciamos en el anterior editorial, el año todavía se estira, en esto de seminarios y conferencias en el 
mes de noviembre.  
 
El 10 de noviembre estuvimos dando dos seminarios en la ciudad de Rosario.  
Por la mañana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Rosario, y a la tarde en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
Nacional.  
 
Fueron la segunda etapa de la jornada del 09 de junio 2011, de la cual comentamos. 
 
Creíamos que era el cierre del año académico de maderadisegno. 
 
Pero no será así, el 25 de noviembre estaremos en Curuzú Cuatiá, en una primera reunion forestal que 
incluye el tema de la arquitectura en madera.  
El tema crece. 
 
Seguro esta si, será la ultima del año 2011, que vino recargado.  
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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 Eventos 5  

 

 XXV Jornadas Forestales 
Entre Ríos  

 Publicamos un resumen de la nota sobre la XXV Jornadas Forestales de Entre Ríos realizado por  
Ing. Forestal Martín Sánchez Acosta con colaboración de la LIc. Ivana Maldonado -  
Comunicaciones INTA Concordia. 

 

Y llegamos al CUARTO DE SIGLO !!!!... se cumplió con esta etapa de un objetivo que no 
tiene final.... mantener en el tiempo las  Jornadas Forestales de Entre Ríos.  
 
Estas jornadas se vienen realizando anualmente desde 1986, siendo que sólo  tuvo una edición 
reducida en la número 8, debido a la realización del Congreso Forestal Argentino (ese año no hubo 
actas, por lo que es inútil buscarlas...) y en el año 2009 se tuvo un impás hasta el 2010 debido a la 
realización del Congreso Forestal Mundial en Argentina. 
 
Participaron en esta oportunidad cerca de 300 personas, empresas e instituciones de distintas 
provincias de la Argentina (Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires y 
Entre Ríos) y de países vecinos como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
 
Desde una óptica objetiva, si bien no es poca la audiencia, creemos que hubo un poco menos de 
asistentes que las expectativas de máxima, debido a que las jornadas suelen tener entre 300 y 400 
personas. En una rápida visión podemos comentar que faltaron varios de los "históricos" habitués y 
unos cuantos vecinos del Uruguay, así como también estudiantes de las facultades de Ingeneiría 
Forestal. En contrapartida dimos la bienvenida a dos grupos de las nuevas carreras de tecnicaturas 
forestales de Corrientes (Bella Vista y Curuzú Cuatiá).A todos los que no pudieron venir los 
esperamos en el 2012, pues esto sigue... 
 
Como en los últimos años las Jornadas fueron organizadas por la Estación Experimental Agropecuaria 
Concordia del INTA y  Campo El Alambrado ,  junto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del 
Nordeste de Entre Ríos (AIANER).  
 
Las Jornadas nacieron como "El Mes Forestal de Entre Ríos" participando el entonces 
Convenio INTA-IFONA-Gobierno de Entre Ríos, y la AIANER, con el tiempo desaparece el IFONA y el 
Gobierno de Entre Ríos, deja de tener técnicos con sede en Concordia, por lo que las han continuado 
el INTA y la AIANER .  
 
La modalidad de tener varios eventos o charlas durante el mes , se dejó rápidamente de lado para 
pasar a la modalidad actual de un día de disertaciones y otro de salida a campo.  
 
Un hecho a destacar es que desde su inicio han mantenido  intacto su objetivo que es el de:  

“generar un espacio de camaradería forestal, brindando e intercambiando información entre 
productores, técnicos, contratistas, docentes, alumnos, prensa, representantes de empresas y 
organizaciones y demás personas interesadas en la actividad del sector"
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La apertura  

El jueves 20 de octubre la jornada comenzó con las palabras de bienvenida del Director de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 
del INTA, Ing. Carlos Noé y el presidente de la AIANER, Ing. Gonzalo Carlazara, instituciones anfitrionas, quienes 
destacaron la continuidad del evento, las buenas relaciones mantenidas entre las instituciones, y el apoyo que recibe de parte del sector que 
permite mantener la vigencia de las mismas.

 Ing. Carlos Noé Director INTA Concordia e Ing. Gonzalo Carlazara Presidente de la AIANER - vista de la apertura

Las disertaciones 

Panel verde:  
Comenzaron las disertaciones, las que habitualmente se separan por paneles temáticos contando con un período de preguntas para los 
expositores. El denominado panel "verde" tiene que ver con las silvicultura el ambiente y la producción primaria. 

