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Momento bisagra
Estamos transitando un año que puede ser muy importante para el futuro político,
económico y social del país, pues es un año electoral donde puede comenzar a dirimirse la aceptación de un cambio propuesto en las elecciones pasadas del 2015 o,
en su defecto, con idas y venidas regresar al modelo tradicional imperante durante
las últimas seis décadas. Es un momento con dificultades donde el sector público,
en los tres niveles, arrastra un déficit importante que es soportado por la población
en general y en particular por el sector privado que actúa y se desarrolla dentro de
los márgenes de la ley. El éxito seguramente dependerá en gran medida de encauzar a la Nación, Provincias y Municipios para que desempeñen una tarea eficiente
dentro de un presupuesto acorde con las posibilidades de la población. Esperamos
que los cambios producidos en el gabinete nacional sirvan para realizar las reformas postergadas que están agobiando a la industria y al comercio local y se comprenda la debida atención que debe darse a las fuentes de trabajo y atender temas
urgentes, como es el sistema impositivo imperante, que está afectando el capital
de trabajo y los resultados, fundamentalmente de las micro y pequeñas empresas
del país. La Argentina esta cara referente a los demás países de la región y la carga
impositiva juega un papel importante en la posibilidad de competir en igualdad
de condiciones; las fuerzas de la producción piden a gritos que le saquen el pie
de encima para tener un horizonte despejado que augure la inversión necesaria
para hacerse fuertes y seguir adelante. Aspirar a un aumento del PBI de aproximadamente el 3% anual, durante un largo período de tiempo, como proponen las
autoridades, parece acertado pero lo importante es que sea probable que suceda y,
para lograrlo, es necesario que los argentinos tomen conciencia de la posibilidad
mostrando claramente el objetivo y el camino.
En este marco CADAMDA ha preparado un curso de acción para el año en curso
donde el objetivo es posicionar al sector de la madera en el sitio que debe estar, sobre
todo en las circunstancias actuales donde debe ser encarado el problema ambiental
que no es otra cosa que la defensa del planeta. Así se continuará promoviendo el
uso de la madera en la construcción, mobiliario y decoración a través de eventos a
realizarse en el interior del país, en las ciudades de Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba,
Neuquén, Salta/Jujuy, Chaco/Corrientes y terminar en la Ciudad de Buenos Aires
con un congreso que marcará la evolución y la conveniencia de la utilización de la
madera en la arquitectura y donde aspiramos a la participación de empresas vinculadas a nuestro objetivo, como es el caso de la energía limpia, reciclado de aguas,
certificaciones que avalan la cadena de custodia, etc. a fin de exponer con claridad
las necesidades actuales de ahorro energético para el cuidado del medio ambiente y
establecer definitivamente el círculo virtuoso de la cadena foresto-industrial, aprovechando el alto potencial de desarrollo que posee nuestro país. Asimismo continuaremos con la difusión a través de nuestra presencia en las redes sociales, en los medios masivos de prensa y estrechar la vinculación, a fin de accionar en conjunto, con
Institutos de la Vivienda, Secretaría de Foresto Industria, Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda y demás instituciones gubernamentales, provinciales y municipales. La nueva comisión directiva está empeñada en profundizar la concientización del
uso de la madera en la construcción, tendiendo a la unión de las distintas cámaras del
sector, de FAIMA y de aprovechar la sinergia con el sector público.

ASOCIESE Y APROVECHE ESTOS BENEFICIOS

Descuentos especiales l Financiamiento y alianzas l Estrategias Información confidencial l Asesoramiento específico
l Publicaciones l Boletines informativos. Conjuntamente a: PREMA (Departamento de Preservación y Protección de la Madera)
l Departamento de Arquitectura l Departamento Construcción en Madera l Departamento Comercio Exterior.
l
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ESPAÑA
Barcelona vive un boom
en la construcción de
viviendas con madera
Aportan rapidez en la ejecución, mejor aislamiento térmico y gran ahorro energético.
Promociones públicas se suman a construcciones de varias plantas en zonas urbanas.

A los barceloneses -en especial
a los que tengan grabado en la
memoria el cuento de los tres
cerditos- les costará imaginar
que un hogar verdadero
no sea de ladrillo. La idea
de fragilidad o el miedo al
fuego han descartado hasta
hace poco otros materiales
en nuestro país. Pero la
madera, usada inicialmente
para casas de montaña o
segundas residencias, se revela
ahora como el esqueleto de
las viviendas plurifamiliares
urbanas del futuro. En poco
más de un año se han levantado
varias en Barcelona y su área
metropolitana, a las que ahora
se suman al menos media
docena de proyectos de obra
pública que pueden suponer el
gran empujón a esta tendencia
ecológica y sostenible.
En el corazón de Sants, en
la calle de Melcior de Palau,
se rematará en las próximas
semanas una construcción
en madera que ha provocado
expectación en el vecindario.
Manteniendo como punto de
partida una fachada centenaria
protegida, se ha construido
un edificio entre medianeras
a base de estructuras ligeras
de madera, de planta baja
más dos. En apenas unos
meses lo ha levantado la
empresa House Habitat, una
de las constructoras catalanas
especializadas en esta fórmula,
con más de un centenar en su
currículo, donde mantienen
que la construcción ya ha dado

6 MyC

un giro imparable hacia esta
dinámica en Catalunya.
Una cooperativa levantará en
Can Batlló un bloque de madera
y una nave del recinto de Fabra
i Coats cobijará otra estructura
para 46 viviendas sociales
En Sants se han creado cuatro
pisos (tres de poco más
de 40 metros y un dúplex
mayor), cuyo destino aún
no es definitivo, en los que
despuntarán propiedades ya
constatadas en Vallcarca,
en Gràcia, donde el año
pasado se levantó un edificio

unifamiliar de cinco plantas
que se convirtió en el más alto
de la ciudad con estructura
de madera. Este, de casi 350
metros cuadrados, genera un
gasto medio de unos 62 euros
mensuales en suministros.
En todos estos proyectos, las
energías renovables son básicas
en su filosofía. En este caso
logró la calificación energética
A, al incorporar un sistema
de renovación de aire con
recuperador de energía de alta
eficiencia que, según detallan,
permite ventilar la casa sin abrir
las ventanas. El agua caliente se
obtiene también por aerotermia.
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Cambio de chip
El arquitecto Federico Pels,
que firma el proyecto de una
vivienda unifamiliar de madera
entre dos convencionales
recién finalizada en el casco
antiguo de El Prat de Llobregat,
cree que las casas únicas en
núcleo urbano han marcado
el primer paso hacia las
construcciones de altura para
múltiples hogares. “En los
próximos años va a haber una
revolución en la construcción,
donde la madera ganará
protagonismo”, defiende.
Otros expertos coinciden en

