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Y empezamos el noveno año.  
Decíamos en el editorial del numero 96. Y valga como todos aniversarios para reflexionar. Y decirnos, 
nosotros mismos, Que locos ¡!!, 97 números mensuales y continuados de publicación.  
Comenzó como un deseo de difundir nuestras ideas, lo sigue siendo, pero parece tener ya como personalidad 
propia “maderadisegno”. 
 
Y para este editorial, tengo un colaborador al cual agradezco reducir algo mi tarea. 
Diego Marcilese nos envió un correo, que transcribo sin modificaciones. Le avise a Diego que usaría 
el texto. Nos pareció una interpretación de nuestro trabajo, un mimo también, que viene bien en esta 
aventura, que parece continuar.

"Quiero felicitarlos porque los sigo desde los inicios y cada vez que puedo se los digo. 
Ustedes han dejado una huella detrás, y después de ustedes sus seguidores lo han 
convertido en Camino. 
El valor de los que hacen el camino, es el encaminar al resto. 
En algún momento pensé en decirles que no cambien, pero sería un consejo negativo, 
seria pedirles que se estanquen, porque la verdad es que deseo que sigan cambiando, 
que sigan abriendo caminos. 
Sigan fluyendo y sigan enfrentando la interminable fila de dificultades y soluciones, 
porque al entender el motivo de la existencia de esas dificultades, se desvanecerán, 
cumpliendo una parte más de la misión que se han impuesto. 
Sin esas encrucijadas no hay cambio, no hay alternativas para evolucionar y espero 
sigan por delante para los que como dije vienen detrás. 
Les deseo lo mejor..."

Así es Diego, conta con eso, no podemos reprimir el cambio, porque el mundo cambia, nosotros 
aprendemos y no podemos seguir igual. Es así “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Claro 
esta y el mundo siguió andando. 
 
Estuvimos en Concordia dando un seminario sobre el tema de siempre, arquitectura en madera. Invitados 
por el sector forestal de Inta Concordia. En este número hay un  breve resumen de dicho encuentro. 
 
El 09 de junio estaremos en Rosario, dando dos charlas, una de ellas en la facultad de arquitectura. En el 
próximo número les haremos una reseña de esta reunión. 
 
En un correo recién recibido nos invitan para participar en la 1º Expo Maderas/Muebles Mendoza 2011, para 
una  charla dentro del ciclo de capacitaciones que se llevará a cabo en dicha feria.  
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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 Difundiendo 5  

 Casa de Campo, Austria 
Bernardo Bade

 

   La estructura, compuesta de líneas austeras y un techo irregular a dos aguas posee una fuerza 
visual que se extiende a la disposición audaz pero simplista de los listones de madera aplicados en 
forma vertical.  
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Concebida como un 
volumen cerrado y de 
difícil acceso, la casa 
dispone de un plan 
simple de cuatro alas 
que rodea y forma un 
patio interno. En el 
interior, los espacios 
homogéneos tratados 
en madera clara crean 
ambientes cálidos que 
parecen fluir hacia el 
jardín.
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 10  Materiales y Tecnologías

 

 
La madera en competencia... 
Ganando Por: Jorge Barroso, arq 

En un artículo anterior nos hemos referido a una corriente en creciente desarrollo en varios países, entre otros en Canadá, 
que son los edificios de seis niveles (six-storey wood-framed) Los seis niveles de desarrollo de las construcciones en madera, 
no parecen ser un límite o un techo a estas alternativas tecnológicas. Las normas ya plantean pasar a ocho niveles.  

 

Como estamos con alguna casa de la denominada “casa canadiense” en algunos 
desarrollos en Entre Ríos y Corrientes, sería bueno informar que ellos, los 
canadienses, ya están en otra.El tema en este caso es una noticia aparecida en la 
última semana de marzo del corriente en tanto valoración muy rigurosas de la 
competitividad de esta tecnología en el mercado inmobiliario del Canadá.