 

En primer término el Ing. Pedro Francio Filho, de la 
consultora UNISAFE de Brasil, abordó el novedoso tema, al menos 
para nosotros, de agro-silvo-pastoreo, en particular resulta como poco 
conocido el tema de "agro", más que el del pastoreo, aunque con 
eucalipto no es de las cosas más comunes.  
Estos sistemas se adaptan especialmente  a pequeños productores, 
perimitiendo retornos tempranos de la actividad o generan sistemas 
mixtos que pueden perdurar en el tiempo. 

Como complemento al tema la Lic. Anabel M Lovatto se 
presentó el inicio de una experiencia en Entre Ríos en ensayos de 
silvopastoreo llevado con con un análisis económico de la rentabilidad 
de 2 alternativas de silvopastoreo comparadas con la producción sólo 
ganadera.  
Haciendo la consideración que no se trata de una zona muy buena 
para ganadería, los análisis de datos muestran que mientras el 
sistema ganadero tendría una TIR del 7 %, los sistemas silvopastoriles 
planteados llegarían al 14 %.  
Este panel fue coordinado, como es habitual por el Ing. Ftal 
Fernando Dalla Tea, de Forestal Argentina, a quien 
agradecemos su habitual participación. 
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En el descanso comenzó la primer sesión de pósters, la cual tuvo una muy buena 
participación ya que se contó con 39 pósters de variada temática, la cual pudo ser explicada por sus 
autores a los que tuvieran interes en el tema.  
 
Cabe acotar que el trabajo completo o el póster, se encuentra en el CD del evento el cual cuenta con 
numero ISSN lo que le permite contar con un registro bibliográfico válido, e  ingresar en la bibliografía 
internacional.  
Una caso que destacamos es el del póster de dos generaciones López-López , donde nuestro 
colega Juan del INTA Bella Vista ha presentado un póster junto a su hijo, Augusto, quien sigue la 
foresto-senda (ambos en la foto).

 

También en el descanso los asistentes pudieron visitar los stands de las empresas y entes que nos han 
acompañado en esta oportunidad, siendo ellas Revista Argentina Forestal, Albatros -
STIHL - DORKING, GEL FOREST, Grupos ACE, Centro de formación 
profesional n° 2 de Concordia (Carpintería) y la Dirección de Producción 
Forestal del MINAGRI, a quienes agradecemos su participación y apoyo. 
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A continuación se trató también el tema de incendios forestales, una de las grandes 
preocupaciones del sector y que es bueno tratar en cuanta oportunidad se tenga.  
En primer término el Ing. Carlos Pereyra del Consorcio de Manejo del Fuego de 
Corrientes comentó la experiencia de este consorcio que es una institución civil sin fines de 
lucro, con 14 años de antigüedad, creada para evitar y controlar incendios forestales y rurales.  
 
A posteriori como ejemplo local el Ing. Martín Ecker de Beyga - Humaitá e integrantes 
de las Agrupaciónes de Empresas de la Costa del Río Uruguay Entrerriana. ACE, comentó el 
funcionamiento de estas organizaciones y puso un caso práctico de pérdidas sufridas ( que en 
principio no parecían tales), comparando con lo que cuesta la inversión en estos consorcios. 

 

 Ings. Carlos Pereyra - Martín Ecker 

A continuación el Ing. Ftal. Ricardo Kiriluk  relató la experiencia de la Empresa 
Desarrollos Madereros s.a., en Paraguay , quien junto a Garruchos s.a. comercializan sus 
productos bajo la marca Pomera, sobre el desarrollo de nuevos mercados para la madera de 
eucalipto.  
 
Pomera es una importante empresa Argentina del grupo INSUD, que acaba de adquirir los 
activos de Danzer Argentina, y que usualmente se orienta a la producción de sólidos en 
eucaliptos y pinos, anexando ahora las especies alternativas de Danzer. 
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Receso del medio día ... 

 
Y así nos fuimos al lunch del medio día, donde pudimos saludar a algunos de 
nuestros forestocolegas, como los colegas charrúas del Latu... y festejar con la 
torta de los 25 años... 