14 MyC

que si el siglo XIX coronó al
acero en la construcción, y el
XX al hormigón, el XXI será
el de la madera. Pere Linares,
copropietario de House Habitat,
pone el acento en el concepto de
salud (al trabajar con elementos
orgánicos y menos químicos) y
de confort ambiental.
Países del norte de Europa,
Francia, Alemania, EEUU y
otros llevan mucho más camino
recorrido en este sentido, que
en los últimos tiempos agrega
el valor de la sostenibilidad
y de las maderas de bosques

de gestión responsable y
reforestados. En Canadá ya
hay equipamientos públicos en
madera de hasta 18 plantas.
Alquiler verde
José Antonio González,
gerente de Arquima, empresa
especializada con sede en Sant
Andreu de la Barca, también
mantiene que “la madera ha
llegado para quedarse” en
las construcciones locales,
y vivirá una eclosión en los
próximos años. Su edificio de
seis viviendas de alquiler en
la calle de Magalhanes (Poble
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Sec), se convirtió en el 2015
en la primera plurifamiliar de
entramado ligero del Estado en
un casco urbano. Estuvo detrás
el estudio de arquitectura Betarq
Group y sus promotores han
convertido el certificado verde
del Green Building Council
España en un sello de calidad
que marca un valor añadido
respecto al resto de la oferta.
Pero otras muchas viviendas
unifamiliares en el entorno de
Barcelona les avalan.
La firma fabrica envolventes
de madera, como el que ahora
están utilizando en la fachada
de un edificio de investigación

14 MyC

del complejo hospitalario de
Can Ruti. Un paso adelante
en el uso de este material en
la obra pública. González
tiene claro que han de ser
las Administraciones las que
den el gas definitivo a esta
arquitectura de futuro, que
tiene mucho que decir en el
campo de la hotelería. Y es
que la construcción en madera
no supone un ahorro de costes
en material, pero sí en tiempo
de ejecución (con lo cual
los promotores empiezan a
rentabilizar su inversión mucho
antes) y sobre todo en gastos
posteriores. Tanto la estructura
de madera, seleccionada y

tratada, como los cerramientos
que permite, derivan en
viviendas muy bien aisladas
térmicamente y con bajísimos
consumos energéticos.

en el fondo y en la forma, por lo
que consideraron que la propia
estructura física tenía que
diferenciarlo. “Es un elemento
natural y se respira, además
de aislar de radiaciones del
exterior”, explica el arquitecto
y socio Pol Massoni. Aún no
han decidido quién construirá,
pero sí han elegido al productor
de la madera, la empresa Egoin
del País Vasco, para primar
la proximidad en lugar de
recurrir a los suministradores
del norte o centro de Europa.
Al no contar con muchos
recursos, priorizarán “lo
perdurable”, la estructura y
la eficiencia energética, por

encima de acabados que pueden
irse renovando, e iniciarán
los trabajos en breve. Será el
más alto hasta el momento
de España (planta baja con
espacios comunes más seis) y
sumará 28 viviendas.
No será el único, ya que el
ayuntamiento anunció la
pasada primavera que el
Patronato Municipal de la
Vivienda impulsará 46 pisos
sociales de madera dentro de
una de las naves de la antigua
Fabra i Coats, en Sant Andreu,
aprovechando la estructura de
esta, que está catalogada. Las
obras empezarán a principio
del próximo año y el material

orgánico será para las partes
interiores y estructuras internas
de los pisos, explican fuentes
del área de Vivienda.
“Es una opción menos invasiva
y agresiva y permite introducir
las piezas muy fácilmente
en el edificio”, agregan.
La sostenibilidad es uno de
las máximas del gobierno
de Ada Colau, por lo que
no son pocos los arquitectos
que están aprovechando las
convocatorias de concursos
públicos para atreverse
a presentar directamente
propuestas en madera, aunque
no sea una demanda explícita. ❦

Proyecto cooperativo
Esa filosofía ha contagiado a
proyectos singulares, como el
que tripula la cooperativa de
vivienda La Borda (que sigue
captando socios) en suelo
municipal en cesión, en Can
Batlló, barrio de La Bordeta
(Sants-Montjuïc). El proyecto
de la cooperativa de arquitectos
LaCol, fruto de la participación
e implicación de los futuros
residentes, quiso ser innovador

MyC 14
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Barcelona les avalan.
La firma fabrica envolventes
de madera, como el que ahora
están utilizando en la fachada
de un edificio de investigación
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del complejo hospitalario de
Can Ruti. Un paso adelante
en el uso de este material en
la obra pública. González
tiene claro que han de ser
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den el gas definitivo a esta
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de ejecución (con lo cual
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antes) y sobre todo en gastos
posteriores. Tanto la estructura
de madera, seleccionada y

tratada, como los cerramientos
que permite, derivan en
viviendas muy bien aisladas
térmicamente y con bajísimos
consumos energéticos.

en el fondo y en la forma, por lo
que consideraron que la propia
estructura física tenía que
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de aislar de radiaciones del
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y socio Pol Massoni. Aún no
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del País Vasco, para primar
la proximidad en lugar de
recurrir a los suministradores
del norte o centro de Europa.
Al no contar con muchos
recursos, priorizarán “lo
perdurable”, la estructura y
la eficiencia energética, por

encima de acabados que pueden
irse renovando, e iniciarán
los trabajos en breve. Será el
más alto hasta el momento
de España (planta baja con
espacios comunes más seis) y
sumará 28 viviendas.
No será el único, ya que el
ayuntamiento anunció la
pasada primavera que el
Patronato Municipal de la
Vivienda impulsará 46 pisos
sociales de madera dentro de
una de las naves de la antigua
Fabra i Coats, en Sant Andreu,
aprovechando la estructura de
esta, que está catalogada. Las
obras empezarán a principio
del próximo año y el material

orgánico será para las partes
interiores y estructuras internas
de los pisos, explican fuentes
del área de Vivienda.
“Es una opción menos invasiva
y agresiva y permite introducir
las piezas muy fácilmente
en el edificio”, agregan.
La sostenibilidad es uno de
las máximas del gobierno
de Ada Colau, por lo que
no son pocos los arquitectos
que están aprovechando las
convocatorias de concursos
públicos para atreverse
a presentar directamente
propuestas en madera, aunque
no sea una demanda explícita. ❦

Proyecto cooperativo
Esa filosofía ha contagiado a
proyectos singulares, como el
que tripula la cooperativa de
vivienda La Borda (que sigue
captando socios) en suelo
municipal en cesión, en Can
Batlló, barrio de La Bordeta
(Sants-Montjuïc). El proyecto
de la cooperativa de arquitectos
LaCol, fruto de la participación
e implicación de los futuros
residentes, quiso ser innovador
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INGLATERRA
construyen el primer
estadio de fútbol
sustentable con madera
12 MyC

El equipo británico Forest Green Rovers están
construyendo su nuevo “hogar”, y para ello están
haciendo honor a su nombre. El club de fútbol
británico está construyendo un nuevo estadio que
debería hacer que los jugadores se sientan como en
casa, ya que será el primero en el mundo en estar
hecho —casi en su totalidad— con pura madera.
Para su nuevo proyecto, los Rovers organizaron
un concurso de diseño para la construcción de un
estadio con capacidad para 5,000 asientos, y que
serviría como pieza central del desarrollo del Eco
Park de $126 millones en Gloucestershire, Inglaterra. Más de 50 diseños fueron presentados por
arquitectos de todo el mundo, pero en última instancia fue el proyecto de Zaha Hadid Architects
quién ganó el partido.