 

ORIS DEVELOPMENT CORP 
 
Construyo un edificio de seis niveles en Vancouver, con resultados de hasta un 10 por ciento de ahorro en los costos de construcción con 
relación a una obra en hormigón o acero.  
Innovación 
Análisis de costos de BTY Group encuentra que la sustitución de hormigón y/o acero, por  madera en la construcción de edificios, reduce los 
costes. 
BTY Group es una de las consultorías de costes de gestión y administración de proyectos más experimentadas y exitosas de Canadá.  
Sus principales servicios incluyen costos, proyecto y gestión de los programas; Proyecto de supervisión etc... BTY Group, había preparado 
previamente un informe encargado por el Instituto de Desarrollo Urbano (Urban Development Institute) comparando el diseño de una 
estructura de madera, con hormigón armado y estructura de acero equivalente, después de una enmienda del año 2009, para el código de 
construcción que permite la construcción de edificios madera hasta seis pisos de altura. 
 
Un estudio actualizado proporciona análisis de costos suministrado por las empresas de diseño de zona de Vancouver.  
Un caso es el condominio Remy de seis plantas en Richmond.   
La Corporación de desarrollo comprobó que los costos para el proyecto se reducían en un 12 por ciento (a 35 millones de dólares) cuando un 
diseño especificado en acero u hormigón,  fue cambiado a la madera.

En una economía desarrollada y con muy bajo índice de 
inflación, un 12 % resulta un valor mucho más significativo que 
para nuestra economía. Pero aun en el país un 12 %, pesa.  
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"Los edificios en base a estructura de madera  muestran una reducción de costos de 12 por ciento sobre el 
hormigón o el acero, aunque variará de acuerdo a la ubicación y otras características del edificio," dice un 
director de obra asociado con la Oficina de Vancouver del grupo BTY.  
"El nivel de coste es coherente con los resultados que estamos viendo en los edificios más altos de madera 
en el área de Vancouver". se toma nota de que en el proyecto de Remy representa un ahorro de costes de 
materiales simples, que el encuadre madera es más claro que el acero, las economías se debieron también 
sobre la fundación de hormigón.   
 
Un edificio más ligero disminuye la necesidad de bases profundas, mientras que la losa de hormigón de 
platea se redujo de 90 centímetros de grosor a 45 centímetros.  
La pe-fabricación de elementos de madera ayudó a acelerar la construcción, mientras que otros gremios, 
como contratistas eléctricos por ejemplo, encontraron que en el edificio con estructura de madera, el 
cableado requiere menos tiempo y esfuerzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis niveles en 
Suiza
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"En Columbia Británica, llueve mucho en invierno," "Puede haber un poco 
de necesidad de calentar el edificio antes de montar los tabiques  para 
obtener la madera con humedad a niveles aceptables." 
 
 "En la planta baja, las comunas  de madera fueron distanciadas ocho 
pulgadas en el centro, pero se encontraron que esta medida era bastante 
restrictiva para ejecutar los conductos de calefacción, de aire forzado". 
"Sugirieron que en el futuro se realizaran con un espaciado más amplio".

Seis niveles en Berlín
Un socio del grupo de BTY, señala que aunque la madera es más cara en Ontario,( que en Vancouver) los costos del trabajo son menores. 
 "En Ontario, podría darse un ahorro de nueve a 10 por ciento" dice. "Es todavía importante. Existen otras variables que pueden manejar los 
costos de construcción, pero esto es comparar manzanas con manzanas".  
Ontario permite actualmente edificios de estructura  de madera hasta cuatro pisos, pero el Ministerio de asuntos municipales y vivienda está 
considerando cambios en el código de construcción de Ontario para permitir que las estructuras de marco de madera lleguen a las seis 
plantas.

"Nuestro principal interés es que en el  diseño en madera no se introduzcan costos innecesarios 
para la construcción, en comparación con el hormigón y el acero, " dice el  vice Presidente, 
Timber Systems Limited in Markham , una empresa especializada en madera pesada y laminado 
de productos de madera para proyectos comerciales e institucionales. 

 

 

Algunos "destructores de presupuestos":  
 
• Cubiertas de madera con mayor espesor al necesario.  
• Superfluo protectores de fuego o tratamientos protectores.  
• Dimensión de la Madera sólo por su apariencia.  
• Usar conexiones pesadas/complejas  
• Falta de atención a pandeo. 