Los foresto-medios de difusión  

En el intervalo también aprovechamos para generar una "rueda de prensa" con los foresto 
periodistas, los cuales se dieron cita en gran número, estando prácticamente todos los medios 
forestales del país ( Ausentes con aviso los colegas de la revista ASORA que tenían un 
compromiso institucional).  
 
Contamos con la presencia de medios locales, y nacionales de Corrientes, Buenos Aires e incluso 
del Uruguay.   
 
La rueda de prensa esta vez estuvo dedicada a comentar junto a la Ing. Graciela Rembado los 25 
años de las jornadas forestales , y sirvió como  un casi anuncio oficial del traspaso de la 
organización de los históricos, hacia los más jóvenes forestocolegas del INTA y la AIANER.  
 
Con esto también se pretendió cumplir con uno de los objetivos de las jornadas, como es el 
fomentar la camaradería entre los forestocomunicadores. 

 

9
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Panel industria 

Este panel fue coordinado por el Ing. Ftal Luis 
"Lucho" María Mestres, quien si bien hoy día, y 
desde hace tiempo, es el Director de Recursos 
Forestales de Corrientes, supo estar en su 
momento , como un miembro más de la 
organización de las jornadas, cuando residía en 
Concordia.  
 
 
Las disertaciones fueron referidas al empleo de 
madera en construcciones. donde además de 
generar un mercado alternativo a la producción 
foresto-industrial, el sector puede colaborar a 
paliar el preocupante déficit de viviendas del país. 

En primer término disertó el Arquitecto Jorge Barroso, de la Universidad de Morón y el 
Estudio maderadisegno Arquitectura, para "despertar a la platea" con sus habituales entretenidas 
presentaciones.  
 
El tema que podría titularse verdades y mitos de la madera en la construcción, sirvió para 
ilustrar hasta los mismos forestales que aún no están convencidos del todo en lo referido a la 
madera en las viviendas.  
 
Explicó ampliamente porqué la madera es un material ventajoso, y ambientalmente más amigable 
que los tradicionales conocidos.  
 
Destacó además la importancia del diseño y de generar no sólo casas, sino también barrios con 
diseño, y no barrios de que a su entender se asemejan a los blancos campamentos romanos, 
"aunque sin el atractivo de los guardias parados en la entrada" (sic) ...  
 
En cuanto a uno de los temas siempre controvertido como es el tema de la durabilidad de las casas, 
mostró viviendas en Europa de 400 años de antigüedad, y por si quedaba algún descreído le sumó 
la imagen de la "wooden pagoda" de China la que construida totalmente en madera tiene más de 
900 años, siendo más alta que el obelisco de Buenos Aires, a lo que se debe sumar que no posee ni 
un sólo clavo.  
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A continuación se expuso sobre el reciente proyecto culminado de la Construcción de una casa canadiense de 
tipo social, construida con madera de Eucalipto en Concordia, el cual fuera elaborado en conjunto con los 
arquitectos de la empresa EUCA, Néstor Yelín y Romina Garnier, y el Cura Párroco 
Andrés Servín, del la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, quien fuera el pilar social del proyecto, el cual 
se denomino "Un techo digno para todos".  
 
Esta actividad de la construcción de una vivienda demostrativa, tuvo por objetivo, mostrar y demostrar las 
ventajas de este tipo de vivienda, la factibilidad de construcción con madera de eucalipto, materiales regionales y 
mano de obra local.  
Con ello se pretendió construir una casa de 61 m2 más 10 m2 de terraza , de rápida construcción (3 semanas), 
amplia (3 dormitorios), confortable (bien aislada), duradera, de bajo mantenimiento, agradable y que den ganas 
de vivir en ella por siempre. 

 

 

Lo destacable que es una vivienda que a los 4 días ya se encuentra aislada de la intemperie, y a los 7 días prácticamente tiene su exterior 
completo, pudiéndose ir completandio su construcción desde adentro .  
 
En cuanto al consumo de madera la UTN Concordia realizó un primer cómputo que registró 12 m3 de madera y tableros, y casi 3 m3 de 
madera redonda (pilotes y postes), siendo que el costo aún se esta ajustando, pero en primera instancia se puede aseverar que estan cerca 
del 50% de la construcción tradicional y resultarán más económicas que las de los planes de vivienda provinciales, aunque lo más importante 
es que la relación costo/prestación es superior a las construcciones tradicionales.   