Zaha Hadid no es ajeno a proyectos ambiciosos
y creativos. De hecho, el mismo estudio diseñó un
estadio que será utilizado en la Copa Mundial de
Qatar 2022. Además, fueron las mentes pensantes
detrás del Centro Acuático de Londres, presentado
en los Juegos Olímpicos de 2012.
“Lo más destacado de este estadio es que será
construido enteramente de madera, cosa que por primera vez se hace en el mundo”, ha dicho Dale Vince,
presidente de Forest Green. “Hemos hecho todo lo
necesario para que nuestro actual estadio sea sostenible, aunque igualmente estamos limitados en lo que
podemos hacer. Pero hemos empezado con una hoja
de papel en blanco, y vamos a ir más allá de lo que
nadie ha hecho antes. Este será realmente el estadio
de fútbol más verde del planeta”.
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Según informa Dezeen, el nuevo estadio de los
Rovers “contará con un tazón ondulado compuesto de listones de madera”, con cada asiento colocado específicamente para “dar a los espectadores
unas vistas totales del terreno de juego”.
Y el estadio no será lo único “verde” en todo esto.
De hecho, el proyecto incluye también una reserva
natural, un centro de transporte público, además de
la restauración del canal de Stroudwater.
El objetivo es que el Eco Park sea, como su nom-

14 MyC

bre indica, neutro en emisiones carbono, incluso
negativo, y que en su desarrollo él mismo genere
su propia energía. “El patrimonio, la ambición y
la visión del club reflejan el nuestro objetivo, combinando las últimas técnicas de investigación y de
construcción con nuevos enfoques en el diseño para
crear una arquitectura ecológicamente sostenible e
inclusiva”, dijo Jim Heverin, director de ZHA. Así
que aquí está el futuro del fútbol y, lo que es más
importante, el futuro de nuestro planeta. ❦
Fuente Digital Trends.
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ARGENTINA
Desde el Ministerio de
Agroindustria anunciaron
que entrará en vigencia el
reglamento para la construcción
con madera CIRSOC 601
El secretario de Agricultura,
Ricardo Negri, anunció
que en los próximos días entrará
en vigencia la norma CIRSOC 601.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Ricardo Negri, acompañado de la subsecretaría de
Desarrollo Foresto - Industrial, Lucrecia Santinoni,
junto al secretario de Obras Públicas del Ministerio
del Interior, Daniel Chain; y el presidente del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
Javier Ibañez, anunciaron que en los próximos días
entrará en vigencia la norma CIRSOC 601 para las

16 MyC

construcciones en madera en territorio argentino.
Por su parte, Negri resaltó que “nace una
gran oportunidad para el sector foresto industrial, dado que es una de las industrias
que más potencial de desarrollo tiene y de
generación de fuentes de trabajo”. Además, el
secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca
afirmó que “la foresto - industria brinda un gran
aporte al cambio climático ya que sólo una
casa de 60 m2 construida en madera,
fija 10 toneladas de carbono minimizando y

contribuyendo a le emisión de gases causantes
del efecto invernadero”.
Durante su participación el Secretario también
nombró otros de los beneficios que la foresto
- industria aporta al desarrollo del país: la
elaboración de papel marrón y el aprovechamiento
de la biomasa para la generación de energía “en
un momento donde la Argentina atraviesa un claro
déficit energético”, explicó Negri.
Las normas CIRSOC (Centro de Investigación de
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para

las Obras Civiles) son reglamentos y códigos
relativos a la seguridad, durabilidad y calidad de
las estructuras y construcciones. Específicamente,
la norma CIRSOC 601 que corresponde al uso
de la madera como material para la construcción,
iguala a ésta –en seguridad y calidad– en relación
a los materiales usados convencionalmente en la
construcción de viviendas en infraestructura. ❦
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La madera siempre es protagonista en la construcción
sustentable y en la decoración.
Los profesionales nucleados en
CADAMDA – La Cámara de la
Madera, explican las ventajas y
beneficios de esta innovación.
Los nuevos decks y pisos corredizos, sumergibles, plegables y
retráctiles para cubrir las piscinas son un furor en el mundo y
llegan a la Argentina para brindar máxima seguridad y aprovechar completamente el espacio
que ocupan las piletas en patios,
parques y jardines.

La madera se ha convertido en el material preferido para la decoración
y construcción sustentable en el hogar y en todo tipo de obras.
Esta vez, la innovación llega en forma de decks y pisos móviles para
cubrir las piletas, tanto por seguridad como para aprovechar
al máximo los espacios libres, parques y jardines.

DECKS RETRÁCTILES
Y MÓVILES PARA
CUBRIR PISCINAS
18 MyC

El deck o terraza es uno de los
elementos de la construcción con
madera que más se ha propagado alrededor de todo el mundo.
En sus inicios se utilizaban para
facilitar el tránsito en muelles y
atracaderos de embarcaciones;
hoy son un elemento funcional
que se encuentra en los contornos alrededor de piscinas, así
como también se utilizan como
espacios de relax en parques y
jardines, en forma de caminos
entre la vegetación y hasta en
balcones y terrazas.
Pero, hoy la revolución llega
a los decks, debido a que estos
bellos, suaves y durables pisos
de madera ahora pueden moverse, ya sea manual o automáti-

camente. Es un hecho que cada
vez hay mayor reducción de los
espacios verdes disponibles, a lo
que se suma la estacionalidad del
uso de la piscina. En tal sentido,
muchos profesionales se han embarcado en la búsqueda de soluciones que permitan disfrutar del
espacio de la piscina, también
cuando no está siendo utilizada.
La idea es poder disfrutar de un
espacio libre en todo momento,
ya sea para divertirse en el agua
o como espacio de relax, terraza,
solarium o similares usos.
“La proliferación de los decks
y pisos de madera tiene su explicación en que este noble material le da un toque importante
al hogar y a su vez se le suma la
practicidad de su uso, especialmente en espacios al aire libre.
Practicidad porque la madera, al
tener poca absorción del calor es
apta para caminar descalzo, a lo

que se le suma el mínimo mantenimiento, una combinación de
múltiples beneficios y ventajas”,
explica Daniel Lassalle, gerente
comercial de CADAMDA – La
Cámara de la Madera.

