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En más de una ocasión hemos mencionado a la madera como el material del siglo XXI, 
refiriéndonos en particular a su uso como material de base para la construcción de 
edificios. 
 
La asignación de tal distinción, el “material del siglo XXI”, tiene su fundamento, mas allá 
de nuestra admiración por sus calidades intrínsecas y la flexibilidad para brindar mas y 
mas nuevas alternativas. 
 
Los diarios de estos días se refieren al diseño de un edificio de 30 pisos en el Canadá, en 
base a las tecnologías del CLT (cross laminated timber), a la cual nos hemos referido en 
varios artículos (desde el stadhaus, a la vivienda del número 105 en Lyon). 
 
Se introduce un modelo de nueva construcción de edificios altos, que utiliza paneles de 
madera macizos - el concepto que se conoce como 'Encontrar el bosque entre los 
árboles '(‘Finding the Forest Through the Trees’ FFTT). "Hemos elegido el nombre para 
reconocer la magnitud del desafío que enfrenta el mundo hoy en día," explica Michael 
Green, Directora de Arquitectura Michael Green.  
 
Mientras las tecnologías de madera parecen no tener límites (atención no en la 
Argentina, donde están dudando si el balloon frame es posible), en la construcción de 
todo tipo de tipología, y tamaño, la madera da mas. 
 
La biomasa forestal sigue creciendo en su participación en las tecnologías de energía 
renovable no contaminante.Y nuevas aplicaciones de la madera, a través de su 
componente de base la “celulosa”. 
 
Un material nuevo y asombroso ha sido presentado durante el encuentro anual de la 
Asociación Americana de Química, se trata de una de las sustancias sólidas más ligeras 
del mundo, pero tan resistente y fuerte que si se emplearan menos de 500 gramos para 
construir un barco sería capaz de soportar 453 kilos.  
 
El material se inspira en los secretos que permiten a algunos insectos caminar sobre el 
agua. 
 
El hallazgo se sitúa en un campo emergente llamado biomimética, en el que los 
científicos se inspiran en la naturaleza y adaptan los sistemas biológicos de plantas y 
animales para su uso en la medicina, la industria u otros campos. Está hecho de un 
aerogel, compuesto por nanofibras de la celulosa en las plantas.  
 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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 Madera y Tecnología 5  

 

 Madera laminada enconlada
Por:  
Diego García Pezzano 
arq.  
Jorge Barroso arq.

La superación de los problemas dimensionales
 

 La dimensión del fuste del árbol, diverso en coníferas y latifoliadas, representó durante siglos un 
limitante importante. Mejor dicho una dificultad a vencer. 
 
El límite de longitud del tronco, de su diámetro y agregado el de la retractibilidad diferenciada, 
fueron una dificultad para construir.  
 
Estos límites ya no existen. Pocos materiales han tenido un desarrollo tecnológico tan explosivo 
en el siglo XX y sobre todo en sus últimas décadas.  
 
La madera laminada encolada es quizás el material que más superación ha producido en cuanto a 
las limitaciones dimensionales de la madera aserrada logrando piezas cuyo único limitante es el 
transporte de las mismas.  
 
La madera laminada es un producto industrial que se ha utilizado en todo el mundo desde hace 
muchos años (principios del siglo XX), pero en las últimas cuatro décadas su uso se ha 
incrementado notoriamente. Este producto tiene una variada aplicación en el campo de la 
construcción.
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Se pueden fabricar en diversas formas y dimensiones, tanto en escuadría como en largo. El 
resultado es la fabricación de grandes vigas, tanto rectas como curvas, que permiten cubrir 
grandes luces. 
 
Los elementos estructurales fabricados cumplen condiciones técnicamente controladas. La unión 
con adhesivos es de calidad estructural y resistente a condiciones climáticas.

Características y propiedades: 
 
La madera laminada ofrece grandes ventajas con respecto a estructuras 
de acero u hormigón, tales como:

 

●     Liviandad: el peso 
propio de los 
elementos laminados 
son bastante 
inferiores a los 
elementos 
tradicionales de 
acero u hormigón, 
reduciendo las 
cargas producidas 
por el edificio. Esto 
crea una verdadera 
ventaja cuando se 
construyen edificios 
en suelos de baja 
resistencia o en 
zonas con riesgo de 
sismos. 
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●     Flexibilidad de 
diseño: se logran 
diseños de formas 
diversas, cubriendo 
grandes luces sin 
apoyos intermedios. 
 
Resistencia 
química: En 
ambientes ácidos o 
alcalinos (por caso 
piletas de natación 
cubiertas, criaderos 
de aves, depósitos 
de sales, etc) no 
reacciona con 
agentes oxidantes o 
reductores. 
 

●     Aislación 
térmica: La 
madera tiene una 
transmitancia 
térmica inferior a 
los materiales 
tradicionales (acero 
y hormigón), lo que 
significa excelentes 
propiedades 
aislantes. Es 
necesario aclarar 
que los actuales 
materiales aislantes 
térmicos (lanas 
minerales y 
plásticos 
expandidos) 
superan 
ampliamente a los 
materiales 
mencionados, 
incluyendo a la 
madera que es la 
de mayor 
capacidad de 
aislación térmica 
dentro de los 
materiales con 
capacidad 
estructural. 

 

●     Estética: el grado 
de terminación y 
calidez de la 
madera se hace 
presente en forma 
notable en las 
estructuras de 
madera laminada 
encolada.  
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●     Resistencia al 

fuego: La madera 
laminada resiste por 
largo tiempo una 
eventual exposición 
ante las llamas. 
Muchos ensayos 
han demostrado que 
sólo se compromete 
1,5 a 2,0 cm de la 
superficie exterior. 
Las normas 
europeas solo 
permiten el empleo 
de madera para 
estructuras a la vista.