También recomienda que se reduzca el trabajo en elevación. "Todo lo que puede hacerse en el suelo o en la planta 
debe hacerse allí,", dice.  
"La Madera pesada (entiéndase de secciones importantes) debería ser tratada como acero estructural. No necesita un 
ejército de carpinteros de corte y perforación en sitio."  
Proveedores y contratistas están listos para actuar, si se aprueban los cambios en el código, dice Williams: "la industria 
está bien preparada para empezar a trabajar tan pronto como la magnitud de obras en madera sea aprobada. La 
capacidad existe desde una perspectiva de código".  
La información fue presentada en un  taller de costos de construcción realizado en Toronto por Wood WORKS

 

 

Esto ocurría hace más de un mes en el seminario en Toronto.  
Nosotros seguramente estaremos discutiendo y publicando e 
investigando como hacer una vivienda de un par de niveles, no muy 
compleja, ante la duda si se puede. 
Por suerte para nosotros, argentinos, otros sectores se animan con la 
tecnología de punta, o más, la informática, los celulares, los 
automóviles, las máquinas y herramientas. 
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 14  Arquitectura en Madera y Tecnología

 

 

 

Tendencias en la tecnología de la 
madera. 
La nueva madera maciza Por: Jorge Barroso, arq 

En los últimos artículos hemos dedicado más que frases al tema de la tecnología que 
algunos denominan CLT (Cross laminated timber), donde el edificio en Londres del 
Stadthaus, es un hito significativo del cual hemos publicado material en nuestra revista. 
 
También en artículos en español denominan paneles de madera contralaminada. Si 
seguimos el habito de las “siglas” inauguremos la de nuestra lengua PMC, anotar que no 
parece estar en los manuales.

 

 

Cuando analizaba construcciones dentro de esta tecnología, algo así como un multilaminado 
hecho con tablas, en espesores superiores a los 15 centímetros, pensaba que el mundo de las 
alternativas de construir con madera no se había completado, pero en estos volúmenes era 
difícil que tuviera competitividad en nuestro país. 
 
Se cruzo en mi recuerdo algún prejuicio (no es fácil terminar con ellos), cuando observaba una 
vivienda realizada por la firma Victoria, del señor Chodorge, un sistema de troncos cilindrados 
con encastre a cuarto de madera en los extremos, un log home con todas las de la ley. En 
madera laminada encolada. 

Con un espesor de 6 pulgadas (15 cm) al menos, representaba una cantidad de madera de 70 / 
80 pies cuadrados por negro cuadrado de pared. Más aun de madera laminada encolada con un 
valor por pie cuadrado, variable pero que puede llegar al doble de una madera aserrada y 
cepillada. 
 
¿Esto le restaba competitividad?. Cuanto es el peso porcentual en una vivienda del costo de los 
muros exteriores. ¿ 8 / 10 %?. 
 
El CLT, o en castellano, PMC, no requiere mucha más madera que estas vivienda de troncos, al 
menos referido a la materia prima.  
 
Cuando todavía estamos viendo en la Argentina si el clásico ballon frame, con sus 180 años de 
existencia y millones de viviendas construidas y en construcción, es un material y tecnología 
confiable, apuremos el paso por que el CLT en cualquier momento deja la 
discusión fuera de cuadro. 
 
Esto me ha llevado a reproducir un documento, creo que del AITIM, sin restricciones de 
difusión, seguro con algún comentario que saldrá en el desarrollo. 
 
AITIM, acrónimo de la Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera, es una 
asociación privada de España,  sin ánimo de lucro, fundada el 6 de abril de 1962.  
 
Está formada por empresas que trabajan en el sector de la madera a los que une el deseo del 
desarrollo técnico de sus productos y el de acreditar su calidad. 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero97/hoja14.html [21/06/2011 18:22:48]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 97

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 97         Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 

Continuemos con el CLT o en su versión castellana PMC  

 
Centro de Kamers.  
Mechtild Stuhlmacher & Rien Korteknie

 Torre Murray Groove  
el famoso Stadthaus de Londres 
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Dice el documento del AITIM 
 
 

 

 

 “Es el sistema con mayores innovaciones tipológicas (el CLT). Supone una transformación total en 
el concepto de la construcción de madera. Redefine la relación entre la propia construcción y 
las propiedades del material.  
Sistema constructivo superficial (salvo en pocos casos, prescinde de elementos estructurales lineales) 
que permite integrar estructura, acabado e instalaciones, partiendo de paneles macizos 
o compuestos.” 
 