Decks plegables
Si el espacio es escaso, lo suficientemente justo como para
instalar una piscina, pero con
poco lugar extra para otros implementos, entonces un deck de
madera plegable es una excelente
solución. Permanecerá cerrado
para el aprovechamiento de celebraciones al air libre, con plena
seguridad, para luego abrirse, ya
sea manualmente o en forma automática, para disfrutar de una
refrescante zambullida.

Decks móviles
–automáticos y manuales–
Por otra parte, si el espacio no es
un problema, se puede planificar
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la instalación de un deck móvil,
ya sea en forma vertical u horizontal o en bloques. La piscina
quedará descubierta cuando se
decida utilizarla.

Cubiertas invisibles
– plataformas móviles
Es muy difícil imaginar hoy que
el piso de la pileta puede variar

20 MyC

o que, incluso, puede elevarse desde el piso una pared que
divida a la pileta en dos partes,
una más y otra menos profunda.
Así surgen los llamados fondos
móviles, plataformas móviles
o cubiertas invisibles. Aún no
disponibles en el país, son una
tendencia que se afirma y viene
de países como Francia, Israel,

Estados Unidos y España, entre
los más populares.
La principal característica de
estas estructuras es que permiten
disfrutar de la piscina de diferentes maneras, ya que es posible
variar a gusto la profundidad
de la piscina. De esta forma, se
puede utilizar la piscina con una

profundidad normal, para luego
modificarla en caso de que deba
ser utilizada por niños pequeños
o por personas con movilidad
reducida. Asimismo, si el deseo
es no utilizar la pileta pero sí su
espacio, el piso emerge desde el
fondo hasta la altura del borde
de la piscina, de modo que toda
la superficie queda uniforme.

Ahorro de recursos
Este tipo de decks retráctiles,
plegables o móviles, además,
tienen un uso sustentable del recurso hídrico, ya que permiten
prolongar la temporada de pileta y seguir utilizando la piscina
durante más tiempo al mantener
elevada la temperatura del agua.
Y, una vez que termina la tempo-

rada y se desea preparar la piscina para el su hibernación, estos
decks contribuyen a mantener el
agua limpia, además de protegerla de hojas, insectos, polvo y
suciedad en general.
Básicamente se busca hacer
una gestión eco-responsable de
la piscina, ya que, por ejemplo,
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una piscina de 5 por 10 metros
pierde por evaporación unos
600 litros de agua por semana.
La instalación de una cubierta o
deck reduce -hasta en un 90%- la
evaporación del agua (principal
responsable de la disminución
del nivel de agua, que puede ser
especialmente significativa en el
caso de climas secos y ventosos.
Este significativo ahorro de agua,
además de una cuestión de soste-

14 MyC

nibilidad, ayuda a reducir costos generales del mantenimiento
de la piscina: economiza agua y
rebaja el gasto en productos de
tratamiento así como también
reduce el consumo eléctrico de
bombas, filtros y limpiadores al
limitar la suciedad que proviene
del exterior.

Seguridad = tranquilidad
Los decks móviles de madera, asi-

mismo, tienen una ventaja fundamental que los convertirá en un
éxito instantáneo: la seguridad
que ofrecen ante posibles accidentes, especialmente para bebés
y niños, mascotas y todo tipo de
personas, ya sea que sepan nadar
o no. Sencillamente, cuando cubren la piscina, impiden el acceso
al agua de estos grupos de riesgos
y, por tanto, no habrá accidentes
relacionados con el agua.
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¿Qué maderas elegir?
La madera usada en este tipo de
estructuras deberá siempre estar
preparada y tratada para su exposición al exterior con el fin de
soportar las exigencias climáticas como la lluvia y el sol por
ejemplo. Hay que diferenciar
entre la madera usada para los
pilares y la madera que conforma la tarima.
Pino impregnado con CCA,
pino, incienso, eucalyptus sp,
lapacho, quebracho y timbó
son las clases de maderas más
frecuentemente utilizadas en la
construcción de decks. “Teniendo en cuenta que un deck, en

14 MyC

general, se encuentra en ámbitos donde hay pérgolas, sillas,
reposeras, muebles y equipamiento para el exterior, es muy
importante conocer qué tipo de
productos se van a utilizar para
preservar a la madera de diversos factores potablemente agresivos (como los insectos, hongos,
factores climáticos, periodicidad
y forma de uso, etc.)” amplía el
ejecutivo de CADAMDA – La
Cámara de la Madera.
En el caso de los pilares por
ejemplo, pueden construirse con
madera de pino, previamente
tratada para el exterior. Los recubrimientos protectores son los

que dan la terminación estética
del deck. Generalmente estas terminaciones son satinadas o mate
al tener en su composición ingredientes hidrorepelentes (ceras,
sílices, etc.) y también por ser
formadores de micropelículas.
En cuanto al entramado, una
madera muy difundida y funcional es el eucalipto que tiene
grandes condiciones para su uso
en el exterior. Ambas maderas
son productos renovables y 100
% reciclables, brindando sostenibilidad ambiental al proyecto
realizado.
La construcción de un deck es
una excelente decisión que sin
dudas revaloriza y jerarquiza
cualquier propiedad, aportando
una excelente estética que suma
calidez y se mimetiza perfectamente con el entorno natural de
un jardín. ❦
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En Concordia, quienes construyan
viviendas de madera tendrán
reducción de la tasa inmobiliaria
El Concejo Deliberante de Concordia aprobó
de forma unánime una ordenanza que declara
de interés municipal la construcción de viviendas
de madera, y establece una reducción de la Tasa
General Inmobiliaria a aquellos contribuyentes
que construyan sus casas con este modelo. “El
objetivo es promover la construcción en madera
procedente de bosques de cultivo, apostando
al desarrollo de una industria que tiene una
importancia fundamental en el crecimiento
económico y social para nuestra localidad y para
la Provincia de Entre Ríos”, se informó en un
comunicado. “Esta herramienta es un avance
notable que permitirá que quienes estaban
interesados concreten sus proyectos, generando
el dinamismo en un sector que tiene un gran
potencial de generación de empleo, basado en
la sustentabilidad de los recursos”, señaló el
presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay.
La propuesta remitida por el Ejecutivo Municipal
hace referencia en sus considerandos a que “si
bien en la actualidad la ciudad de Concordia ya
cuenta con empresas construyendo viviendas
en madera, sin embargo la demanda de este tipo
de viviendas no se ha desarrollado, por lo que es
función del Estado brindar condiciones aptas para
su promoción. Siendo un producto provechoso
para el consumidor, en términos
de la velocidad de construcción (económicos), y

26 MyC

de eficiencia en general. Siendo preciso
desplegar todas las herramientas disponibles,
legales y de gestión, para promover el desarrollo
del sector foresto-industrial”.
Según explica la normativa para acogerse al
beneficio las construcciones deberán respetar como
base mínima de calidad los detalles técnicos del
Certificado de Aptitud Técnica (CAT) desarrollado por
el CEDEFI (Centro de Desarrollo Foresto industrial).
La exención entrará en vigencia una vez certificado
el final de obra, y durará por el plazo de 5 años,
para las categorías “1”, “2” y “3” con beneficios
de 100 por ciento, 75 por ciento y 50 por ciento
respectivamente; y por un plazo de 3 años para la
categoría “4” con el beneficio correspondiente al 25
por ciento.
Categoría 1: deberán ser de madera los siguientes
componentes:
• la estructura de paredes exteriores y divisiones
interiores.
• la estructura de techo.
• el revestimiento exterior de todas las paredes de
la vivienda debe ser en madera, a excepción de los
aleros del techo y sus cenefas. Para el cordón o faja
perimetral desde el nivel de suelo hasta el antepecho
de la ventana (no puerta ventana) más baja, se puede
colocar otro tipo de material que no sea madera.