Mantenimiento de una estructura de madera laminada 
 
Sólo es recomendable proteger su superficie con productos que tengan 
propiedades hidrorepelentes (lasures) para evitar la captación de 
humedad por lluvia y/o humedad ambiental que puede generar 
proliferación de hongos manchadores y/o pudrición. Estos productos 
también tienen propiedades de filtro solar, protegiendo la acción oxidante 
de rayos ultravioletas sobre la lignina (elemento que vincula las fibras de 
celulosa). 
 
El viento tiene un efecto únicamente abrasivo, del punto de vista 
estético, al transportar partículas de tierra u otros que ensucian los 
materiales. En este caso se usa como protector un producto compuesto 
que posee propiedades preservantes e hidrorrepelentes fácilmente 
lavables.

 

 

Es bueno aclarar que todas estas características son comunes a la 
madera aserrada y varían según las especies. La resistencia de la 
madera laminada encolada es la resistencia de la madera de la especie 
con la que está constituida. 
 
Si es de destacar que presenta una gran estabilidad dimensional, 
superior a la estabilidad de la madera con la que está hecha. Esto se 
debe a que la misma es producida mediante el encolado de piezas que 
pequeña sección. 
 
Las uniones entre pieza y pieza pueden ser simplemente a tope o con 
maquinados que aumentan su superficie de adherencia.
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Una vez encoladas estas piezas se les 
aplica presión mediante prensas 
generalmente mecánicas. 
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La madera laminada encolada como elemento estructural.  
Su comparación con el hormigón armado.  
Los costos

 

La MADERA es un material anisotrópico por excelencia. Su comportamiento, como en el 
caso del ACERO, es bueno ante situaciones que originen COMPRESION, 
TRACCION, FLEXION O CORTE. 
 
Es un material cuya performance estructural compite en cierta medida con el ACERO, y 
deja muy atrás los valores del HORMIGÓN. 
El tema es que esta capacidad de soportar estados de tensión variados, de la Madera, 
se modifica sensiblemente con diversos factores. 
 
La función básica de una material destinado a la construcción de 
edificios es su aptitud estructural. Esto es hacer edificio, edificar, algo así 
como  “apilar materiales” que mantengan su equilibrio a partir de las deformaciones que 
origina el sistema de fuerzas que actúan en los mismos (incluyendo su propio peso). 
 
Para entender el funcionamiento estructural de la madera, debemos remitirnos a la 
explicación del comportamiento de los materiales cuando están sometidos a la acción 
de fuerzas.  
 
Tal vez en nuestra cultura del Hormigón Armado, esto sea más necesario, en la medida 
que el enfoque del funcionamiento de este material no se explicita siempre la base de 
protocolos que lo sustenta. Diríamos que esto pasa siempre con los valores dominantes 
de una cultura. 
 
El termino TENSIÓN predominando sobre DEFORMACIÓN, tal vez sea la 
mejor síntesis. 
 

 

 

Deformación por flexión 
 
Pongamos entonces sobre el tapete, que el problema básico de las deformaciones 
originadas en los materiales por los esfuerzos que se desarrollan en la misma, ES LA 
FLEXIÓN.  
 
Esta es la situación dominante en la construcción de los edificios, en tanto que es la 
situación de cualquier superficie plana, horizontal o inclinada, necesidad para nuestras 
cubiertas o los entrepisos. 
 
Hasta las últimas décadas del siglo XVIII, la madera fue el único material que se 
encontraba en cantidad suficiente y apropiada para techos, entrepisos, y diversos 
elementos estructurales. Esto expresa la capacidad de asumir deformación por flexión 
importante sin colapsar.
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Entremos al tema. Nos preguntamos cuales son las variables significativas de los 
materiales de construcción, con uso estructural dominante. 

●     El módulo de elasticidad
●     La tensión de trabajo 
●     El peso especifico 

Al módulo de elasticidad nos indica cuanto más o menos rígido es un material 
estructural. Como solemos decir es como el DNI del material. 
 
Lo mismo podríamos decir de la tensión (tal vez el más popular de estos términos). Es 
la capacidad de trabajo del material dentro de ciertos límites establecidos. 
La pregunta que nos podríamos formular es ¿por qué introducir el peso especifico? (el 
Pe), del que muchas veces no tenemos mucha idea, al cual le damos poca importancia. 
 
Pasa que la mayoría de las cargas gravitacionales que debe soportar la estructura de 
nuestro edificio, se originan en la materialidad del mismo edificio. 
 
Como dato aproximativo, en una construcción  tradicional de estructura de hormigón y 
mampostería  de cerramiento, el peso del edificio se ubica habitualmente en el  70 / 80 
% del total del peso en uso. 
 
Pero más aún. De ese altísimo porcentaje de participación de la materialidad de la caja 
arquitectónica, en las fuerzas que debe soportar la estructura, la misma estructura 
aporta entre un 70 / 80 %, de este peso. Es como decir que el 50% de las secciones de 
las estructuras son necesarias para soportar la propia estructura.

 

Comparemos los parámetros básicos  

Esta primera comparación nos está dando que la madera pesa (en promedio).

VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) DEL HORMIGÓN ARMADO

Pero allí no termina la historia.  
 
Por sus características materiales el hormigón solo toma en forma adecuada la 
deformación de compresión. De hecho esta es la historia del hormigón armado que 
asociándolo con el acero le dió la capacidad de absorber esfuerzos de flexión. 
 
Todos sabemos aquello del eje neutro, y que en función de su ubicación determina que 
en promedio solo la tercera parte de la  altura de la pieza está tomando tensiones. 
Significa que debemos colocar dos terceras partes del volumen solo como relleno y nexo 
entre ambos materiales (hormigón y acero). 
 
Esto nos lleva a un valor más impactante: la relación entre los pesos específicos 
efectivos de los dos materiales es de 12, esto es:

 

OCHO POR CIENTO (8 %) DEL HORMIGÓN ARMADO 
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12 Como en el caso del peso especifico, comparemos los valores habituales de la Tensión 

Admisible, o de trabajo para uno y otro material.  