11
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Panel Legislación - economía y 
mercado  

Este panel fue moderado por el Ing. Agustín Gowland, de Comercio y Desarrollo.  
Continuando con las disertaciones y vinculado a aspectos legales y económicos se 
abordó la nueva opción de emplear el “Derecho Real de Superficie” como una 
interesante alternativa de producción, la cual ya se está implementando en nuestra 
zona.  
 
En primer término expuso el Ing. Agr. Daniel Maradei  de la consultora 
Maradei & Pike, Buenos Aires, quien realizó un raconto de los antecedentes de la ley, 
destacando los inconvenientes que se tuvo debido a la ingerencia que tiene el Código 
Civil , con todas su interpretaciones... siendo además que uno de los problemas 
actuales es el desconocimiento que hay por parte de los escribanos y profesionales 
involucrados. 

Como un caso real y tangible expuso el productor local Ing. Agr. 
Diego Barrovechio , de un grupo Cambio Rural del INTA, quien es 
la única referencia que se tiene de un caso realizado en la región.  
 
Desde su punto de vista ha sido bastante engorrosa toda la tramitación, a lo 
que se suma la dificultad de un propietario que se embarque en este nuevo 
sistema (desconocido) y que implica el compromiso por unos cuántos años.  
 
Si bien no es un caso de envergadura es importante considerarlo como un 
precedente válido para futuras presentaciones. 

Por último, en un panel integrado por representantes de INTA, AFOA y Técnicos 
del sector privado, integrados por Juan Paul (Afoa) , Federico 
Larocca (Cofru) , Leonel Harrand y Martín Sánchez 
Acosta (INTA Concordia) se reflexionó sobre los avances en el sector y el 
acompañamiento de las Jornadas Forestales en estos últimos 25 años.  
 
Se destacó el avance en la genética, en la industrialización de la madera, siendo 
que las jornadas ya propulsaban estas prácticas en la década del 80 lo cual fue 
ilustrado con imágenes de esa época, destacando aspectos como por ejemplo 
que en las segundas jornadas, 197, ya se incluían trabajos de dendroenergía, 
tema que es de suma actualidad.  
 
La imagen final muestra la diferencia entre las actuales donde los banners se 
hacen por computadora, mientras que en las primeras épocas debíamos hacer 
las letras a mano o bien copiarlas con "simulcop" o "letraset" que los mas 
maduros sabrán de que se trata... 

Nos tenemos que ir al Uruguay a ver las casas de madera que están construyendo los canadienses del 
EMOICQ.... al retorno le contamos el día de campo.
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 14  Obras

 

 Cuando una "alpina" también es 
arquitectura en madera Por: Jorge Barroso, arq 

 Con la denominación de casa “alpina”, que algunos con un toque de nacionalismo 
denominan casa “andina”, proliferaron, y cada tanto aparecen soluciones de construcciones 
que estructuralmente encuadramos en lo que denominamos “A frame”, esto es estructura en 
A. 

 

Hace pocos días apareció en mi casilla de correo una consulta de una ex alumna de la universidad, ahora colega, sobre un emprendimiento 
de cabañas próximas a la laguna de Chascomus. 

La consulta tenía que ver con el 
tema económico y la alternativa de 
referencia era una empresa 
ofreciendo, con toda la precariedad 
que corresponde, un sistema “A 
frame”, que en el fondo no era más 
que madera pre cortada para armar 
aquello que  llamaríamos en este 
estilo, la pared / techo. 
 
De chanta está plagada esta pampa, 
y la formula se potencia cuando se 
une el inversor – chanta, 
con el constructor – 
chanta, y lo más grave pareciera 
que cada vez mas consiguen que se 
le asocien arquitectos. 
 
Pero sigamos con la estructura “A 
frame”, que como esquema 
estructural es excelente.  
 
Los cabios / patas que 
conforman el techo /  muro, 
cortan su luz con una pieza 
trabajando a la tracción.  
Los cabios flexan como si su luz de 
apoyo fuera la seccionada por el 
tensor. La viga que trabaja a la 
tracción, con los efectos 
complementarios que la llevan a la 
flexo tracción. 
 
Tomemos una imagen como 
referente de esta explicación.
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La viga tensor actuará como soporte del entrepiso, condición para que el volumen sea económicamente conveniente. 
 
