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Sistemas que utilizan madera 

Poste y viga. Sobre la estructura se construyen el tejado, las plantas intermedias y las paredes exteriores. Imponente. La arquitectura del Hilton Pilar. 

Para disfrutar las tardes 

Tomar el té en 
 un hotel de lujo  
 
Para disfrutar de un entorno natu-
ral lleno de confort, Hilton Pilar 
trae una nueva propuesta de su 
clásico “Afternoon Tea”.  
Incluye una carta variada con in-
fusiones libres, degustación de  
pastelería con una mini patisserie 
artesanal para compartir -incluye 
scons y variedad de tortas-  y fin-
ger foods para los fanáticos de la 
comida salada. 

Rodeados de espejos de agua y de 
la reconocida cancha de golf, los 
visitantes y huéspedes pueden 
participar de esta exclusiva me-
rienda. Se  debe realizar una reser-
va previa con al menos 24 horas de 
anticipación.  
El precio es de $ 3.300  para dos 
personas. Días:  viernes, sábados, 
domingos y feriados de 16 a 18. Re-
servas: leonforte.reservas@hil-
ton.com. 
El Hotel Hilton se encuentra ubi-
cado en el Km 60, 5 de la Paname-
ricana, ramal Pilar. 

Tigre

Comer rico y sin TACC 
 
María Luján Ristorante, en Ti-
gre, ofrece una variada carta que 
incluye frutos de mar, vegetales 
de la huerta, pescados, mariscos, 
carnes y deliciosos postres li-
bres de gluten. Además de capa-
citar al personal, implementó un 
sector diferenciado en las coci-
nas para la manipulación de es-
tos alimentos. Todos incluidos. María Luján. 

Artesanía 
local. La 
firma 
Mantara 
produce 
junto a 
tejedores de 
Santiago del 
Estero. 

Desde Santiago del Estero 

Sillas y alfombras con el 
sello Buen Diseño  
La décima edición del Sello Buen 
Diseño Argentino distinguió a la 
silla Qasiqay, a las alfombras Mu-
naay,  Musskkucuna, Yupa y Tan-
tay, todas de la firma Mantara.  La 
silla, de desarrollo totalmente ar-
tesanal, tiene asiento de tientos 
trenzados y estructura de madera 
de chañar curvada a mano.  En ne-
gro y en crudo, fue creada por Ca-

rolina Pavetto (de Mantara) junto 
al estudio Moraschi. La misma lí-
nea incluye alfombras tejidas en 
pura lana natural, realizadas bajo 
conceptos de comercio justo y 
economía circular por artesanos y 
artesanas de Santiago del Estero, 
en lana de oveja y tintes sin colo-
rantes químicos. La alfombra 
Musskkucuna, por caso, es de pe-
lo cortado y teñido a base del an-
coche, una de las plantas nativas 
de la región.

Arquitectura y construcción sustentables  
 
La madera ofrece  ventajas a la hora de desarrollar todo tipo de obras y proyectos. Actualmente, existen  en el país 
cinco tipos de construcción estandarizados. La Cámara de la Madera (CADAMDA) los enumera. 1- Entramado de 
madera:  el tiempo de ejecución es hasta un 60% menor comparado con el sistema tradicional, con menos costos.  
Asegura una aislación térmica entre 7 y 14 veces más efectiva de la de materiales convencionales. 2- Sistemas de Pa-
neles Structural Insulated Panels: dos placas de madera unidas por un núcleo de espuma rígida de polietireno o po-
liuretano de alta densidad. Es más sólido que la mampostería (resiste hasta 18 toneladas de carga a la compresión), 
ahorra más de 50% en el consumo de energía y reduce 60% los tiempos de obra. 3- Bloques de madera:  se asemejan 
a grandes “legos”, posibles de ensamblar y combinar para dar forma y soporte a cualquier construcción. Autopor-
tantes, tienen bajo peso propio (reduce el costo de los cimientos) y ofrecen un buen nivel de confort térmico. 4- Sis-
tema poste y viga:  la estructura está compuesta por postes y vigas de madera laminada encolada, sobre la que se 
construyen las plantas intermedias, las estructuras del tejado y las paredes exteriores. 5- CLT (Cross Laminated 
Timber): alto nivel de prefabricación, buena aislación térmica y acústica, y gran estabilidad dimensional.
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