Sin entrar en apreciaciones de detalle, surge de esta relación, que la resistencia 
promedio de la madera (a la flexión – compresión y tracción en el sentido de las fibras) 
es el doble de la del hormigón. 
Si extraemos los valores sobre el módulo de elasticidad (en kg/cm²) de maderas y 
hormigones podemos concluir con:

 

 Cuáles pueden ser las conclusiones de estos dos cuadros:

 

-que el hormigón es tan deformable (flexible) como algunas maderas duras. 
 
- que el hormigón duplica (y aun más) en rigidez a las maderas blandas. 
 
- que la diversidad de los módulos de elasticidad en la madera entre puntas supera el valor tres (3).

 Ya tenemos los tres parámetros

 

- Un material como la madera cuyo peso especifico efectivo es menos del 10 % del hormigón, y de allí 
las cargas (gravitacionales) que actuarán en la estructura.  
 
- Un material como la madera cuya resistencia promedio es el doble del hormigón. 
 
- Un material como la madera cuyo módulo de elasticidad (muy variable!!), puede llagar a ser 
equivalente al del hormigón, en algunas especies, y la mitad o aun menos en otras.

 

Quede claro que la madera, al contrario de la creencia popular, es un material que supera a los 
hormigones habitualmente empleados en obras de pequeña mediana escala. 
 
Si bien en el caso del hormigón, su módulo de elasticidad es superior al de las maderas empeladas 
actualmente en la construcción (básicamente pinos y eucaliptus), dada su liviandad la madera 
presenta una mejor relación entre las cargas que debe soportar y su resistencia estructural.
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Comparación de costos: 
 
Características de las estructuras analizadas:

 

 

1) Cubierta plana con estructura de hormigón armado de 3.5x7m: 
�❍     Losas armadas en dos direcciones (3.5x3.5m). espesor 9cm
�❍     Vigas de 30x15cm
�❍     Aislación térmica con 20mm depoliestireno expandido
�❍     Contrapiso para pendiente. Espesor promedio 10cm
�❍     Carpeta de alisado
�❍     Membrana asfáltica como aislación hidrófuga.

2) Cubierta de madera

�❍     Estructura de vigas de madera laminada encolada de 3x8”
�❍     Subestructura con viguetas de 2x3” en pino resinoso
�❍     Cieloraso con multilaminado fenólico de 12mm calidad III-IV
�❍     Correas de 2x4
�❍     Aislación térmica de 50mm de lana de vidrio
�❍     Cubierta de chapa sinusoidal

1) Costo por m2cubierta de hormigón: $ 550 a $600

2) Costo por m2 cubierta de madera: $450 a $ 500

Aproximadamente un 20% más económica en el caso de la alternativa de madera. 
 
Otra ventaja a destacar son los tiempos de obra. 
 
La cubierta de madera puede materializarse (24.5m2) en aproximadamente 4 días con un equipo 
de 4 personas. 
 
El peso de la misma es de aproximadamente 50kg/m2 de peso propio. 
 
En el caso del hormigón, los tiempos de fraguado del mismo requieren de al menos un mes para 
la ejecución de la cubierta. 
 
El peso de  la misma es de aproximadamente 400 kg/m2

 

Otro dato de comparación 
 
Tomemos este otro caso. Tres estructuras de igual superficie y con similar capacidad de carga.

 

1.Compuesta con vigas y columnas de acero con losas pretensadas de hormigón 
 
2. Compuesta por columnas, vigas y losas de hormigón ejecutadas In Situ. 
 
3. Compuesta por columnas y vigas de madera con multilaminado fenólico y contrapiso húmedo 
de hormigón liviano. 
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Podemos ver claramente que no solamente en la 
alternativa en madera hay una muy importante disminución 
de los pesos. Esto significa una menor cantidad de 
materiales a producir y transportar. 
 
También, y no es un dato menor, es la alternativa que 
menor cantidad de kg de CO2 incorpora en la atmosfera en 
la producción de los materiales. Es decir la menos 
contaminante.
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 Norma IRAM 9660 
Madera Laminada Encolada

 

Si bien quien mas, quien menos, conoce el instituto Argentino de 
Normalización y Certificación de Material, el IRAM, (algo como decirle “pepe”), 
parece adecuado recordar el perfil de esta importante institución, no siempre 
considerada como parte de nuestra  vida cotidiana. 
 
IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación – es una 
asociación civil sin fines de lucro, que fue fundada en el año 1935 por 
representantes de los diversos sectores de la economía, del gobierno, y de las 
instituciones científico- técnicas.  
 
Los impulsaba el interés de que nuestro país contara con una institución 
técnica, independiente y representativa, una organización idónea para 
desarrollar las normas que requería una nación en pleno crecimiento. 
 
IRAM está reconocido como Organismo Nacional de Normalización por 
sucesivas legislaciones nacionales. En el año 1994 fue ratificado en su función 
por el Decreto PEN Nº 1474/94, en el marco del Sistema Nacional de Normas, 
Calidad y Certificación. 
 
Las normas IRAM tienen como objetivo asegura la calidad de los productos 
que consumimos en nuestra vida cotidiana, que hacen a la remanida y 
correcta frase “seguridad e higiene”. 
 
La norma tiene de hecho un objetivo, no diríamos oculto, pero no parece 
expreso: 
 
Diferenciar “tablas pegadas” de madera laminada encolada. 
 
 
Esta norma, aprobada en 2006, plantea dos partes principales referidas a: 

●     Clases de resistencia y requisitos de fabricación y de control
●     Métodos de ensayo

En otras palabras, busca establecer una serie de requisitos, básicamente 
 durante el proceso de fabricación de las piezas de madera laminada 
encolada, que garanticen su calidad y comportamiento para su empleo en 
estructuras. 
 
