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Madera en la Construcción se edita como Separata de la revista Edificar. Su contenido está coor-
dinado por el Msc Arq. Pier Nogara, integrante de la Cátedra de Construcción III y IV de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.
Se distribuye en forma gratuita junto con la edición 78 de la revista Edificar.  
Todas las ediciones pueden ser descargadas en forma gratuita de nuestro sitio web: 
www.edificar.net

Seguimos mostrando los trabajos que viene desarrollando la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo con la madera y a través de las presentaciones de distintos grupos de estudiantes.

En este caso se trata de la participación de tres equipos que prepararon una presentación para 
el concurso internacional de proyectos estudiantiles en Chile, país de larga tradición en el uso 
de la madera.

Como siempre los equipos uruguayos sostienen un excelente nivel de proyecto y de solucio-
nes tecnológicas que merecen nuestro apoyo.

Mario Bellón

Editorial
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estudiantes y docentes con el propósito de pro-
fundizar y avanzar en el desarrollo de sistemas 
constructivos en madera en diversas variantes. 
Estas instancias son a nuestro entender signifi-
cativos pilares que promueven el  desarrollo de 
la Arquitectura y la Construcción con Madera 
en el país a partir de la formación y la educa-
ción como herramienta de progreso y desarro-
llo social, camino que desde hace más 25 años 
nuestra Institución viene transitando  en forma 
directa en esta área.

Formación y enseñanza de Arquitectura 
en Madera en  FADU – UDELAR

 

En esta edición se presenta una nueva instan-
cia de prácticas proyectuales utilizando la Tec-
nología de la Construcción con Madera en el 
ámbito de la FADU-UDELAR. En  el marco del 
Curso CAMFADU 2020 y con el objetivo de 
formar a estudiantes que participarían en el 
concurso internacional de proyectos estudian-
tiles organizado por Chile, surgió esta iniciativa 
entre varios actores de nuestra institución con 
la intención de seguir articulando a través de 
la transferencia tecnológica, la participación de 

Msc. Arq. Pier Nogara
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Curso de Arquitectura en Madera 2020

El curso libre CAMFADU, Curso de Arquitectura 
en Madera, nace con el apoyo de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Univer-
sidad de la República, la Cátedra de Construc-
ción III-IV y el Equipo Madera del IC. El grupo 
docente se conformó por un equipo multidis-
ciplinar compuesto por los responsables en el 
área de proyecto Ariel Ruchansky y Cristian Pal-
ma, y el equipo asesor en madera Pier Nogara 
(CIII) y Susana Torán (EM), la colaboración de 
Karina Lens en secretaria. También se contó con 
la participación de Gerardo Taroco en la especi-
ficidad de los edificios educativos tecnológicos.

El objetivo principal de la propuesta fue poner 
a prueba en el ámbito de un concurso interna-
cional, el nivel de desarrollo de capacidades que 
se vienen desarrollado en nuestra facultad, res-
pecto al impulso de la arquitectura en madera.

El planteo del curso fue involucrar a estudian-
tes y docentes en el desarrollo de proyectos de 
arquitectura con la madera como protagonista, 
guiando a los estudiantes, que aspiraban a par-
ticipar en el Concurso MADERA21-CORMA en 
su edición 2020, con conocimiento de diseño 
de arquitectura en madera, profundizando en 
diferentes aspectos programáticos, técnicos, 
constructivos y materiales de cada una de las 
propuestas desarrolladas.

Madera 21 es una asociación de la Corporación 
Chilena de la Madera (CORMA), cuyo interés 
es fomentar el uso de la madera en diferentes 
áreas tales como la arquitectura, diseño, inge-
niería, construcción e innovación y generar ins-
tancias de transferencia de conocimiento y de-
sarrollo tecnológico entre múltiples disciplinas 
y actores.

El Concurso de Arquitectura 2020, en su versión 
XV, busca analizar la temática de Nuevos espa-
cios educativos para Formación Técnica, fortale-
ciendo la investigación y el desarrollo de nuevas 
propuestas educativas para la Educación Técni-
ca en Chile.
 
El curso se desarrolló en 8 clases teórico-prác-
ticas a modo de taller en donde temas como: 
“Criterios de Diseño”, “Representación”, “Tipos 
de Sistemas Constructivos” y “Alternativas Tec-
nológicas”, fueron dotando de información bási-
ca para verificar los proyectos en todas las áreas 
solicitadas. 