Valga en este caso, que parecería una autoconstrucción en el jardín de la casa. 
El punto de funcionamiento estructural favorable, pero sus soluciones como vivienda tiene sus bemoles 
 
En la estética el volumen se expresa como un gran techo, y por tanto el material que se utilice como terminación juega 
una función importante en la estética de la vivienda.  
Por caso, he visto en camino a Osorno, Chile,  un conjunto de cabañas (tiempo a) con las cubiertas en tejuela de alerce, 
y claro está el alerce es una maravilla de apariencia.  
 
Hasta que el ultravioleta los grise, como el destino de toda madera a la intemperie. 
Vayamos al punto importante, el uso de la vivienda en A. tomo una imagen cualesquiera. 
 

 

 

 

A considerar:

1.  El uso del espacio es como habitar un barco invertido, consultar con aquellos que tienen un velero. 
 

2.  Los vendedores miden la superficie tomando el ancho en la parte inicial del techo / muro, es decir donde la altura es 
“0”. 
 

3.  Tomen el área donde la altura es como mínimo 2,20 metros, y tendrán como resultado la verdadera área útil de la 
vivienda. Por caso, si observan el plano en la planta alta el ancho útil (h = 2.20) no es mucho mayor que el ancho 
de la puerta. En la planta baja poco más de la mitad del ancho del edificio. 
 

4.  La escalera tiene que tener la pendiente del techo / muro. No apto para personas mayores. Esta bien si el primer 
piso lo consideramos como un altillo, y enviamos los niños. Pero sin el pomposo título de dormitorio.
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Una sección, donde se observan las 
patas con un basamento en seco, es una 
alternativa. La vivienda no origina 
esfuerzos horizontales.  
 
El tensor lo evita, mas aun en este caso 
en que la viga del basamento cierra el 
triángulo.
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Veamos el proceso productivo de un caso, de diseño adecuado. 
Como en las experiencias que hice personalmente el triángulo parece ser equilátero, y en una dimensión de lado 
aproximadamente de 6.00 metros. 
 
Este primer tramo se armar con dos piezas que toman por un lado el tensor, y por otra sirven para la inserción de la parte 
final del triángulo.

 

 

En este caso el basamento es húmedo, esto es una losa de hormigón, esto que llaman platea en el ambiente de la 
construcción cotidiana.

 

 

El montaje de la parte inferior de las patas y el tensor, en este caso preparado el empalme para completar el cierre 
superior.  
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Ya armada la estructura.  
Me da la sensación que es mayor que el triángulo que 
mentaba en mis proyectos. 
 
Este debe ser de 8.00 metros de lado. Ancho de planta 
baja 8.00 metros, entrepiso 4.00 metros.  
Claro esta midiendo desde el “0” de altura.
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Pese a todo esto, estuve algún tiempo pensando en esta solución.  
Concluimos por producir una vivienda en A que diseñamos, y habíamos llegado al triángulo equilátero, 60 grados en todos los ángulos, y 
cabios de 6.00 metros. 
 
Pero nunca nos termino de convencer como alternativa habitable (no para un fin de semana de pesca por caso) 
Alguna imagen para consolidar más el tema, dentro de las estéticas dominantes. 

 Una solución adecuada. Carpinterías reducidas, en un ambiente natural, con un revestimiento de medios troncos, o al menos su 
apariencia. Un color homogéneo.

Sobre el frente una 
terraza, 
manteniendo en 
todo los caso la 
misma tonalidad de 
madera.  
 
Una carpintería con 
alguna intención 
formal, y un triángulo 
que nos habla más 
de un altillo, que de 
un dormitorio.

19
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 La misma sección triangular, un “poquito isósceles” , pero con un frente tratado como una fachada vidriada, y el 
contraste de una puerta, central, con algo de humor. 
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Claro está, dentro del bosque y donde el gran plano del 
techo – muro, esta realizado con tejuela de madera, a la 
cual se ha adicionando el musgo, para unir mas la vivienda 
al sitio. 
 
Un basamento seco francamente expresado, tomando los 
desniveles del lugar de implantación. 

21
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Pero también esta la 
posibilidad de formas 
menos habituales, 
donde el triángulo se 
hace abiertamente 
isósceles, con una 
pendiente de más de 
75 grados.  
 
Muy poca superficie de 
planta. Muros que casi 
permiten el uso de los 
verticales. Una 
espacialidad vertical 
enfatizada.

Y este espacio interior, 
donde la luz que pende 
de la cumbrera, hace 
más fuerte la sensación 
de verticalidad buscada. 
 