Para esto establece una serie de condiciones que incluyen la calidad de la 
madera, el tipo de adhesivo y los procesos de laminación y encolado, como así 
también una serie de ensayos y controles de calidad que el fabricante debe 
desarrollar para obtener la certificación de esta norma. 
 
 
También establece, como dato informativo, los valores de resistencia y módulo 
de elasticidad.
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Clasificaciones:

IRAM clasifica las maderas laminadas encoladas  estructurales (MLE) 
en dos grupos:

●     Grado 1
●     Grado 2

Para cada una de estas dos clasificaciones enumera sus 
características estructurales para tres tipos de madera:

●     Pino tadea o  ellioti
●     Pino Parana
●     Eucaliptus grandis

También establece los espesores máximos que deben tener cada una 
de las tablas que conformaran una pieza como así también el 
contenido de humedad al momento de realizar el encolado.

Otras clasificaciones:

De acuerdo a su aspecto. Esta clasificación de tipo visual presenta tres 
categorías en función de su imagen estética, comenzando por:

●     Clase arquitectónica
●     Clase Comercial
●     Clase industrial

También hace una división en función del sitio en donde serán 
empleadas, indicando los contenidos de humedad que la madera debe 
tener para su fabricación.

●     Uso exterior
●     Uso interior

 

 

Una de las indicaciones que hace la norma es que la madera empleada para la confección 
de una determinada pieza (dentro de las especies antes mencionadas) no debe tener 
tratamiento de impregnación por vació presión ni antes ni después del encolado.

Como hacíamos referencia al principio, se establecen una serie de requisitos que abarcan 
todo el proceso de producción. 
Entre ellos el encolado.

Las colas también se dividen en dos grupos en función de su uso al interior o al exterior.

Otro tema importante mencionado en la norma son las condiciones que deben reunir los 
establecimientos donde se realiza la fabricación de la MLE.

Entre estas condiciones podemos mencionar como destacada la exigencias de 
temperaturas (no menor a 15  grados centígrados) de los locales de producción como así 
también el contenido de humedad relativa (entre el 40% y  el 75%).
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Las uniones en los extremos:

Deben emplearse uniones dentadas claramente definidas
 

Otro punto significativo en el proceso de producción de la MLE es el 
prensado una vez encoladas las piezas estableciendo presiones 
mínimas y características de las  prensas a emplearse como así 
también la distribución de las mismas a lo largo de las piezas.

 

Una viga de MLE que cumple con los requerimientos dispuestos en 
esta norma y que adquiere su certificación debe poseer un rotulado y 
embalaje. Debe contar con los siguientes datos que permitan su 
identificación:

 

●     Identificación del material
●     Marca comercial o identificación del establecimiento que la 

fabrico
●     Mención a la norma IRAM
●     Especie de madera empelada
●     Grado de resistencia
●     Uso interior o exterior
●     Clase según su aspecto
●     Numero de lote o partida
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Control de calidad por parte del fabricante.

El fabricante debe realizar una serie de controles no solo en la línea de 
producción sino también del producto terminado.

Uno de los ensayos indicados por la norma es el de flexión donde una 
pieza de MLE es ensayada sometiéndola a una carga por flexión hasta 
hacer colapsar la misma.
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 20  Obras

 La "Casa Ex"  
Una vivienda en madera laminada Por : Jorge Barroso arq.

 La arquitectura en madera no tiene fronteras, y en todas partes crece y se expande. En 
países que como España parecerían ir alejadas de este movimiento, se registra nuevos e 
interesantes avances. 
 
Corresponde hacer una aclaración. La arquitectura de madera, tiene una frontera: 
Argentina. Pero es otra historia, y aparece reiteradamente en nuestros artículos. 
 
El arquitecto Jacobo García-Germán  es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM) y master en Historia y Teoría de Proyecto por la 
Architectural Association School of Architecture (AA) de Londres. 
 
Desde 2004 es profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM, habiendo sido 
profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid (2003-2004) y profesor 
invitado en la Universidades Javeriana de Bogotá (2007-2009), FeBelCem en Amberes 
(2008) y UPC-La Salle Tarragona (2009) y visiting critic en la Architectural Association de 
Londres (2005) y la Universidad Europea de Madrid (2006-2009). 
 Actualmente es profesor del Aula Fin de Carrera de la ETSAM bajo la dirección de Juan 
Herreros. 
 
Tras colaborar en el estudio de Rafael Moneo (1998-2000), establece en 2003 la oficina 
de arquitectura GarcíaGermán Arquitectos, dedicada a la explotación de oportunidades 
prácticas destinadas a vincular los campos académicos y de investigación con los de la 
actividad constructiva. 

 

 Vayamos a sus conceptos y a una de sus obras

 

'La arquitectura espectáculo no es tan importante para una ciudad ni para la profesión'
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La 'Casa Ex', una vivienda en madera laminada en medio del bosque  

 

“Quizá por los cuatro años que trabajó en el estudio de Moneo o porque la 
realidad de sus generación se parece más a un oscuro túnel donde no luce 
ni una mísera cerilla, a Jacobo García Germán (1974) no se le cuela ni un 
gramo de elogio hacia los adorados totems de la arquitectura mundial. "La 
arquitectura espectáculo, a pesar del poder mediático que tiene, 
no es tan importante ni para la ciudad ni para la profesión", declara.” 
 
Nostalgia de una tradición española de una "arquitectura sensata y 
relacionada con las tradiciones" sí. No es el único de su generación que 
añora la edad dorada de los Sota, Oíza y compañía. Porque la herencia de 
esa mezcla de creadores de espacios imposibles gracias a fastuosos 
presupuestos y de profesionales sin escrúpulos fabricantes de ciudades 
'invivibles' que ha dominado la escena española de la última década es 
"desoladora". 
 