Pueden ser fabricados en grandes formatos, simplemente limitados en sus dimensiones por las 
limitaciones propias del transporte en carretera.  
No implica modulación ninguna, por lo que la libertad que dota al proyectar es muy alta, 
considerando además que a la hora de disponer los huecos en los paneles no se debe tener más 
consideraciones que las propias de las transmisiones de cargas y esfuerzos así como la adecuada 
proporción de llenos y vacíos. 
 

El concepto de la modulación, tan exprimido en facultades y otros ámbitos del 
diseño, implica la búsqueda de simplificaciones constructivas, flexibilidad de 
diseño.  
Tiende a entrar en crisis en el mundo de la informática, donde la creación de 
objetaos distintos esta optimizado en el sistema de producción 
 
La idea básica del sistema es la construcción altamente  prefabricada,  
 introduciendo  líneas   de  montaje totalmente   automatizadas.     
Una   construcción    controlada totalmente en taller, 
proporcionando óptimas  condiciones de trabajo   y   de   control   de   los  
 componentes.   Facilita   la introducción  de  la  informática  para  la 
 sistematización  del proceso.  

 

Se han desarrollado distintos tipos, algunos de ellos asociados a una marca y 
empresa concreta. Se diferencian en el  modo de construcción  del panel, esto 
 es en el modo de darle cohesión y forma. 

 

 

Entre ellos:  
 
Paneles   de   madera   laminada   o  alistonada.-   unión transversal con medios mecánicos de tablas 
de 60 mm de espesor dispuestas de canto formando elementos portantes superficiales, muros, 
 cubiertas y forjados.  Existen diversos tipos que se diferencian en el modo de unión y fijación de las 
tablas, ya sean por clavos, espigas o bien pasadores. 
 
Paneles de madera alistonada  contraplacada.- se forman con listones pegados  con resinas 
melamínicas  en capas sucesivas con alternancia ortogonal en la dirección de las fibras.

 

De esta  unión de capas  encoladas   se consiguen elevadas estabilidades  dimensionales.  Llegando a 
 poder admitir un cierto comportamiento resistente bidireccional.  
 
Deberé modificar mi exposición en las charlas, sobré todo en la formación de estudiantes de 
arquitectura, que contaminan la madera de la lógica del monolitismo del hormigón armado, piensan 
siempre en estructuras en dos direcciones.Uno reitera en madera como en acero, con elementos finitos 
que se unen y articulan, las estructuras son unidireccionales. 
No se termina  de aprender. Lo digo por mi.
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Se  utilizan  en  muros,  forjados  y cubiertas  (también en puentes    y    determinadas    construcciones    especiales). 
 
Alcanzan  grandes  dimensiones,  de  modo  que  se  han llegado a resolver fachadas de cuatro plantas con un único 
panel. Admiten curvatura simple.   Sus  espesores   van  desde  los  51   mm.  hasta alcanzar los 300 mm.  
 
Paneles   de  tablero  aglomerado   (tableros   de  madera aglomerada),   virutas   de  conífera  con  adhesivos,  de  80  mm  de  espesor  para 
 formar  muros portantes  y  de  arriostramiento;  la  construcción  de  las cubiertas y de los forjados debe ser resuelta con sistemas 
alternativos,  pero  permiten  adaptarse   a  todo  tipo  de soluciones. 
 
Admiten  ser  fabricados   en  dimensiones  estandarizadas  y moduladas,  que han de ser montadas,  formando  piezas de gran   tamaño,  
 posteriormente   para   su   puesta   en   obra. 
 
Admiten, dada su composición homogénea la unión y el corte de todo tipo de piezas, machihembrándose en los ensambles. 
 
Hay que tener un control riguroso con las humedades durante el proceso de montaje. Exigen un control del lugar de almacenamiento y acopio. 
 
Se  están   desarrollando   paneles   OSB     de  similares características pero incorporando los beneficios propios de los paneles  de fibras, 
 aunque evidentemente de mayor peso.  
 