• todas las puertas interiores
• el cielorraso de todos los dormitorios
Categoría 2: se deberán cumplir todos los
componentes de la Categoría 1, a excepción
de los cielorrasos de los dormitorios; y sólo en el
caso del revestimiento exterior se acepta una
reducción del uso de madera hasta un 50% de lo
exigido en la Categoría 1. Esta reducción puede
permitir aplicar diferentes materiales en el exterior
con fines estéticos o decorativos.

Categoría 3: Serán de madera los siguientes
componentes:
• La estructura de paredes exteriores y divisiones
interiores debe ser en madera.
• La estructura de techo debe ser en madera.
• Todas las puertas interiores deben ser de madera.
Categoría 4: comprende las construcciones mixtas
o tradicionales cuya estructura completa del techo
y otras coberturas interiores sean en madera según
el Certificado de Aptitud Técnica. ❦

MyC 27

ISni tset e
r éms agsecno
en
r as lt r u c t i v o s

En Concordia, quienes construyan
viviendas de madera tendrán
reducción de la tasa inmobiliaria
El Concejo Deliberante de Concordia aprobó
de forma unánime una ordenanza que declara
de interés municipal la construcción de viviendas
de madera, y establece una reducción de la Tasa
General Inmobiliaria a aquellos contribuyentes
que construyan sus casas con este modelo. “El
objetivo es promover la construcción en madera
procedente de bosques de cultivo, apostando
al desarrollo de una industria que tiene una
importancia fundamental en el crecimiento
económico y social para nuestra localidad y para
la Provincia de Entre Ríos”, se informó en un
comunicado. “Esta herramienta es un avance
notable que permitirá que quienes estaban
interesados concreten sus proyectos, generando
el dinamismo en un sector que tiene un gran
potencial de generación de empleo, basado en
la sustentabilidad de los recursos”, señaló el
presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay.
La propuesta remitida por el Ejecutivo Municipal
hace referencia en sus considerandos a que “si
bien en la actualidad la ciudad de Concordia ya
cuenta con empresas construyendo viviendas
en madera, sin embargo la demanda de este tipo
de viviendas no se ha desarrollado, por lo que es
función del Estado brindar condiciones aptas para
su promoción. Siendo un producto provechoso
para el consumidor, en términos
de la velocidad de construcción (económicos), y

26 MyC

de eficiencia en general. Siendo preciso
desplegar todas las herramientas disponibles,
legales y de gestión, para promover el desarrollo
del sector foresto-industrial”.
Según explica la normativa para acogerse al
beneficio las construcciones deberán respetar como
base mínima de calidad los detalles técnicos del
Certificado de Aptitud Técnica (CAT) desarrollado por
el CEDEFI (Centro de Desarrollo Foresto industrial).
La exención entrará en vigencia una vez certificado
el final de obra, y durará por el plazo de 5 años,
para las categorías “1”, “2” y “3” con beneficios
de 100 por ciento, 75 por ciento y 50 por ciento
respectivamente; y por un plazo de 3 años para la
categoría “4” con el beneficio correspondiente al 25
por ciento.
Categoría 1: deberán ser de madera los siguientes
componentes:
• la estructura de paredes exteriores y divisiones
interiores.
• la estructura de techo.
• el revestimiento exterior de todas las paredes de
la vivienda debe ser en madera, a excepción de los
aleros del techo y sus cenefas. Para el cordón o faja
perimetral desde el nivel de suelo hasta el antepecho
de la ventana (no puerta ventana) más baja, se puede
colocar otro tipo de material que no sea madera.

• todas las puertas interiores
• el cielorraso de todos los dormitorios
Categoría 2: se deberán cumplir todos los
componentes de la Categoría 1, a excepción
de los cielorrasos de los dormitorios; y sólo en el
caso del revestimiento exterior se acepta una
reducción del uso de madera hasta un 50% de lo
exigido en la Categoría 1. Esta reducción puede
permitir aplicar diferentes materiales en el exterior
con fines estéticos o decorativos.

Categoría 3: Serán de madera los siguientes
componentes:
• La estructura de paredes exteriores y divisiones
interiores debe ser en madera.
• La estructura de techo debe ser en madera.
• Todas las puertas interiores deben ser de madera.
Categoría 4: comprende las construcciones mixtas
o tradicionales cuya estructura completa del techo
y otras coberturas interiores sean en madera según
el Certificado de Aptitud Técnica. ❦

MyC 27

S iAs D
t eAm
C
MaDsAc o n s t r u c t i v o s

Osvaldo Vassallo es el nuevo
presidente de CADAMDA
–la Cámara de la Madera–
Renovación de autoridades y cargos, siempre con el objetivo
fundacional de la Cámara de difundir el uso de la madera y sus derivados,
así como reposicionarla como un material noble y rentable; confiable,
renovable y especialmente sustentable.

L

a institución referente en
el país y en la región para
la promoción de la madera como elemento principal de
construcción, anuncia la puesta
en funcionamiento de una nueva comisión directiva, la cual
se definió a fines de 2016 y que
permanecerá activa hasta 2019.
Un nuevo mandato y renovación de autoridades, con el foco
puesto en continuar reforzando
el posicionamiento alcanzado
en promocionar la construcción
con madera, tanto por sus menores costos y mayor rapidez,
como, especialmente, por su característica de ser sustentable.
Buenos Aires- enero de 2017La Cámara de la Madera – CADAMDA – anuncia su nueva
comisión directiva que estará
en funciones hasta fin de 2019.