"Cualquier arquitecto de mi quinta que quiere seguir ahí está dando clase". 
García Germán es profesor de proyectos en la ETSA de Madrid, clases 
que salpica con otras de historia del libro en la Universidad de Navarra 
(UN) o talleres, como 'Simetrías', impartido recientemente en la Univesidad 
de Roma junto a Iñaki Carnicero y Juan Herreros, entre otros. "No 
hay otra", confiesa, "aunque esto también se acabará en no más de 
cinco años, porque con la crisis las escuelas se quedarán vacías". 
 
Y eso que (aún) no le falta trabajo, pues este año se iniciará la 
construcción de 70 viviendas en el barrio de Prosperidad de Madrid y tiene 
varios proyectos en marcha en la urbanización Ciudalcampo, de San 
Sebastián de los Reyes.
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 Una casa entre los robles

 

 

 

 

A 110 kilómetros al norte de Madrid, en plena 
sierra segoviana, Jacobo García Germán nos 
muestra su última creación residencial: un 
unifamiliar de tres alturas en madera y cristal -sin 
un solo ladrillo-, clavado en una 'urbanización 
ecológica', donde las calles no están asfaltadas y 
a las pocas parcelas (de una hectárea) donde se 
puede edificar les corresponde un pedazo de 
bosque de roble y jara de otras 30 hectáreas 
destinadas únicamente a la extracción de leña.

La casa se planteó de una manera muy sencilla, "neutra pero con detalles singulares", afirma, porque el 
presupuesto era ajustado. Este factor, junto a la premura de los plazos y la participación de los propietarios en el 
diseño, determinaron la fórmula de construcción: una casa prefabricada en madera, con una arquitectura muy 
básica, que permitiese conseguir un contenedor muy flexible "para que con el tiempo pudiese cambiar, ya 
que los habitantes son aún joven y con una vida por definir".
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Uno de esos "detalles" es la colocación de la entrada, ya que la secuencia hasta la 
puerta obliga al visitante a rodear la casa y a percibir su colocación; "te haces una 
composición de lugar", explica. El voladizo que remata el acceso a la inversa que 
los típicos oscuros zaguanes castellanos, sirve para "enmarcar el paisaje".
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Madera finlandesa, patente austriaca 
 
La carcasa principal del edificio, las placas prefabricadas, "vinieron en un 
camión desde Austria", recuerda García-Germán, pero su procedencia 
original son los bosques de abetos de Finlandia, mientras que la madera 
que compone la fachada y forra la casa es de pino de Valsaín, un 
bosque segoviano situado a pocos kilómetros. 
 
"Entre esas dos maderas hay más de 20 centímetros de aislamiento que 
hacen que la casa goce de una especie de anorak, de tal forma que, 
térmicamente, la casa es muy eficiente", explica. Así, "la casa está 
mucho más abrigada que una construcción de ladrillo al uso. Y ese 
confort técnico que produce la madera nos permite abrir grandes huecos 
cuya única exigenca es tener una buena carpintería". 
 
Una vez dentro, los grandes ventanales de cuatro metros de ancho 
permiten recuperar la vista de la cara segoviana de la sierra. "El doble 
acristalamiento a prueba de humedades". En la parte de arriba, la 
fórmula de ventanas enfrentados al norte y al sur se repite con huecos 
más pequeños. 

 

 

- Ubicación: Castillejo de Mesleón, Segovia, España 
 
- Construcción: KLH Systems Austria (paneles de madera 
laminada) 
 
- Fechas obra: Mayo-Septiembre 2011 
 
- Superficie parcela: 1,035 Ha. 
 
- Superficie construida: 135 m2 
 
- Coste aprox. construcción: 980 e/m2

 

 

Quien es KLH, que produce 
 
Paneles KLH es un sistema prefabricado estructural a partir de la CLT (cross 
laminated Timber). Nuevo en América del Norte, este sistema estructural ya ha 
demostrado sus méritos en Europa durante los últimos 10 años. (su origen 
dominante son empresas austriacas) 
 
Los paneles de madera transversal laminados se fabrican a partir de tablones 
de abeto secados al horno, que se apilan en ángulos rectos y pegados juntos 
en toda su superficie. Dependiendo de la finalidad y el requisito estático, están 
disponibles en tres a ocho paneles de capa. Montaje de las planchas en ángulo 
recto da paneles de madera laminada de características inigualables como una 
madera de ingeniería. Su resistencia y estabilidad dimensional son 
comparables a la del hormigón.
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Los paneles, que pueden ser utilizados para la construcción de paredes, 
techos o tejados, son un producto versátil estructural que es compatible con 
cualquier otro material de construcción.

 

 

 

El pegamento
 

 

El pegamento utilizado es de poliuretano adhesivo, que es completamente soluble, el 
formaldehído libre y aprobado de acuerdo con las normas DIN 68141. Ha sido aprobado 
para su uso en elementos portantes de madera de construcción y métodos especiales de 
construcción, de acuerdo con la norma DIN 1052 y EN 301. Encolado transversal a alta 
presión reduce la expansión y contracción de la madera a un nivel insignificante.
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Dimensiones 
 
Los paneles son cortados y procesados en la planta de KLH Massivholz GmbH 
en Austria,. Esto asegura una excelente precisión dimensional, tanto en el 
tamaño del panel general y para las aberturas estructurales. 
 
El diseño de cada proyecto y sus dimensiones se basan en las cargas, las 
aberturas y las leyes aplicables. Los paneles y las aberturas se cortan en la 
planta y entregado en el sitio, como perfectamente ajustado componentes. (la 
casa parte) 
 
El tamaño máximo de los paneles es de 16,5 m por 2,95 m. 
El espesor de las gamas de paneles de tres a ocho capas, desde 57 mm a 500 
mm. 
Los paneles con un peso de 480 a 500 kg / m³, o de 45 a 50 kg / m² para una 
típica pared 94 mm de espesor. 
 
la CLT pesa cuatro veces menos que una estructura de hormigón que lleva una 
carga equivalente.