CAMFADU 2020, presentó 3 propuestas al con-
curso, las cuáles se componen por el proyecto: 
“Arca Austral”, de los estudiantes Santiago Al-
vante, Joaquín Musetti y Juan Manuel Terra.
“Entre lo local y lo genérico”, de los estudiantes 
Franco Allía, Agustín Gadea y Gabriel Rodríguez.
“Liceo Técnico de Investigación Agropecua-
ria”, de los estudiantes Facundo Brignani y Maxi-
miliano Ren.

La experiencia ha sido muy provechosa en dife-
rentes aspectos tanto formativos como de expe-
riencia para docentes y estudiantes. La modalidad 
de concurso, el trabajo bajo presión y el uso de la 
madera en la ideación y materialización de pro-
yectos de arquitectura invita a fomentar no sólo 
nuevas metodologías de intercambio de saberes 
en el aula, sino sobre todo potenciar la utilización 
de la madera como un sistema constructivo sus-
tentable, innovador y multipropósito. Los resulta-
dos obtenidos hablan bien del nivel de desarrollo 
de la arquitectura en madera en nuestra facultad, 
estando las tres propuestas a un nivel equivalente 
a las presentadas desde países con una amplia tra-
dición en el uso de la madera.

Ariel Ruchansky - Cristian Palma
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generan recorridos inmersos en el entorno. Por 
un lado, un volumen sobre elevado permanece 
en un vínculo contemplativo con el paisaje y 
las actividades que ocurren en él, mientras que 
otro volumen de menor escala con lógica mue-
lle-puerto se encuentra en contacto directo con 
el agua y las actividades marítimas.
Para la conformación de estas volumetrías se 
utiliza una lógica estructural que surge de la 
sumatoria de módulos tridimensionales. Estos 
módulos de dimensiones adaptables al entorno 
son posibles gracias a las capacidades que brin-
da la tecnología de madera laminada encolada. 
Las espacialidades generadas en el interior de 
estas estructuras tridimensionales conforman 
un volumen de aire libre que permite múltiples 
configuraciones espaciales. El interior de la gran 
nave está determinada por la articulación entre 
‘’espacios específicos‘’ y ‘’espacios libres‘’. 

Puerto Chacabuco es el principal puerto de la 
región de Aysén y condensa una amplia gama 
de actividades por su vinculación marítima y 
la creciente vinculación terrestre. La formación 
académica debe brindar a los estudiantes las 
herramientas y el conocimiento para una pos-
terior inserción en el mercado laboral. En rela-
ción a esto se considera el contacto directo con 
la experiencia y la práctica como un factor fun-
damental para el aprendizaje. Por medio de un 
vínculo académico productivo es posible lograr 
que los estudiantes sean partícipes activos de la 
sociedad en su etapa de formación, la cual ade-
más se ve enriquecida mejorando la calidad de 
egreso.

El proyecto se ubica en el límite entre el agua 
y la tierra y genera un estrecho vínculo con el 
paisaje. Mediante dos volumetrías lineales se 

ESCUELA TÉCNICA - ARCA AUSTRAL
Santiago Alvante, Joaquín Musetti y Juan Manuel Terra
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Se entiende por espacios específicos a zonas 
destinadas a resolver actividades que requieran 
condiciones especiales para su correcto desa-
rrollo. Los espacios libres son zonas de expan-
sión e intercambio que por medio de mobilia-

rio dinámico, los estudiantes pueden apropiar y 
configurar de forma libre. Se entiende que por 
medio de la arquitectura se pueden potenciar 
encuentros espontáneos que puedan enrique-
cer la formación de los estudiantes.
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El Proyecto para el liceo técnico se emplaza en la 
provincia de Chiloé, propone una red de liceos 
técnicos en el territorio, que buscan revalorizar y 
fomentar los saberes locales existentes median-
te el estudio de la madera, y también permite al 
estudiante capacitarse para restaurar y reparar 
las construcciones locales.

La propuesta arquitectónica se define median-
te una grilla estructural densa, con un sistema 
de vigas y pilares de madera que recuerdan las 
construcciones tradicionales sobre palafitos.
Adquiere nueva escala para resolver las nece-
sidades programáticas y genera un proyecto 
distinto, de carácter contemporáneo. Sobre la 

estructura se montan “cajas” que a diferentes al-
turas proponen un espacio complejo y dinámico. 
Estos elementos macizos, revestidos de tejuelas 
y con las aberturas necesarias para la ilumina-
ción natural interior, nos recuerdan a las casas 
de la costa. El proyecto es concebido como un 
gran mirador del paisaje, en su transparencia e 
implantación, a su vez que plantea una relación 
directa y tangible con la madera.

