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En el sendero correcto
Después de varios meses consecutivos de retracción, se han comunicado de manera
oficial los primeros datos positivos para la economía. Se están encendiendo algunas luces verdes en ciertos sectores clave para la reactivación como la construcción (apuntalada por la obra pública), el sector agropecuario y la industria automotriz. Por otro lado, en
el último mes se ha producido una devaluación de la moneda local que ha llevado el dólar
a un valor cercano a 18 pesos (con esfuerzos del banco central para mantenerlo en ese
valor) y la tasa de inflación que ronda el 2% mensual, lo cual excede lo proyectado por el
gobierno. En este sentido parecería que el consumo interno comienza a despegar a pesar
de la inflación y esto es de alta importancia para el sector de la madera. Desde hace varios años, CADAMDA institución líder en Argentina con más de 113 años de vida, viene
trabajando fuertemente para el desarrollo del sector maderero y de la foresto-industria.
Uno de los objetivos principales fue orientado básicamente a incrementar el consumo de madera por medio de difusión de información especialmente elaborada sobre
sistemas de construcción con madera (arquitectura en madera, tendencias), muebles
(propiedades, diseño y tendencias) y decoración en el hogar. Nuestra comunicación
se ha visto reflejada en medios nacionales de alta difusión, provinciales y regionales,
como así también destacar nuestra presencia en Facebook con más de 70 mil seguidores (en su mayoría arquitectos) y el éxito de los eventos regionales que han colmado
la capacidad de cada auditorio.
Hoy podemos decir que tanto esfuerzo está dando resultados concretos: Todo lo anterior más el buen lobby de la cámara con el gobierno, ha posibilitado que oficialmente
sea considerada la construcción con madera como una opción sustentable para hacer
frente al crónico déficit habitacional del país de unas 3 millones de viviendas. Por tal
motivo, el gobierno por medio del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, convocó a una mesa sectorial de construcción con madera, integrada por
cámaras empresariales, los gremios de la actividad, el sector financiero y organismos
técnicos. La iniciativa además es impulsada por los ministerios de Agroindustria, de
Producción y por el ya mencionado Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
El objetivo es incluir en el Plan Nacional de Vivienda la construcción de viviendas
sociales en madera, con un cierto cupo y financiadas con recursos del Estado. Pero
además, se pretende ampliar a este tipo de unidades las líneas de créditos hipotecarios
(UVA, ProCreaAr), para que puedan calificar a préstamos de largo plazo, algo que hoy
no es posible por los seguros, falta de normativas y detalles sobre la calidad mínima de
las construcciones. En este sentido el Banco Nación ya modificó una resolución interna
para poder considerar como inmuebles a las viviendas de madera y ser sujetos de crédito. También participarían los bancos Provincia, Ciudad e Hipotecario, y se espera sumar
otros bancos privados, siguiendo lo ocurrido con los créditos UVA.
Si miramos atrás, no mucho tiempo, nos damos cuenta de que se ha avanzado positivamente en el posicionamiento del sector maderero y foresto-industrial. Hoy el
gobierno y la sociedad comienzan a ver a la madera como una opción válida para la
construcción de viviendas y porque no, de oficinas públicas, industrias y todo tipo de
edificios. CADAMDA hoy se ha posicionado a todo nivel como referente indiscutible
y voz autorizada sobre la construcción con madera. Aún queda un largo camino por
recorrer, pero todo esto nos entusiasma a continuar por este sendero para cosechar
importantes logros. ❦

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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Las ventajas de la madera
laminada en la construcción de
edificios de altura: sustentabilidad,
velocidad, diseño y seguridad.
Sin dudas la madera es el material constructivo del futuro. Expertos en todo
el mundo cinciden en que los nuevos materiales obtenidos a partir de la madera,
especialmente los paneles de madera laminada (conocidos como CLT, siglas
de Cross-Laminated Timber), están revolucionando el mundo de la arquitectura.

Fabricado a partir de varias
capas de madera superpuestas
en ángulo de 90 grados,
pegadas y después prensadas,
el CLT se ha convertido en los
últimos años en un recurso

6 MyC

constructivo cada vez más
frecuente, plantando cara
al hormigón y al acero. Sus
ventajas no dejan lugar a dudas:
es un material robusto pese a
su ligereza, acelera los tiempos

de construcción, ofrece un
buen aislamiento acústico y
térmico, es renovable y, lo más
importante, es que la madera
almacena el CO2 capturado por
el árbol de la atmósfera, en vez
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de producirlo como
es el caso de otros materiales
más tradicionales.
En un tiempo en el que la
arquitectura sostenible es más
necesaria -y está más de modaque nunca, esas características
suenan a música celestial. Lo
que comenzó como solución

8 MyC

para casas unifamiliares y
pequeños edificios a mediados
de los 90, principalmente en los
países escandinavos, Austria y
Canadá, ha dado lugar a una
carrera internacional en pos
del edificio de madera más alto
del mundo, récord que ahora
mismo ostenta la Pagoda de