 

 

Impermeabilidad 
 
La estanqueidad de KHL del CLT depende del espesor de los paneles y el 
diseño de las articulaciones. Pruebas en los paneles (1000 mm x 1000 mm) 
mostraron que los paneles de tres capas en la calidad industrial y de cinco 
capas en los paneles) eran herméticos. 
 
Las superficies exteriores de todas las juntas de los paneles están selladas 
para proporcionar hermeticidad. Las zonas críticas se reducen a las 
interfaces de construcción, es decir, puertas y ventanas, etc 
 
Después de la instalación, un techo inclinado puede ser considerada 
impermeable pero todavía debe ser protegida con un revestimiento 
resistente a la intemperie, tan pronto como sea posible.

Rendimiento energético 
 
La estanqueidad de una pared CLT contribuye en 
gran medida a la eficiencia energética de la 
envolvente de un edificio. Usando una estructura de 
madera también ayuda a reducir significativamente 
el efecto de puente térmico que se produce en las 
estructuras construidas con acero u hormigón.

 

 

En el sitio de construcción 
 
No hay ningún requisito temperatura mínima para la instalación de 
paneles de madera laminada estructural transversal. Esto reduce 
las restricciones estacionales en el momento de la construcción. 
 
Además, tan pronto como se instalan, estos paneles sólidos 
proporcionan la protección contra el clima y un terreno ideal para 
colocar los sistemas de ventilación, acabado de electricidad, 
sanitarios, etc.
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Estética 
 
Elemento KLH ofrece tres calidades tipo de acabado: 
La calidad no visibles (INE): Se recomienda exclusivamente para los elementos de 
construcción no visibles. 
 
La calidad visible industriales (ISI): Adecuado para superficies visibles industriales 
Living calidad espacio (WSI): Los paneles se seleccionan, colocados y lijar para una 
superficie lisa, atractiva. 
 
WSI paneles pueden ser expuestos en el interior del edificio, pero se sugiere que, para 
facilidad de mantenimiento, que debe ser tratada con un producto acabado (cera, aceite) 
y un retardante de la llama (de acuerdo con la construcción de los requisitos del código).

 

 

Ahorros 
 
Utilización de los paneles KLH puede ahorrar dinero. Por ejemplo: 
Reducción de peso de la estructura general permite un diseño más económico de la 
infraestructura y las fundaciones. 
Los costos de construcción se reducen en un período de instalación más corta: menos 
costoso en condiciones invernales, la posibilidad de pre-venta de puertas y ventanas, y el 
alto grado de precisión posible por el proceso de corte CNC. 
Generalmente, la estructura KLH cuesta menos que su equivalente de hormigón, y su 
coste es competitivo con una estructura de acero. 
Estas afirmaciones corresponde a los mercados de origen Europa , EE.UU. Canadá.

 
 

Con esta tecnología esta obra  

 Una imagen general de la obra, desde su ingreso
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Los paneles de CLT, en obra para iniciar su montaje

 

 

Los paneles en funcionamiento horizontal, en entrepisos, o 
basamento seco
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 Una vista interior, mientras se construye la caja, la misma va adquiriendo propiedades de terminación.
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La denominación “Ex” alude a un proceso vital y optimista de abandono 
parcial del centro de la ciudad de Madrid y de sus inconvenientes por parte 
del cliente, dejando atrás todo un mundo de rutinas urbanas.  
En este desplazamiento se pretende obtener al mismo tiempo la sensación 
de evasión y aislamiento propia de una localización rural como es la preciada 
Sierra de Somosierra, pero aprovecharse de la proximidad relativa a Madrid, 
situándose la parcela a solo 1km. de la autovía N-1 y a una hora de distancia 
de la ciudad.  
Una forma de vida en sintonía con la naturaleza pero muy accesible desde la 
ciudad, muy propia para gente joven.

 

 

La casa se orienta doblemente hacia las vistas de la Sierra de Somosierra 
y los picos de La Pinilla (sur) y una extensa llanura de terrenos de 
sedimentación que rodean Riaza (norte). Las vistas hacia el norte se 
formalizan en una gran cristalera de vidrio fijo de 4,50m. El área de estar 
gira alrededor de una doble altura con chimenea, espacio que regula el 
funcionamiento térmico del interior.
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Las vistas están hacia nuestro sur (el norte del norte), y 
las grandes ventanas están hacia esa orientación.  

 Mirando la extensa llanura de terrenos de 
sedimentación.

 

El sistema incorpora dispositivos de alta 
tecnología en los métodos de construcción y una 
predominante preocupación por la sostenibilidad 
en los procesos de obra y los materiales 
empleados, ofreciendo unos estándares 
ambientales y de terminaciones capaces de 
aunar un nivel de confort y bienestar 
contemporáneo con la recuperación del concepto 
de vida en el campo con todos sus atractivos.
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La madera y sus 
cualidades, no solo 
técnicas (aislamiento, 
facilidad de montaje, 
aprovechamiento sin 
residuos) sino también 
culturales y somáticas 
(la conciencia de un 
habitar sostenible y la 
calidez de sus texturas), 
determina todo el 
proceso de obra y 
resume las ventaja de 
éste, al mismo tiempo 
que dota a la casa de 
sus características 
terminaciones y de un 
carácter eminentemente 
natural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La doble altura del estar
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El proceso de obra se reduce drásticamente desde 
los habituales 13-14 meses en construcciones de 
este tamaño (120-140 m2) hasta los 4 meses y 
permite disponer de la casa en aproximadamente 8-
9 meses desde el primer dibujo, abaratando costes 
de obra al minimizar transportes, desplazamientos y 
reduciendo las fases de gestión.  
El despiece de madera laminada de alta resistencia 
se modula para incluirse en un único transporte en 
camión desde la fábrica austriaca y el montaje a 
cargo de mano de obra especializada (3 
personas) se reduce a 5 días.