Súmese las aberturas 
ubicadas sobre uno de 
los paños del techo – 
muro. 
 
No tengo más que 
estas imágenes. Es 
posible que la foto del 
estar este impidiendo 
ver la organización  
total de la planta con 
algún entrepiso en su 
extremo opuesto, 
donde se ubicaran la 
cocina y el baño.
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El triángulo en 
ocasiones se expande 
como en este caso, y 
conforma el volumen 
principal de una 
vivienda de 
dimensiones 
importantes. 
 
Las patas están 
acusadas como piezas 
estructurales 
importantes, lo que 
determina que sobre 
las mismas se habrán 
colocado otras vigas 
secundarias. 
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 Otro caso, con “frescura” y diseño.

 Dentro de una configuración de triángulo equilátero, las piezas estructurales se 
extienden sobre una terraza y el entablado le da una luz tamizada.
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Como en otros casos estos triángulos se visualizan mejor cuando están 
aislados y en un paisaje natural. Para el caso un bosque abierto y un 
riacho. 
 

 

 
Un detalle de este proyecto, la escalera está ubicada en el sentido 
longitudinal y por tanto su pendiente no está limitada por la del techo - 
muro.
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El arreglo del dormitorio. 
Un detalle en la cabecera donde un fondo amplia la altura 
al techo – muro, a la altura de la cabeza. Es bueno para no 
golpearse al levantarse.

Un rincón en la planta baja.  
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 El rincón de estar, la escalera en el eje de la vivienda, una salamandra, idílico espacio, sobre todo con el paisaje que la rodea.

  

Para evitar ser ubicado como un crítico de arquitecturas cotidianas, me ha parecido bueno hacer este recorrido por las “A frame”. 
 
El origen de esta búsqueda, y diría algún grado de valorización de estas tipología tan bastardeado por el escuadrón de “chantas nacionales”, 
se origino en el encuentro de un trabajo de un estudio Belga importante DMVA, realizando la simple ampliación  de un vivienda en A.  
 
Reiterando aquello que el tema se llama diseño.

DMVA han diseñado una extensión de una casa moderna y original titulado "VB4" y situada en 
el campo de Brecht, Alemania.  
 
De acuerdo con los promotores del proyecto, "dio lugar a la extensión del existente volumen 
flotante construido con estructuras de madera triangular”. 
 
Las piezas de madera de la extensión de la vivienda, siguieron la misma composición de los 
marcos y montantes originales. 
 
Esta frontera, junto a la otra conectar el espacio de antigua y nueva creando una nueva 
biblioteca, un lavadero y la zona de entrada.  
 
El exterior es de revestimiento de madera teñida de negro en posición vertical para crear un 
movimiento similar repetitivo como el bosque de los alrededores.  
 
La espalda y el frente de la casa es totalmente de cristal con un tabique móvil que permite 
vistas panorámicas del jardín adyacente y un estanque.  
 
"La nueva adición fue planeada en una superficie de sólo 26 metros cuadrados, teniendo en 
cuenta las normas de construcción estrictas de el municipio. 

 

27

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero103/hoja27.html [13/12/2011 03:11:00 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 103

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 103        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 28

Esta es la vivienda. 
La A frame original, el triángulo, con su terraza. 
Y la ampliación, o extensión que le dicen en la Europas.

 
Abajo, el frente, de la vivienda original antes de la reforma de la 
extensión adicionada. 
En el medio del bosque, madera por dentro y por fuera.
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 El camino empedrado que nos conduce a la 
vivienda.

29

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero103/hoja29.html [13/12/2011 03:11:16 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 103

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 103        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 30

 La imagen de contrafrente con la extensión, imponiendo como elemento de composición el contraste de colores, el 
oscuro del exterior, con el blanco puro del interior.
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El espacio se expande en la extensión con el color y el ritmo estructural como 
elemento de homogeneización.  La función biblioteca y un primer plano de la salamandra. 

31
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 El bosque penetra a través de las transparencias que delimitan la 
extensión.
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Las construcciones complementarias, el depósito y el cobertizo para la leña.   

 

No ha de ser la simpleza del triángulo el que limite la calidad de las formas, cuando a las 
mismas se incorpora color, textura, y espacios. 