Yingxian (67 metros de altura),
edificada hace nada menos que
960 años sin un sólo clavo.
Ha tenido que pasar casi un
milenio para que nos demos
cuenta de los beneficios de
la madera como material
idóneo para los edificios en
altura. En 2013, el arquitecto
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canadiense Michael Green,
convertido en nuevo gurú de la
madera maciza, llevó su pasión
por estos nuevos materiales
más allá. Tras presentar su
investigación en Yale, habló
de la necesidad de utilizar el
CLT para construir rascacielos.
Un año después, el estudio de

10 MyC

arquitectura SOM (responsable
del edificio más alto del mundo,
la torre Burj Khalifa de Dubai),
presentó una investigación en
la que revelaba las técnicas
y procesos necesarios para
construir una torre de 42 pisos
con estructura y envolvente a
partir de este material.

Desde entonces se han ido
batiendo récords, solventando
normativas anticuadas que
impedían la construcción
de edificios de madera que
superaran las cuatro alturas.
Hay varios de más de 10
plantas ya construidos: el
Treet en Bergen (Noruega), el
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Brock Commons de Vancuver
(Canadá) y el Forte en Sydney,
pero en cinco años esa altura
puede triplicarse con proyectos
todavía sobre el papel, como la
Oakwood Tower de Londres:
300 metros verticales junto a
la Catedral de San Pablo con
1.000 potenciales viviendas.

12 MyC

Todo esto ratifica que el
uso de la madera para la
construcción de grandes
edificios es una tendencia que
ha llegado para quedarse. El
mundo está en una situación
de minimizar impactos como
utilizar materiales renovables
y reciclables o reducir la

utilización de recursos como
la energía en el proceso de
construcción y en la posterior
vida útil de la vivienda. Sin
lugar a dudas las postales de
las grandes ciudades cambiarán
en un futuro no muy lejano,
teniendo a la madera como
protagonista. ❦
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Te n d e n c i a s

ROSARIO FUE SEDE
DE UN NUEVO SEMINARIO
SOBRE CONSTRUCCIÓN
CON MADERA
La Cámara de la madera (CADAMDA),
institución líder en Argentina que lleva más
de 113 años promoviendo el uso de la
madera en la construcción y decoración y
(CML) la Cámara de la madera del Litoral,
llevaron a cabo un nuevo seminario sobre
Construcción con Madera y Diseño el
pasado 22 de junio en el salón principal
de la Federación Gremial del Comercio
e Industria de dicha ciudad. El evento

además contó con el apoyo de la
Federación Argentina de la Industria de la
Madera y Afines (FAIMA) y del Ministerio
de Agroindustria de La Nación.
Este exitoso encuentro, tuvo el mismo objetivo
principal que los anteriores: posicionar el potencial
del sector foresto-industrial argentino enfocado al
uso sustentable de la madera para la construcción.
La exitosa convocatoria mostró un auditorio a plena capacidad con unos 180 asistentes, mayormente
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personas vinculadas a la arquitectura, la construcción y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, entre otros.
Guido Sermineta, presidente del CML dio la
bienvenida a los participantes y agradeció a las
autoridades presentes. Luego Daniel Lassalle, gerente comercial de CADAMDA explicó que estos
seminarios que se realizan en distintos puntos del
país, tienen como finalidad catapultar el sistema de
construcción con entramado de madera Platform
Frame e incrementar el uso de la madera en la construcción. “Este sector puede dar una solución a un

16 MyC

problema crónico en el país como es el déficit habitacional que hoy es de unas tres millones de viviendas, utilizando materia prima nacional, renovable,
reciclable y carbono neutral”.
También en la apertura, la Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial, Ing. Lucrecia Santinoni afirmó: “La madera es un material noble, eficiente y amigable con el medio ambiente que nos
acompaña en todo orden de la vida. El uso de la
madera en la construcción nos acerca a los compromisos que el país asumió respecto a contribuir
a mitigar el cambio climático ayudando a reducir
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los gases del efecto invernadero. La construcción
con madera es una solución que nos da ventajas
como la velocidad de la ejecución de obra a costos muy competitivos, con mano de obra y materia prima nacional. Uno de los objetivos de este
evento es los asistentes se interesen, descubran las
oportunidades del sector y a la vez difundan un
mensaje a otros expertos en la materia”.
El evento contó con un variado programa y disertantes en distintos temas vinculados a la construcción con madera. “Madera en la construcción, una
oportunidad para las economías regionales” por el
Lic. Leandro Alfonsín de (FAIMA); “Sistema constructivo Ballon Frame”, Arq. Jorge Barroso y Octavio Roca de (CADAMDA); “Madera & Diseño”,
Mauricio Santinelli (diseñador Industrial); “Herramientas Neumáticas, usos y aplicaciones”, Gabriel