28 MyC

Al frente de la entidad y como
su nuevo presidente, se presenta oficialmente al Lic. Osvaldo
Vassallo, quien estará acompañado por el Sr. Dante Dommarco en la Vicepresidencia.
Entre sus objetivos, Vassallo se
abocará a incrementar la utilización de la madera en la construcción en todos sus usos y posicionar el sistema de construcción
con bastidores de madera, el más
utilizado en el mundo como una
solución para construir viviendas de todo tipo (edificios, alta
gama, gama media y viviendas
sociales). Asimismo, contribuir
para reducir el déficit habitacional en Argentina, por medio de
una actividad que genera mano
de obra intensiva, utiliza materia
prima local sustentable, ya que

la madera proveniente de forestaciones es renovable, reciclable
y carbono neutral.
Vassallo es Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Organización de Empresas. Actualmente es también
Presidente de la Asociación Forestal Argentina AFoA, es Presidente
del Sistema Nacional de Certificación Forestal (CERFOAR), es
miembro de la Confederación Industrial de la Celulosa y el Papel
Latinoamericana, miembro de la
Unión Industrial Argentina UIA
y miembro del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible. Actualmente además
tiene a su cargo las Relaciones
Institucionales del grupo Celulosa Argentina.
La nueva Comisión Directiva se
conforma de la siguiente manera:

APELLIDO
VASSALLO
DOMMARCO
BOGË
MAROTTA
MAZZILLI
BIZZOZERO
KIBYSZ
RUIVAL
FERNANDEZ
CHODORGE
SCAGLIARINI
FELLER
TUREK
VIER
KORYTKO
RAELE

NOMBRES
Osvaldo Victor
Antonio Dante
Eduardo
Ezequiel
Mario Julio
Ricardo Alberto
Isaac Esteban
Pablo
Agustín
Luis
Javier
Peter Oscar
Raúl
Daniel
Alberto Miguel
Antonio Jose

EMPRESA REPRESENTADA
FORESTADORA TAPEBICUA S.A.
DOMMARCO HNOS. S.A.
GRAU & WEISS S.A.
MADERASAMA. S.A.
MADERSHOP S.A.
ASERRADERO BIEL S.A.
MADERERA LLAVALLOL S.A.
ARAUCO ARGENTINA S.A.
MASISA ARGENTINA S.A.
LAHARRAGUE CHODORGE S.A.
ENCHAPADORA SAN JUAN S.A.
SIETE HERMANOS S.R.L.
ASERRADERO VAGOL S.A.
VIER ABINET S.A.
GRAMIL S.A.
DERCORLAM S.A.

CARGO		
Presidente
VicePresidente
Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Pro Tesorero
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Suplente
Vocal Suplente
Fiscalizador Titular
Fiscalizador Titular
Fiscalizador Suplente
Fiscalizador Suplente

Más en www.maderayconstruccion.com.ar
www.cadamda.org.ar // www.facebook.com/cadamda

La Cámara de la Madera – CADAMDA - fue
creada el 2 de julio de 1903 cuando un núcleo reducido de propietarios de aserraderos y corralones
de madera realizó por primera vez una reunión
con el objeto de cambiar ideas acerca de la fundación de una sociedad con el propósito de defender
y mejorar los intereses del gremio. De allí surgió
la Sociedad de Aserraderos y Corralones de Madera. En aquel entonces y hace ya más de 100 años,
fue cuna de la mayoría de las empresas del ramo
y reunió a la casi totalidad de ellas. Es así que la
Institución ha podido mantenerse inalterable en el
tiempo, gracias a que cumplió y cumple con los
objetivos para los cuales fue creada.
Actualmente, CADAMDA agrupa a productores

forestales; tanto de madera de bosque nativo como
de cultivo; aserraderos, industrias, importadoresexportadores y comercializadores de maderas y sus
derivados. Como así también a fabricantes de productos para la preservación y el embellecimiento
de la madera. El objetivo fundamental de la Cámara es difundir el uso de la madera y sus derivados
y reposicionar a la misma como un material noble,
rentable y confiable. La entidad cuenta con los siguientes departamentos: Departamento de Arquitectura en Madera, Departamento de Comercio
Exterior, Departamento PREMA (Preservación y
Embellecimiento de la Madera), Departamento de
Compensados y un Departamento Legal para asesoramiento de los asociados. ❦
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CHILE: Inauguran el primer edificio
bioclimático de madera en Chañaral

La edificación cuyo objetivo es garantizar viviendas a
las familias afectadas por el aluvión de 2015, cuenta
con paneles fotovoltaicos para obtener energía
eléctrica, paneles solares para tener agua caliente,
reciclaje de aguas domésticas para regar plazas y
huertas comunitarias.
Sin dudas Chile sigue a la vanguardia de la
construcción con madera a nivel sudamericano, en
Chañaral se acaba de inaugurar el primer edificio del
país confeccionado con estructura de madera.

30 MyC

Este moderno edificio se enmarca dentro de los
innovadores barrios sustentables que se crearán en
Chañaral y en la localidad de El Salado, para asistir
a 352 familias que fueron afectadas por el aluvión
del 25 de marzo de 2015. La obra se terminaría el
segundo semestre de 2017.
En este proyecto se utilizarán 1.700 m3 de madera
de pino radiata con certificación estructural con
estándar europeo, elaborada por la empresa CMPC,

en una alianza con pymes madereras de la región.
Serán 120 mil piezas de madera, impregnadas con
cobre micronizado, material resistente a las termitas y
cualidades medioambientales.
La edificación coincide con características de las
viviendas bioclimáticas ya que dispone de paneles
fotovoltaicos para obtener energía eléctrica y paneles
solares para tener agua caliente, reciclaje de aguas
domésticas para regar plazas y huertas comunitarias,

urbanización de alto estándar y áreas verdes.
Esta prueba piloto de edificios de dos y cuatro
pisos, se espera replicar en otras regiones de Chile
favoreciendo la mano de obra y la materia prima
nacional.
Para la inauguración de la obra se realizó un evento
que encabezó la ministra de Vivienda y Urbanismo,
Paulina Saball y el intendente de la Región de
Atacama, Miguel Vargas. ❦
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cobre micronizado, material resistente a las termitas y
cualidades medioambientales.
La edificación coincide con características de las
viviendas bioclimáticas ya que dispone de paneles
fotovoltaicos para obtener energía eléctrica y paneles
solares para tener agua caliente, reciclaje de aguas
domésticas para regar plazas y huertas comunitarias,

urbanización de alto estándar y áreas verdes.
Esta prueba piloto de edificios de dos y cuatro
pisos, se espera replicar en otras regiones de Chile
favoreciendo la mano de obra y la materia prima
nacional.
Para la inauguración de la obra se realizó un evento
que encabezó la ministra de Vivienda y Urbanismo,
Paulina Saball y el intendente de la Región de
Atacama, Miguel Vargas. ❦
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BUENOS AIRES, ARGENTINA
Una vivienda de fin de semana
con cubierta verde gana el
premio Bienal Internacional
de arquitectura
32 MyC

n exaltación de la Cruz, Pilar se encuentra esta
moderna vivienda construida íntegramente en
madera que recientemente ha ganado el premio Bienal Internacional de Arquitectura Argentina, en la categoría “Técnica, artesanía e industria”.
En un área de 174 m2 se desarrolla la casa de
madera diseñada por el estudio de arquitectura
Borrachia: una vivienda de fin de semana pensada
para una familia de cuatro integrantes, un matrimonio joven con dos hijos pequeños y con la posibilidad de crecer hasta incluir un espacio para
huéspedes o estudio.
Se desarrolla en planta baja y posee la particularidad de estar construida totalmente en madera.
Solo en altura se encuentra la cubierta verde, una
porción de suelo que se replica; donde crecen plantas silvestres casi sin mantenimiento obteniendo
un nuevo espacio natural fusionado con el follaje y
la copa de los árboles.
La casa de madera se inscribe en una serie de
casos de vivienda desarrollados por el estudio a los
que llamamos “viviendas habitat”, por la lógica