A esta   variedad  de  tipos,   se   le  suman   productos   mixtos, compuestos fundamentalmente a base de tablas y pequeños paneles   que 
 incorporan   cámaras   de  aire   aligerando   el conjunto.   
 
Una  controlada  disposición  de  la  orientación  y contrapeado de la tablas las dotan de  gran  rigidez. Algunos productos  incorporan tableros 
al conjunto constituyendo  casi una   construcción   de sistemas   de   bloques   de   paneles semi macizos". 
 
Los distintos  sistemas utilizan distintas formas  de resolver las juntas  ya sea  mediante medias  maderas,  machihembrados, ranura y 
lengüeta, con clavos en diagonal o con pasadores de madera o acero.

El sistema exige: 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Una mano de obra especializada. 
2.- Estandarización y prefabricación de los componentes. 
3.- Uniones geométricas y mecánicas. 
4.- Un alto rendimiento en el consumo de madera. 
5.- Cuidados revestimientos exteriores. 
6.- Grandes posibilidades de revestimiento. 
7.- Planificación previa en taller y en el obrador. 
8.- Recepción y almacenamiento controlado del material.

 Centro de Kamers. Mechtild Stuhlmacher & Rien Korteknie 
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 La caja de madera CLT, que concluirá como salón de actos.
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Diríamos todo madera.
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La vista exterior del edificio 
 
 

 

CASA S 
Korteknie Stuhlmacher Architecten 
(Mechthild Stuhlmacher, Rien Korteknie) 
Charbonnieres-les-bains, Francia  
2004-2007 

 
 
 
 

CASA S. Korteknie Stuhlmacher Architecten

“En el jardín en ladera, detrás de su 
diminuto chalet temporal, una familia 
 francesa con niños  pequeños deseaba 
construir una  casa  más  compacta  y 
 duradera.  Inspirados  por  una 
publicación de nuestro proyecto "Casa 
nº19"  en una revista francesa, nos 
encargaron diseñar una casa 
completamente de madera  entorno a  un 
pequeño pino  (el bonsái);  una  casa 
permanente, robusta y no convencional 
para ellos, sus libros y su colección de 
arte y diseño.” 
Indican los diseñadores
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El punto de partida del diseño fue un volumen simple de la casa nº19, pero modificada de acuerdo con la topografía del terreno, el uso 
pretendido y los árboles existentes.  
 
Su sección escultórica crea diferentes espacios junto con el largo espacio que hacen que cada uno tenga su carácter propio y sus 
proporciones: un amplio salón con un techo alto, ventanas en todas las caras, un largo lucernario de cubierta y ventanas abatibles que 
pueden ser abiertas de forma completa hacia el jardín; un pequeño y estrecho espacio de biblioteca con vista directas sobre el "bonsái", una 
cocina generosa y funcional y un comedor. 
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 22 El piso superior en voladizo, es otro volumen largo y estrecho, situado cruzado sobre la cubierta del otro volumen y crea en cada lado un 
voladizo que cubre los espacios inferiores. Las habitaciones de los niños son pequeñas y simples pero comparten un ancho corredor para 
jugar; el aseo tiene acceso directo a la cubierta y al mismo tiempo, el dormitorio principal ofrece privacidad y unas vistas espectaculares sobre 
el entorno. La elección de los materiales es completamente sostenible. La construcción consiste en elementos prefabricados de madera 
maciza y fue montada en obra en pocos días. Para la piel exterior se utilizó madera de alerce europea importada tratada con tinte natural. Las 
contraventanas correderas y abatibles están integradas en el ancho del revestimiento de madera, y sólo los "espacios de reposo" de las 
contraventanas proporcionan acentos sutiles de color en la fachada monocromática.
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SUNKEN HOUSE 
David Adjaye, Adjaye Associates 
www.adjaye.com 
75A De Beauvoir Road, Londres, Reino Unido  
2007

 

 La Sunken House, de 150 metros cuadrados, una vivienda 
prefabricada en madera, en el este de Londres. 

Todo el sitio fue excavado a nivel del sótano a fin de crear la Fundación concreta hundida en la que la 
casa ahora se encuentra.  
 