El entramado estructural se resuelve con vigas y 
pilares laminados encolados de madera (MLE), 
quedando protegida del exterior por el sistema 
de aberturas que se colocan a plomo externo. 
La descarga de estos pilares se realiza sobre da-

Entre lo local y lo genérico
Franco Allía, Agustín Gadea y Gabriel Rodríguez.
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dos de hormigón armado para evitar el contacto 
directo de la madera con el terreno. Los cerra-
mientos horizontales son de paneles CLT, pero 
en el caso del cerramiento vertical se resuelve 
mediante un sistema de wood-frame con cerra-

miento de tejuela en ambas caras. Esta decisión 
se toma con el fin de replicar las lógicas locales 
y facilitar eventuales tareas de mantenimiento 
realizadas por la mano de obra local.



10
Separata de Revista Edificar 78 - Noviembre 2020

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN



11
Separata de Revista Edificar 78 - Noviembre 2020

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN



12
Separata de Revista Edificar 78 - Noviembre 2020

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN

pone en base a las condiciones lumínicas, y ven-
tilaciones que posee la región. El objetivo fue de-
sarrollar una representación modular repetitiva 
y expansión de los módulos de forma individual 
donde se sobrepone generando nuevas integra-
ciones que se vinculan con el entorno.

Al visitar este instituto hacemos un recorrido 
desde lo más natural y primitivo,hacia el interior; 
con la transformación de la naturaleza haciendo 
captar la belleza y simpleza de un árbol hacia el 
uso técnico de la madera.

El proyecto “Liceo técnico de investigación agro-
pecuaria” surge ante la necesidad de descentra-
lizar la educación en Chile, siendo la Ciudad de 
Puerto Aysén nuestro punto de implantación 
por su centralidad regional. Dentro de su activi-
dad económica mas importante es la ganadería 
y agricultura, que se encuentran en
pleno desarrollo, por lo que consideramos con-
veniente potenciarlos.

Al comenzar el edificio, se inicia con una gene-
ración volumétrica a partir de un prisma de base 
rectangular apoyado en el terreno; se descom-

Liceo Técnico de 
Investigación Agropecuaria

Facundo Brignani y Maximiliano Ren.
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Chapa Galvanizada  6 cm

Tablero Contrachapado 25mm

Membrana impermeable TYVEK

Viga de MLE (10x25cm)c/100cm

Correas MLE (10x15cm)c/100cm

Lana de roca de alta densidad 

Madera Pino Radiata(5X15X244cm)

Estructura Portante de MLE 

Lamina de polietileno

Piso Parque (150x25x3cm)
Tablero Contraenchapado 25 mm(122x244cm) 

Madera de Pino Radiata (5x15x244cm)
Tablero Contraenchapado de 25mm(122x244cm) 
Viga de MLE (25x25cm)
Viga de Cimentacion(90x120cm)
Planchuela de acero 
galvanizado en caliente 

DETALLE
TECHO

DETALLE
CIMENTACIÓN

LICEO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN   

AGROPECUARIA 

-El proyecto “Liceo técnico de investigación agropecuaria” surge ante la necesidad de descentralizar la educación en Chile, siendo la Ciudad de Puerto Aysén 

nuestro punto de implantación por su centralidad regional. Dentro de su actividad económica mas importante es la ganadería y agricultura, que se encuentran en 

pleno desarrollo, por lo que consideramos conveniente potenciarlos 

-Al comenzar el edificio ,se inicia con una  generación volumétrica a partir de un prisma de base rectangular apoyado en el terreno; se descompone en base a las 

condiciones lumínicas, y ventilaciones que posee la región.  El objetivo fue desarrollar una representación modular repetitiva y expansión de los módulos de forma 

individual donde se sobrepone generando nuevas integraciones que se vinculan con el entorno.

-Al visitar este instituto hacemos un recorrido desde lo más natural y primitivo,hacia el interior; con la transformación de la naturaleza haciendo captar la belleza y  
simpleza de un árbol hacia el uso técnico de la madera.
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