 
No defenestrar a las pobres alpinas o andinas, la culpa no es de la forma, sino 

del diseñador.
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 Obras 35  

 La sutileza de la simpleza. 
Arquitectura en madera en Japón. Por Jorge Barroso, arq

Para mi es una incógnita esta explosión ideológica de la arquitectura cúbica. 
Voy a hacer un cambio de términos. Me parece que no es correcto hablar específicamente de 
arquitectura cúbica.  
 
En todo caso el sistema que hemos desarrollado el año pasado para la empresa Pomera, lo llamamos 
LA CASA CUBICA, porque realmente son composiciones de cubos de 2.44 x 2.44.  
 
También hay algún arquitecto que ha patentado el término “cubo”, que sin duda es de dominio público.

 

 Las llamaré casas ORTOGONALES, en tanto su característica básica en que 
las uniones  de las partes son ángulos rectos.

Es verdad que en la formación de los arquitectos, una vivienda con techos inclinados es casi un sacrilegio en la facultad. O no tanto, pero no 
va. 
 
¿Habremos impuestos nuestras ideas a la sociedad?. Resulta que las viviendas del modernismo de hace más de 80 años, son la novedad!!! 
 
Las “señoras gordas” (es una forma afectuosa de ordenarlas como grupo etario) de los barrios cerrados han decido olvidar los “chalets”, las 
viviendas a la española, los edificios con reminiscencias de noblezas perdidas etc. ahora solo la austeridad de las formas ortogonales, 
cubiertas planas ( a ellas nos hemos referido en un artículo en la revista), simplicidad y “pureza” de formas. 
 
Será una nueva estética, que han obtenido la adhesión firme de nuestra clase media para arriba, barrios cerrados, por caso. Pero también 
en mi reducto de La Horqueta, parece que no se pueden hacer más que techos planos. 
 
A mas de mi sorpresa por este fenómeno socio – cultural, debo reconocer que a mi entender el porcentaje de “fealdad”, de estas casa 
ortogonales, supera los promedios tradicionales.  
Nada más difícil que diseñar formas simples. Nada más difícil que un ángulo vivo.

Como para dejar a salvo la noble tradición del “ángulo recto”, me pareció adecuado presentar una 
obra de un arquitecto japonés Mizuishi Atelier. 
 
Nacido en el año 1973, 38 años, recibido en el año 2000. Desde el 2003 cofunda su estudio. 
Diríamos como establecer relaciones temporales, algo así como nuestro socio el arquitecto Diego 
García Pezzano.
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"Casa de la memoria central," una renovación a gran escala de una casa de más de  30 años 

 

La última vivienda que registra es de una particular planta en un terreno minino entornado por calles. 
 
Una pequeña casa situada en un triángulo con un ángulo agudo formado por las dos calles. 
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Presentado Mizuishi Atelier, donde queda en claro que busca su camino, y no ha de ser la moda del 
ángulo recto el que lo limite.

 

Vamos al proyecto

Una casa con Futokoro.  

Futokoro es un espacio versátil que se utiliza como almacenamiento, o la extensión de la habitación contigua, un 
“espacio hueco entre algo”  (en japonés).

Una pareja y sus dos niñas, junto con dos perros y tres gatos, son los felices habitantes de esta residencia, inspirado en la arquitectura 
japonesa

 
- Uso principal: residencia privada 
- Ubicación: Ciudad Koganei, Tokio 
- Estructura: de madera, de dos pisos 
- Terreno: 157.27 metros cuadrados

- Área del edificio: 67,52 m² 
- Superficie: 108,11 m² 
- Terminación Enero 2011 

En espera de los edificios vecinos que se construirá al este y al oeste de la propiedad, Mizuishi Atelier 
Arquitectos decidió construir esta residencia en un eje norte-sur, lo que permite a los habitantes 
disfrutar de amplias vistas y el aire natural para circular y ventilar el interior y la protección de sus privacidad, 
al mismo tiempo. 
 
Un “lucernario”  situado en el centro y justo al lado de las escaleras recoge la luz solar en el techo y se lo 
lleva profundamente en la casa, directamente a la cocina. 
 
La fachada de la estructura de madera está decorada con una celosía, lo que permite a los propietarios a 
circular libremente por el espacio sin estar expuestos a las miradas indiscretas. 
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Recorramos las imágenes con comentarios. 
 
Por allí introduje un par de reflexiones sobre el 
proyecto del arquitecto Fernando Robles, 
construido en la ciudad de Posadas, en tanto 
hay como alguna “química” entre ambos. 
 