En este lugar, la estructura de madera sólida prefabricada simplemente llegó un día en dos camiones de 
Alemania. 
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Los grandes paneles de madera 
diseñados por expertos fueron 
montados en dos días y, para 
satisfacción de todos, dieron forma 
inmediata a la casa.  
 
Aislamiento de cáñamo mejora el 
rendimiento acústico de la 
estructura; mientras que las paredes 
de madera sólida cuentan con una 
huella de carbono significativamente 
reducida.  
 
"Cada metro cúbico de madera 
guarda casi una tonelada de 
emisiones de dióxido de carbono, en 
comparación con el uso de bloques 
de ladrillo o el hormigón". Max 
Fraser. 
 
La parcela fue completamente 
excavada hasta el nivel del sótano, 
creando un patio hundido (sunken) 
en el que se sitúa parte de la 
estructura prefabricada de la 
vivienda.  
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Se accede a la casa a nivel de calle; a través de partes de la cubierta del techo de la planta baja, lo cual evita el aparcamiento.  
Todas las fachadas de la casa así como las superficies horizontales y verticales del patio de hormigón están revestidas con una fachada 
ventilada de madera, dando la impresión de una superficie continua que envuelve los espacios abiertos y los cerrados.
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La estructura portante del edificio está construida de madera maciza (sistema 
solid timber frame) de picea, el abeto europeo, lo cual implica aislamiento 
térmico y acústico y reduce las emisiones de carbono.  
 
Sistema estructural: Aunque el edificio es simple en forma, los huecos junto con 
el revestimiento y la posición de las circulaciones verticales tan próximas al 
alzado principal, introdujeron una serie de desafíos estructurales que 
necesitaban ser resueltos. 
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El uso de paneles de madera maciza fue, entonces, una respuesta a estos desafíos, pero igualmente 
una respuesta a las aspiraciones ambientales tanto del arquitecto (Adjaye Associates) y del cliente así 
como de las restricciones del presupuesto.  
 
Era razonable sugerir una solución de hormigón armado, aunque estructuralmente adecuado, no 
hubiera cumplido el último de los puntos anteriores. Una comparación de la construcción con los 
métodos pesados, es especialmente relevante en este proyecto. 
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Las ventanas puntuales, las grandes paredes y elementos de unión resultaron en una forma en la cual, como estructura dura no 
era muy distinta de la de una torre escocesa, aunque de madera.  
 
Se adoptó un espesor de pared lo suficientemente consistente, el cual añadido a la necesidad de un desarrollo estructural, 
proporciona estabilidad térmica a los espacios internos e introduce una componente de durabilidad (tanto física como 
psicológica) comúnmente olvidada en las estructuras de edificios de alta tecnología.  
 
El método de panelado y construcción es muy simple: los grandes muros, los elementos de suelo y techo, en conjunto pesan 
unas 3 toneladas, se colocaron uno encima de otro. 
Aunque la mayor parte de la estructura del edificio se oculta, la cara inferior de los paneles pre-aislados de cubierta se deja 
vista. 
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TRUBLERHÜTTE 
Rossetti + Wyss Architekten 
Alte Uitikonerstrasse 1, CH-8952 Schlieren, Suiza  
2007

 

 

Trublerhütte, una "fiesta" en el bosque, era una construcción de 14 años, cuando en noviembre de 2005 fue 
totalmente destruida, debido a defectos en su construcción. La cimentación y la base sobre la que se asienta la 
vivienda actual se encontraban poco dañados y el ayuntamiento tomó la decisión de que el nuevo Trublerhütte se 
construyese sobre los cimientos existentes.  
 
La casa de campo, está situada sobre una pendiente rodeada completamente por árboles. La proximidad al centro de 
la ciudad, la facilidad de transporte y la posibilidad de aparcamiento hacen que este entorno idílico siga siendo el 
lugar ideal para reuniones sociales.  
 
La vivienda se sitúa al norte cerca de la Uitikonerstrasse, en uno de los muchos caminos que desde ésta se adentran 
en el bosque. Desde el espacio natural de llegada (acceso), los visitantes llegan a través de escaleras que los 
conducen a la planta principal.  
 