 

La casa se construye sin excavación ni 
movimiento de tierras y aprovecha colocarse a 
la sombra de un conjunto de árboles existentes, 
ensayando una forma de vida esencial, con huerto 
propio, generación de energía mediante un sistema 
de chimenea de leña y acumulador a radiadores, lo 
que calienta la casa sin consumo de electricidad ni 
de gas, reduciendo drásticamente el gasto de 
mantenimiento.  
Las cubiertas planas se cubren con un sistema 
multicapa de cubierta vegetal, favoreciendo el 
aislamiento y la integración paisajística de la casa.  
Sobre la estructura de madera laminada se colocan 
tres órdenes de rastreles cruzados con un total de 
16 cm. de aislamiento de lana de roca lo que 
garantiza una óptima protección.  
Las fachadas se realizan en tabla dentada de ancho 
16 cm. de pino de Valsaín (pino local de la sierra de 
Segovia) tratado con dos capas de lasures. 
Las carpinterías son de aluminio anodizado mate 
Schüco con triple acristalamiento 6/6+12
+4mm. y cámara de gas (argón).
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 Las imágenes terminan de contar la historia.

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja38.html [28/04/2012 11:44:33 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 107       Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

39

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja39.html [28/04/2012 11:44:42 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 107        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 40

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja40.html [28/04/2012 11:44:52 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 107       Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 

41

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja41.html [28/04/2012 11:45:01 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 107        Revista Digital de Arquitectura en Madera

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja42.html [28/04/2012 11:45:31 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 107        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 Obras 43  

 

 Vivienda en la costa bonaerense 
Costa Esmeralda, Partido de la Costa

 
Por: Diego García 
Pezzano arq.

 La historia de esta vivienda en la costa comienza a fines de 2009. 
A través del correo electrónico llega al estudio una consulta para la 
construcción de una casa de veraneo en el barrio Costa Esmeralda 
ubicado dentro del partido de la Costa en el KM 380 de la ruta 11 y a 
unos 12 KM de la localidad de Pinamar. Una imagen ayuda a visualizar 
su ubicación. 

 

Los clientes, un matrimonio joven con 3 hijos pequeños. Luego de un 
par de encuentros en donde se definieron algunas pautas generales 
se proponen algunas alternativas.

Luego de esto el proyecto quedo temporalmente detenido pero 
afortunadamente a principios de 2011 los propietarios retomaron 
interés y se reflotó la idea de construir esta vivienda.

La misma se inició en mayo de 2011.

Antes de seguir adelante demos un repasoa las premisas que dieron 
forma al proyecto.
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El proyecto  

Como habitualmente sucede los propietarios plantearon sus necesidades en lo 
que habitualmente llamamos un programa de necesidades. 
 
Vivienda con 3 habitaciones, estar – comedor – cocina en un gran local, depósito, 
lugar de expansión hacia el terreno, espacio para guardado de un vehículo. 
 
A esto debimos sumarle las características de un terreno muy particular. Parte de 
una zona de médanos el lote formaba una suerte de “olla” con más de 3 metros 
bajo el nivel del la calle más un importante número de árboles, en su mayoría 
pinos, eucaliptos y acacias. 

 

La configuración del lote y su forestación dejaban pocas alternativas de 
implantación ya que fue una premisa de proyecto respetar al máximo los árboles 
existentes, solo pudiendo quitar algunas acacias que más bien que árboles son 
grandes arbustos de rápido y abundante crecimiento por estas zonas. 
 
Tanto el esquema de programa de necesidades, el lote, las orientaciones y 
visuales fueron determinantes en la definición de la implantación y configuración 
que tendría la vivienda. Dos bloques ubicados a 90 grados uno respecto del otro 
y unidos en diferente nivel en uno de sus ángulos.
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 De esta forma logramos dar respuesta al lugar de implantación. Aquí algunas imágenes de la 
maqueta de estudio y unos renders en los cuales se empieza a visualizar la vivienda. 
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El cuerpo inferior es el que contiene las funciones sociales más servicios (estar, 
cocina, comedor, baño depósito) logrando de esta forma una fuerte relación y 
expansión hacia el terreno, mientras que en la planta alta se ubica el área privada de 
habitaciones. 
 
La superposición de estos dos cuerpos y su ubicación en el lote, sobre la esquina, 
permite la creación de un espacio de cochera y además permitió crear dos accesos, 
uno a nivel del lote para la llegada cotidiana y un acceso que podríamos llamar 
“formal” en el nivel de la calle. Este acceso se concreta por medio de un hall que lo 
separa de las habitaciones y que por medio de una escalara se conecta con el hall 
del nivel inferior.

 

47

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja47.html [28/04/2012 11:46:24 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 107        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 48
La tecnología 

La elección de la tecnología empleada en esta vivienda también tiene su particular historia. 
 
Paralelamente al trabajo en este proyecto, el estudio estaba desarrollando, por encargo de 
una empresa del sector maderero, alternativas para un sistema constructivo a base de 
bastidores. 
 
De esta forma, si bien la etapa de proyecto de la casa ya había comenzado, decidimos 
emplear para su materialización el mismo sistema que estábamos diseñando. Para esto 
debimos ajustar y modular la vivienda al sistema dimensional en el cual trabajábamos.

 

El sistema:  

El mismo está basado en una estrategia de composición tridimensional cuya unidad de base 
formal es un cubo, donde sus seis caras son bastidores de igual dimensión. 

Con esta unidad y la aplicación de distintas operaciones geométricas dentro de una trama 
ortogonal en 3 dimensiones es posible crear composiciones de múltiples formas y tamaños, 
que habilitan diversos de usos. 

La unidad base se materializa con un bastidor de 2,44 x 2,44 m (8 pies x 8 pies) formado por 
piezas de 2x4 pulgadas que a su vez lleva colocadas dos placas de multilaminado fenólico 
que en este caso hacen las veces de elemento estructural de rigidez y revestimiento interior.
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Este bastidor configura tanto muros como 
piso y techo.  
 