con la que se entiende su relación con el entorno y
todo lo que esto trae aparejado.
Cada una de las decisiones de índole proyectual
que se toman en este sentido tienen que ver con
la máxima eficiencia de los espacios logrados y la
exacerbación de la vida al aire libre y en contacto
con la naturaleza.
La separación de la casa del suelo, la búsqueda
de orientaciones, vistas y ventilaciones cruzadas,
la cubierta verde y los espacios de sombra que rodean a la casa, tienen su base en decisiones que posibilitan este contacto y finalmente el máximo ahorro energético, económico y de recursos posible.
Concebida de manera modular y en consonancia con las posibilidades tecnológicas que la construcción en madera permite, esta obra construida
en un plazo de 5 meses, permitió mantener su entorno inmediato en estado natural sin alterar el
ecosistema. Incluso si se requiere podría ser desmontada en cuestión de días y el entorno permanecería intacto.
Entendemos a la madera utilizada como estructura, cerramiento, división y cubierta, jugando el
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papel principal en la lógica material de esta casa
y al mismo tiempo como un motor de búsqueda
acerca de nuevas alternativas constructivas, en
base a sistemas de origen autóctono, con materiales de fácil manufactura y manipulación, existentes
en todo el territorio de nuestro país y adaptables a
diferentes geografías y condiciones climáticas.
Esta casa propone no sólo la respuesta al problema puntual y específico de su proyecto y construcción sino también es para el estudio la verificación de una serie de investigaciones que estamos
llevando adelante desde hace algunos años sobre la
implementación de sistemas prefabricados en seco
de bajo costo y rápida materialización. ❦
Fuente: memoria de los arquitectos
Fotos: Fernando Schapo
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El álamo se presenta
como una alternativa
multipropósito

El álamo es una madera que ha cobrado gran
popularidad en los últimos tiempos, se utiliza para
la construcción de muebles, aberturas, estructuras
de madera, escarbadientes, fósforos y hasta para
producir papel de diario, biocombustibles y féretros,
entre otros usos. Esta especie pertenece a la familia
de las salicáceas y se foresta para su uso industrial
principalmente en la región del Delta del Paraná

36 MyC

(bonaerense y entrerriano) y en menor medida en
Cuyo, Patagonia y en las zonas de secano de la
Provincia de Buenos Aires.
La madera del álamo es blanca y ligera,
homogénea, elástica, de densidad media y de
duramen poco marcado. Parte del éxito que
ha tenido esta madera en los últimos años, se
debe a los avances en los procesos de secado
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noble (alrededor del70%), típicamente utilizada
para la producción de madera laminada, la porción
restante es destinada a la producción de tableros
de partículas, embalajes industriales de tipo
variado como pallets y cajones para la producción
fruti-hortícola y pulpa para la producción de
biocombustibles.
“Si se mide la relación entre el peso y las propiedades
de resistencia, el álamo tiene mejor resultado
que el acero”, señala a Argentina Investiga el
ingeniero Alfredo Guillaumet, director del equipo

multidisciplinario. ¿Para qué quieren saber las
propiedades de resistencia? Para utilizar esa madera
en la construcción de casas o edificaciones de
distinto tipo. “Pero lo importante no es saber si es
mucho o es poco lo que resiste, sino que importa
saber exactamente cuánto”, agrega.
Es por esto que se investiga para aportar información
precisa y confiable al Reglamento argentino de
estructuras de madera y a las normas IRAM, es
decir, el conjunto de normas que ayudan a mejorar
la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de

del producto, adaptación a áreas marginales de
cultivo, reducción del turno de aprovechamiento
y de los costos de establecimiento, cosecha
y procesos industriales. Todo esto generó un
producto accesible para el consumidor, de larga
duración y agradable a los sentidos.
Hace unos años, un equipo de investigación
integrado por docentes y alumnos de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia
de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica
Nacional, Regional Venado Tuerto, analizó las
características de la madera del álamo y presentan
una lista de los beneficios que supone la puesta en
valor de esta especie.

industrial y también a las nuevas tecnologías de
preservación y de coloración de la madera. Con los
nuevos productos, puede oscurecerse y se lleva a
tonalidades similares a la madera nativa.
Además y no menos importante, son los avances
genéticos de los últimos años que han logrado
los productores forestales y el INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) generando
por ejemplo mayor productividad, mejor calidad

38 MyC

El álamo pertenece al género Populus de la familia
de las salicáceas, y comprende unas cuarenta
especies. Originario del hemisferio norte, fue
introducido en la región como ornamental y para
ser utilizado como cortinas forestales y cortavientos.
La madera de álamo puede ser aplicada a diversos
usos, en continua evolución, ya sea por la dinámica
del mercado, como por el desarrollo de tecnologías
industriales, tiene un descarte mínimo, más allá de
la porción que puede considerarse como la más
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hasta 90 metros de luz entre apoyos, con más de 2
metros de altura”. Sorprendente.
Consumos ambientales
Las vigas de madera laminada encolada producidas
en Argentina se construyen con madera proveniente
de bosques implantados de rápido crecimiento. En
opinión del profesor Guillaumet “este tipo de viga no
sólo constituye una excelente alternativa al momento
de ejecutar estructuras de madera, sino que también
favorece la protección del bosque nativo porque
se disminuye así el consumo y la presión ejercida
por el mercado sobre los árboles añosos”. Uno de
los actores que está impulsando la norma IRAM
para el álamo es una empresa que fabrica estas
vigas laminadas encoladas y posee una importante
forestación en el Delta. “Desde hace mucho tiempo
se hacen pruebas en el Delta. Se probaron distintos
clones del álamo ya que tiene la particularidad de ser
una madera muy trabajada genéticamente”, señalan.