La "fiesta" es el espacio interior y el exterior al mismo tiempo, las grandes puertas se abren y el bosque penetra en la 
construcción.

La construcción proporciona además de una privilegiada vista sobre el entorno inmediato, suficiente sombra en los días de sol y cobijo de la 
lluvia.  
 
El edificio se construye a partir de componentes prefabricados muy ligeros, lo que constituye el piso superior. Los paneles de madera son 
grandes, dotando de un aspecto antiguo a la nueva cabaña.  
 
Así el interior es un espacio de aspecto más variable y con más posibilidades de conexión de espacios. La sala de reunión, permite para cada 
punto una vista distinta del entorno, la orientación de las aberturas en la fachada, permite ver el bosque desde cualquier punto. Con las 
puertas abiertas, se ofrecen unas vistas espectaculares y la luz natural, incide en el espacio interior de forma que la luz artificial se torna 
superflua.  
 
El bosque llega a experimentarse desde el interior, de forma que el nuevo refugio y el bosque se encuentran totalmente unidos.  
 
El interior puede ampliarse aumentando su flexibilidad. El albergue, cerrado se encuentra protegido de cualquier acción vandálica. Así mismo 
existen espacios cerrados dentro del edificio, tales como servicios, cocina, cuartos de instalaciones y almacenes, especialmente para leña 
(para alimentar la chimenea). 
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El material elegido para el diseño del edificio es la madera, que 
en su mayoría procede de bosques de la región de Schlieremer.  
 
El Trublerhütte es así una estructura adecuada, no sólo por su 
relación con el bosque circundante, sino también por el material 
elegido que enfatiza más el contacto con el entorno.  
 
Los materiales se utilizan fundamentalmente en bruto. La 
madera es abeto en diferentes calidades de acabado: Sägeroh 
de forma masiva en el techo, Schlieremer cuyos árboles 
presentan troncos de 40 x 40, y longitud de hasta 9 m; cepillada 
al exterior y en las puertas; en la planta baja con espesores de 
14-18 cm. 

El acero se utiliza también en bruto en colaboración con la estructura de madera, especialmente presente en los huecos, la chimenea y la 
cocina. Se utiliza cromo y acero. En la planta baja, la estructura de hormigón se barniza al exterior y se pinta por el interior. El color del 
acabado refleja la luz solar y artificial en cada situación. En el espacio del entorno es de un solo color que unifica el zócalo generando el 
complemento de la construcción. 
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Utilización: El Trublerhütte es un espacio para ceremonias y puede ser utilizado cada vez más durante el día. 
Es un diseño versátil que permite diversos usos. Las grandes ventanas permiten proporcionar luz natural al interior. Se tuvieron en 
especial consideración los siguientes requisitos: Las escaleras hacia el sótano se conciben como una conexión interna.  
Esto asegura que los visitantes tienen una conexión vertical dentro del núcleo (no hay peligro durante la noche).  
Debido al voladizo, la casa es un pedestal en el campo que cubre los accesos.  
Los asientos al aire libre en la zona sur se relacionan con el porche exterior de la cabaña. Incluso en condiciones meteorológicas 
adversas, la cabaña se abre generosamente al medio ambiente, manteniendo la referencia al bosque. 
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La construcción: La nueva cabaña consta de una estructura de madera sólida a partir de elementos 
prefabricados. El aspecto bruto del material está presente en el interior de la cabaña.  
El suelo de madera colocada sobre vigas que sustituyen las de la vieja cabaña. Esto permite evitar el puente 
térmico y aislar el espacio principal, creando un acabado técnicamente impecable. La envolvente del edificio es 
hermética, fácil de calentar y con una pérdida de calor mínima.  
El techo protege el borde de la fachada, así como las puertas, cuyo desgaste es más irregular. La parte inferior 
de las superficies de los espacios exteriores están cubiertas con listones de madera de junta abierta. 
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Esto supone una separación entre el piso de tierra húmeda del bosque y el interior y también reducir la acumulación de agua en las 
losas.  
La madera del techo, presenta ventajas para el clima interior. 
 