En aquellos sitios en donde la distancia entre 
apoyos supera la medida del bastidor el 
mismo se vincula a una estructura de vigas. 
 
La articulación entre cada bastidor se 
materializa mediante una pieza de 4x4 
pulgadas que permite configurar las distintas 
alternativas de encuentros tanto en vertical 
como en horizontal.
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 50 La aplicación práctica en la vivienda  

Luego de realizar las fundaciones húmedas en hormigón y un 
conjunto de muros en bloques de cemento que cumplen la 
función de vinculación entre ambos cuerpos se procedió a 
realizar la plataforma seca del cuerpo de planta baja.

Esta parte también presentó como innovación el empleo de 
una fundación a base de pilotes metálicos. Esto permitió 
mayor rapidez de ejecución y los movimientos de terreno 
fueron mínimos.  Por otra parte es de destacar que este tipo 
de fundaciones tiene como característica que es posible 
recuperarlas si en algún momento la vivienda cumpliera su 
vida útil y se decidiera desmontarla.

Sobre estos pilotes metálicos que se colocan, como si fuese 
un tornillo, girándolos sobre su eje, se fijan las vigas de pino 
impregnado de 3x6 pulgadas que dan apoyo a los bastidores 
de basamento.

Estos bastidores se colocaron con la palca hacia abajo y 
sirvieron a la vez de encofrado perdido. Los mismos se 
rellenaron con un hormigón a base de poliestireno expandido 
lo cual dio una gran aislación térmica con un muy bajo peso 
(250 kg/m3) y una mayor sensación de rigidez al caminar por 
esta superficie.

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja50.html [28/04/2012 11:46:55 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 107       Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 

51

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero107/hoja51.html [28/04/2012 11:48:20 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 107

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 107        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 52

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cabeza del pilote está preparada 
para recibir las vigas de madera y 
mediante una varilla roscada permite 
realizar la nivelación más precisa 
para que toda la superficie quede a 
nivel.
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De aquí en adelante toda la 
construcción es seca a partir de los 
bastidores descritos anteriormente. 
Los mismos fueron realizados en 
taller y llevados a obra para su 
posterior montaje.

Sobre los muros se apoyan 
directamente un grupo de vigas de 
sección variable de las cuales se 
cuelgan los bastidores que funcionan 
como estructura secundaria y 
cielorraso. 
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Sobre esas vigas se fijan las correas que darán soporte a la cubierta del techo. 
Tanto muros como techo llevan aislación térmica de 50mm de lana de vidrio y 
membrana hidrófuga cuya colocación se realiza una vez finalizado el pasaje de 
cañerías.

De esta forma el interior configura un ambiente único con el concepto de caja sin 
elementos estructura a la vista.
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Sobre la plataforma de madera y como soporte para la 
posterior colocación de solado se fijan sobre la estructura, 
placas de fibrocemento (celulosa cemento).

Finalizado el montaje de la planta baja se procede a la 
colocación de la estructura de vigas de madera laminada 
encolada que darán soporte al cuerpo de la planta alta. 
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La estructura se 
armó sobre la base 
de dos grandes 
vigas longitudinales 
de madera laminada 
encolada de 6x18 
pulgadas que 
forman la estructura 
principal con un 
voladizo en uno de 
sus extremos de 2,4 
m de largo y sobre 
las cuales se fijan, 
mediante el empleo 
de herrajes 
metálicos, la 
segunda trama de 
vigas de 4x12 
pulgadas. Todas 
estas vigas poseían 
colas aptas para su 
uso al exterior. 
 

Finamente sobre esta estructura nuevamente el común denominador en el montaje, el bastidor 
configurando el piso. Aquí también se aplico el mismo criterio de relleno de hormigón liviano a 
base de poliestireno expandido.
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 58 Una vez completada la plataforma de la planta alta 
se emplea la misma secuencia de la planta baja. 
Colocación de bastidores de muros, vigas de 
soporte de techo, bastidores de techo, cubierta, 
colocación de aislantes térmicos e hidrófugos.
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Finalizadas las cajas estructurales se comenzó con la colocación del revestimiento exterior. En sus inicios la casa 
estaba pensada para llevar un siding de machimbre de eucaliptus grandis pero finalmente el revestimiento empleado 
fueron tablas de 20cm de ancho y 8mm de espesor de fibrocemento.

A pesar de haber aceptado una vivienda íntegramente en madera, los temores de los propietarios, aunque 
infundados, prevalecieron en la decisión del tipo de material para el siding.
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La vivienda terminada se presenta 
practicante neutra dentro de un entorno 
natural que es el protagonista. 
La situación particular de desnivel del 
terreno hace que la casa no supere la 
altura de la forestación. 
 
Se puede apreciar cierta ligereza en la 
implantación, sin duda resultada del 
diseño y de la tecnología y materiales 
empleados. 
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El interior contrasta con el exterior. Por fuera el gris neutro del revestimiento hace que el entorne resalte. En el 
interior la calidez de la madera es protagonista en todos los espacios.
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Ficha técnica:

Ubicación: Costa Esmeralda, Partido de la Costa 
Obra: Vivienda unifamiliar 
Superficie: 156 m2 
Tiempo de ejecución: 100 días 
Costo de construcción: U$S 850 x m2 
Proyecto y construcción: maderadisegno Arquitectura 
Ingeniería de proyecto: maderadisegno Arquitectura 
Proveedores: Dommarco Hnos., Maderera Llavallol, Victoria Maderas 
Fundaciones: equipamientos Gruben.
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 Mercado 67  

 Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Alamo, Eucalipto Saligna, Grapia,, Guayubira, Kiri, Lenga y Pino elliottis . 
Maderas Mercosur: Cedro Rosa, Cedriño y Roble.  
Tableros: Fenólicos de Eucalipto. 
Pisos: Viraro, Lapacho, Deck Lapacho y Deck Curupay. 
 
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 y MAS IIBB - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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