personas y bienes, elaboradas por los tres sectores
involucrados: los productores, los consumidores y
entes gubernamentales. “En general, en Argentina
hay muy poca información sobre madera y
específicamente sobre el álamo no había nada”,
indica el investigador. Lo que se sabe hasta el
momento es que la relación entre la resistencia y la
densidad es mayor en la madera que en el acero:
es decir, es un material que presenta muy buenas
opciones para su uso estructural.
El mercado, duro de roer
La costumbre extendida en los procesos de
construcción edilicia en la zona centro de Argentina
indica que los materiales más utilizados son el
acero y el cemento. Las variedades de maderas de
forestación que sí se utilizan para construir provienen
de bosques implantados en la Mesopotamia
argentina, madera utilizada para techos, por ejemplo.
“Pino elliotti hay en el norte de Corrientes y Misiones
-explica Guillaumet-, el eucalyptus grandis es de
Entre Ríos, y araucaria angustifolia (pino Paraná) del
norte de Misiones. Pero cerca de un lugar de gran
consumo como es Buenos Aires están las islas del
Delta con importantes plantaciones de álamo”.
Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la gran
demanda de madera para la construcción está en
la zona central del país, es importante considerar lo
que sucede con el costo de los fletes. Si la madera
que se usa está en Misiones, se paga un flete mucho
mayor respecto de otra que proviene del Delta
del Río de la Plata. Pero no se trata sólo de tener
disponible un material barato. Hay que impactar en
las costumbres. Los investigadores consideran que
“si el profesional de la construcción dispone de
un nuevo material con calidad estandarizada, con
garantía de fabricación, y con certificación del origen,

40 MyC

el impacto en la construcción será inevitable”.
Y agregan que “si en el ámbito de la construcción
se desconocen las propiedades de un material,
nadie lo va a utilizar: la tarea que tenemos desde
la Universidad es estudiar y presentar las propiedades
confiables de los materiales”.
¿Viga laminada?
Las vigas tradicionales -de una sola pieza aserrada,
provenientes de un árbol particular y que se utilizan
mayoritariamente en la construcción edilicia- tienden
a desaparecer, fundamentalmente, las de madera
dura. Esto se debe a la escasez, su alta demanda
y a que los árboles no alcanzan los tamaños
necesarios. La respuesta viene con el sistema de
fabricación de vigas de madera laminada encolada
para uso estructural: “Con este sistema se maneja
el tamaño (espesor y largo), se utiliza la madera de
los bosques implantados que está disponible en un
promedio de 15 años, sin esperar 80 años como
con una madera dura nativa”, indican los miembros
del equipo de trabajo.

¿De qué se trata este sistema industrial y cómo
logran armar nada menos que una viga a partir de
tablitas o láminas? Los especialistas lo explican
así: “Mediante el encolado se unen varias láminas
delgadas de madera, habitualmente de 25 milímetros
de espesor, hasta lograr una longitud de entre
10 y 15 metros por lámina.
Luego se unen esas finas
láminas, una sobre la otra,
hasta alcanzar la dimensión de
espesor deseado. Por último
se produce un prensado muy
cuidadoso y que está regido
por las normas IRAM. Por lo
tanto es un producto natural
con un proceso industrial”.
Como un ejemplo de lo que
se puede lograr con esta
tecnología indican unas cifras
para el asombro: “Como
resultado de este método se
producen en el mundo vigas de

Los investigadores agregan: “El mayor problema del
Delta eran las plagas, por eso hicieron pruebas con
distintos tipos de clones y el que se ha adaptado sin
inconvenientes es el que usamos para las pruebas
de laboratorio, que es el australiano 129/60”. Es
decir, se trata de una especie exótica y modificada
genéticamente para resistir y adaptarse a esa zona.
Desafíos
El trabajo del equipo se integra con las asignaturas
del área Materiales y estructuras de las
carreras de Ingeniería mecánica
e Ingeniería industrial en la
UNNOBA e Ingeniería civil en
la UTN. El ingeniero Guillaumet
plantea el largo camino que
tienen por delante: “Tenemos
previstos encuentros con los
profesionales de la zona para
explicar qué implica construir
con madera. Sostenemos que
no es sinónimo de mala calidad,
sino todo lo contrario. Además,
puede dar una excelente solución
al problema habitacional”.
Fuentes consultadas: INTA y
Argentina Investiga. ❦
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Cursos anuales sobre
construcción de viviendas
con madera y carpintería
de INTI MADERAS
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI onfrece cursos anuales sobre
construcción de viviendas con madera y carpintería básica. Los cursos son de caracter anual.
Para averiguar sobre el inicio del ciclo 2017 y condiciones póngase en contacto:
Informes e Inscripción:
INTI - Madera y Muebles. Juana Gorriti 3520, Hurlingham. Tel: (54 11) 4452 7230/40
Correo: maderaymuebles@inti.gob.ar - csiri@inti.gob.ar - gon@inti.gob.a
http://www.inti.gob.ar/maderaymuebles/
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Cursos anuales sobre
construcción de viviendas
con madera y carpintería
de INTI MADERAS
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI onfrece cursos anuales sobre
construcción de viviendas con madera y carpintería básica. Los cursos son de caracter anual.
Para averiguar sobre el inicio del ciclo 2017 y condiciones póngase en contacto:
Informes e Inscripción:
INTI - Madera y Muebles. Juana Gorriti 3520, Hurlingham. Tel: (54 11) 4452 7230/40
Correo: maderaymuebles@inti.gob.ar - csiri@inti.gob.ar - gon@inti.gob.a
http://www.inti.gob.ar/maderaymuebles/
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El uso renovable
de la madera disminuiría
el déficit de vivienda
Lo ideal es que la madera se convierta en un material
que contribuya en el déficit de viviendas.

“Uno puede talar un árbol, pero debe plantar dos. Lo que se requiere
es una política de Estado que tenga paciencia en esperar 15 o 20
años para que ese bosque sea renovado. Tarde o temprano no habrá
alternativa sino el de utilizar materiales renovables en construcción”.
Con esta afirmación el Arq. Crhistian Eduardo Arbaiza Mendoza,
destacado profesional con más de 35 años de experiencia en proyectos
relacionados con el uso de la madera, como material de construcción,
explicó que el uso de este recursos natural en construcción tendría
un impacto positivo, siempre y cuando no se dejen los bosques
depredados, convirtiéndose así en una actividad sostenible.
La ponencia enmarcada en la “Jornada Académica sobre
Arquitectura y Construcción con Madera”, organizada por la Facultad
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de Arquitectura de la Universidad César Vallejo
(UCV), Crhistian Arbaiza indicó que es un tema
contradictorio, pues el 60 % de la superficie del está
conformada por bosques, pero esta actividad no se
industrializa, debido a la falta de vías de acceso.
Arbaiza comparó esta situación con la que se
vive en Norteamérica, quienes cuentan con el
100 % de viviendas unifamiliares y casi todas las
multifamiliares elaboradas con madera, pues tienen
plantaciones forestales, que les permite renovar
este recurso. Reconoció que en este país, el sector
privado brinda incentivos para que se incursione en
la inversión forestal.
Señaló que lo ideal es que la madera se
convierta en un material que contribuya en el déficit
de viviendas, además de muchos otros usos,
especialmente en escenarios deportivos, puentes,
ferias, piscinas, coberturas.
La Arq. Adelí Zavaleta Pita, Decana de la Facultad
de Arquitectura de la UCV finalizó comentando que
“es necesario que nuestros estudiantes conozcan,
sobre todo, los tipos y características de madera,
y en que parte del proceso constructivo se puede
aplicar los ensambles. Es importante que ellos
sepan cuidar este recurso”. ❦
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