En algún comentario le dije a Fernando que la 
espacialidad que había creado tenía algo de 
esa liviandad y transparencia “pudorosa” de la 
arquitectura japonesa. 
 

 

 

Y aquí mueren las palabras, o si 
sobreviven se callan un poco, porque 
“habla” la imagen. 
 
Ortogonal la vivienda, pero no un bunker. 
El retiro del frente creando un espacio 
interior.  
 
La “transparencia pudorosa”, como 
denomino al entablado abierto del frente.
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Con más detalle el ingreso a la 
vivienda, y el tamiz de madera de 
la terraza privada.  

39
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Todavía mas próximo al “tamiz” de madera.  
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Y doy un salto, y esta es una vista de la casa en Posadas.  
41
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Y este el tamiz de madera de Fernando, 
creando una espacialidad que protege del 
sol del paralelo 27. 
 

 

No digo que sea un Futokoro, pero algo 
tiene del significado de esta palabra: 
espacio hueco significado en japonés, que 
se suma o no a los otros ambientes. 
 
Un espacio que se define en el uso.

 

 

Con este ejemplo del tamiz de 
madera que crea la “transparencia 
pudorosa”, le agradezco a Fernando 
las imágenes de su power de la 
presentación en la ciudad de Rosario.
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Los habitantes de la casa, un matrimonio con dos 
hijas tenían un gran desorden en su casa anterior por 
lo que el diseño incorporó lugares de almacenamiento 
para ordenar sus pertenencias y su estilo de vida.

 

 El detalle del desnivel donde se guardan los zapatos. 
La continuidad del espacio interior y a terraza.
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 Liviandad pero sensación de fuerza, con la pureza de los encuentros, y hasta el detalle 
de cactus y antiguas banquetas.
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Del interior hacia el exterior. La orientación norte.  

Corriendo la visual para incorporar la cocina y la escalera al primer piso. 
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El lucernario, que trae la luz natural al centro de la vivienda. 
 
Una viga de madera laminada encolada, sin demasiada preocupación por los nudos.
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 La caja de la escalera. 
La continuidad de los espacios.

 Desde los dormitorios, la vista de la cocina. 
La continuidad de los espacios.
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Más allá del comedor cocina, un espacio libre 
para usos diversos, articulado por la caja de la 
escalera.
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La materialidad de los baños se expresa también por la 
textura de las maderas.  
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 Los dormitorios de la planta alta.
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La doble altura de los dormitorios sobre el frente, hacia la 
terraza cubierta.  
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 Una dinámica expresión del juego de los espacios en la simplicidad de esta vivienda 
reducida.
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Cuando la noche modifica el aspecto de las 
cosas, el tamiz se expresa en forma inversa.  
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 Pregunto sobre esta imagen ¿Tokio o Posadas?
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Los lados más extensos de la casa, mirando al este y al oeste, están cerrados hacia el exterior; por el 
contrario, los lados más cortos, que miran al norte y al sur, se abren en ambos extremos. 
 
El muro estructural y extenso de la casa fue llamado “FUTOKORO” (recordemos FUTOKORO significa 
“espacio hueco entre algo” en japonés).

 

 

Este “FUTOKORO” es flexible en cuanto al programa, permitiendo la generación de 
muebles, espacios de almacenamiento, una mesa de trabajo y un escritorio, o de 
convertirse en un espacio para los animales domésticos o la extensión de una habitación. 
 
Toda la casa está conectada por una línea de circulaciones, que incluye las escaleras y 
un tragaluz en el centro. En el lado sur aparece un terraza que acompaña al acceso.
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Enfrío un poco la cosa, con estos sencillos cortes de la 
vivienda. 
 
Es ortogonal, pero hecha para vivir. 
 
Me pregunto, cuándo se pase la moda de los “bunker 
ortogonales”, y las señoras no los soporten, que harán 
los arquitectos??
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Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Eucalipto Saligna, Grapia,, Guayubira, Pino elliottis (10") y Pino elliottis 
impregnado. 
Maderas Mercosur: Marupa, Roble, Roble subproducto y Viraro Paraguayo.  
Tableros: Fenólicos de Eucalipto. 
Pisos: Tauri, Eucalipto Grandis y Deck Eucalipto. 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado 
(p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos..   
 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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