Para facilitar su adaptación en obra, la madera se deja en el espacio de la cabaña durante un tiempo, previo a su colocación. 
Gracias a una buena prefabricación de los elementos de construcción, se reducirán los tiempos de construcción en el lugar.  
Este hecho reduce las emisiones de CO2 y protege la fauna y la flora del entorno.  
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Mientras, seguimos tratando de resolver la duda si la madera sirve o no, para hacer viviendas, claro esta pequeñas?? 
Otros parecen estar superando estas incógnitas.  
Es posible que cada vez aparezcan más próximas las soluciones en base a la nueva 
tecnología el CLT, o como lo hemos bautizado el PMC 
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Seminario: "La madera en la 
construcción de Viviendas" Viernes 13 
de mayo Por: Diego García Pezzano, arq 

 
Como parte de su actividad de difusión de las temáticas relacionadas con la arquitectura en 
madera y el diseño tecnológico, a mediados del mes de mayo el estudio maderadisegno 
Arquitectura fue el encargado del dictado del seminario desarrollado en la ciudad de 
Concordia en la provincia de Entre Ríos. 

La organización de la actividad estuvo a cargo, del Centro de Desarrollo Foresto 
Industrial de Salto Grande CEDEFI a través del INTA Concordia y 
CAFESG. 

 

Previo a dictado 
del seminario, el 
equipo de 
maderadisegno 
compartió junto 
a la gente del 
INTA Concordia 
(Martín 
Sánchez Acosta 
y Ciro 
Mastrandrea) 
una visita a la 
vivienda 
desarrollada por 
la institución. 
 
La vivienda fue 
desarrollada 
sobre un modelo 
candiense y 
materializada por 
el aporte de las 
empresas 
locales. 

Su construcción fue motivo de varios cursos de capacitación en tecnología de 
madera. 
 
Actualmente la vivienda es analizada en su funcionamiento térmico e higrotérmico por medio de instrumentos 
electrónicos que constantemente miden temperatura y humedad interior de casa. 
 
La tecnología empleada  está dentro de lo que habitualmente se denomina trama cerrada cuyo exponente más 
conocido es el ballom frame. 
Dado que la provincia posee bosques de cultivo, en su mayoría dominante de eucaliptus, esta madera es 
protagonista tanto en revestimientos como estructura. 
 
En el caso de las estructuras de entrepiso están materializadas por vigas de madera laminada encolada de 
eucaliptus grandis.
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Posteriormente y siempre con la guía de los amigos de INTA visitamos unos 
talleres en donde la agrupación de carpinteros de la zona realiza varios de 
sus trabajos.

 

 El edificio, una vieja nave industrial cuyo techo también es de estructura de madera, es el lugar en donde se realizan 
diferentes productos.
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Finalmente, durante la tarde, llego el turno del dictado del seminario. Se 
desarrollaron los siguientes temas:  

 

Los orígenes y el futuro de la madera. El mismo es una charla introductoria 
en donde a través de una revisión histórica se repasa la importancia que ha 
tenido la madera en todos los aspectos de la vida del hombre, no solo en la 
construcción, y cuales son las tendencias actuales. 
 
Los módulos siguientes se dedicaron a las tecnologías dominantes y sus 
características generales y al uso de la madera en la materialización de 
estructuras de diversas escalas. 
 
En estos módulos la exposición y análisis de casos, algunos de ellos 
realizados por el estudio, nacionales e internacionales son habitualmente 
empleados con el objetivo de lograr una nueva actitud y valoración frente a 
este material. 
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Es de destacar que siempre en este tipo de eventos en el interior del 
país, el público que participa de los mismos, se muestra muy 
entusiasmado. Y en esta oportunidad no fue diferente, entre módulo y 
módulo del seminario las preguntas y comentarios eran abundantes. 
 

 

 
Para finalizar solo me resta reiterar el agradecimiento del estudio tanto a 
Martín como a Ciro por la invitación y el trato para con nosotros 
recordando que en octubre nuevamente estaremos por Concordia para 
participar de nuevas actividades.
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 46  Mercado

 

 
Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Alamo, Eucalipto Saligna, Pimo Elliottis y Pino Parana. 
Maderas Mercosur: Lapacho o Ipe y Raulí Chileno 
Pisos: Viraro, Lapacho, Deck Lapacho, DeckCurupay 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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