14 MyC

Soria de (Dorking S.A).; Revestimientos vivos y
cubiertas verdes, Ing. Federico Pérez (GREENTEC
S.A.); Cobertor inteligente para techos y muros,
Matías Vivo (SUPERTECH S.A.); “Energías alternativas para viviendas”, Pablo Debenedectis, (Goodenergy S.A.) y la Salud en la foresto-industria, Antonio Escarcha (Sancor Salud).
Este evento forma parte del destacado calendario
de Eventos Federales sobre Construcción con Madera y Diseño y el Congreso de Construcción Usina
del Arte, que se llevarán a cabo desde marzo a octubre de 2017 en distintos puntos del país. ❦
José Antonio Loiácono
Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación
Asociación Forestal Argentina AFoA
5411 5235 2635 / jloiacono@afoa.org.ar
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ANTÁRTIDA

Avanza la restauración de una
de las viviendas de madera más
antiguas de la Argentina
20 MyC

La casa Moneta fue inaugurada en 1905 y se trata de la primera construcción del
país en la Antártida. Aunque hoy funciona como un museo, sirvió como observatorio
metereológico para innumerables campañas antárticas. Esta vivienda prefabricada
fue construida en Buenos Aires, trasladada en barco hasta su destino final y montada
en solo 15 días. Esta construcción sencilla y rústica, pero a la vez bella, reafirma
dos pilares de la construcción con entramado de madera: Durabilidad con adecuado
mantenimiento y alta capacidad aislante a las inclemencias climáticas.
Un equipo interdisciplinario encabezado por
el Ministerio de Defensa avanza en la restauración
y conservación de Casa Moneta, la primera
construcción arquitectónica argentina en
la Antártida, ubicada en la isla Laurie
del archipiélago de las Orcadas del Sur.

restauradora Natalia Skronsky del Museo
Naval de la Nación, lleva adelante las tareas
con apoyo de arquitectos, biólogos
especializados en bio-deterioro en madera
antártica, técnico para el análisis físico
de la madera, conservador y restaurador.

La encargada del proyecto, la museóloga y

Realizada por la Armada en 1905, Casa Moneta
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es la primera construcción argentina en la
Antártida. En sus comienzos se utilizaba para
alojar las dotaciones que iban a las bases a realizar
campañas expedicionarias y luego funcionó como
depósito, pañol de herramientas y repuestos, taller
de carpintería, laboratorio, depósitos de madera,
accesorios para expediciones.
En la década del ‘90 fue reacondicionada
como museo hasta 2007, cuando fue declarada
Sitio Histórico Nacional.
El trabajo de restauración y conservación, del
que también participa la Dirección Nacional
del Antártico, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Maderas y Muebles y la Universidad de
Buenos Aires (UBA), se inició en 2015 y tiene como
objetivo evitar o minimizar futuros deterioros
o pérdidas de la construcción.

22 MyC

Actualmente, el equipo se encuentra
en la etapa de análisis de datos previamente
recolectados en la Antártida por la encargada
del proyecto durante la última Campaña
de Verano 2016/2017, llevada adelante por
la cartera de Defensa.
Hasta el momento, el equipo llevó adelante la
primera etapa que comprende el relevamiento
histórico y documental, el prediagnóstico del
estado de conservación de la madera de
la casa y el diagnóstico, que consiste
en el relevamiento específico y estado de
conservación mediante estudios científicos.

Construida con el sistema de entramado de madera
(ballon frame), la Casa Moneta fue prefabricada
en Buenos Aires y transportada por mar en la
corbeta ARA Uruguay, primer buque antártico
argentino. Al momento del arribo, dos personas
–un carpintero y un ayudante– ensamblaron
en 15 días las piezas para construir la vivienda que
consta de tres dormitorios, una sala y cocina.

Su nombre es un homenaje al capitán Manuel
Moneta, quien durante la década del 20 participó
en cuatro expediciones al continente blanco como
técnico del Servicio Meteorológico Nacional,
experiencia que plasmó en el libro Cuatro años en
las Orcadas del Sur, que sirvió para dar a conocer
el trabajo argentino en la Antártida. ❦

Luego continuará el proceso de intervención,
restauración de la madera y elaboración
de un corpus integral de preservación, aplicable
a construcciones similares a Casa Moneta.
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CORRIENTES

El gobierno inaugura el primer
prototipo de vivienda de madera
sustentable con techo verde

El Gobierno de la Provincia de Corrientes inauguró
la primera casa de madera sustentable,
que además incorpora un techo verde, un
sistema híbrido de energía renovable, biodigestor
con generación de biogás y calefones solares.
El prototipo de construcción es un modelo
experimental y albergará al personal del Centro
Tecnológico de Producción, ubicado en la Ruta

24 MyC

Nacional N° 12, km 1.032. Desde el Ministerio
de Producción de la Provincia explicaron
que la oficina cumplirá con un fin experimental
y demostrativo, con el objetivo de concientizar
sobre la factibilidad y potencialidad de la
capacitación en las diversas tecnologías de
energías renovables, incluidas en esta obra junto
con el “techo verde” y sus múltiples beneficios. ❦
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HOLANDA: Con tablero CLT,
construyen una fabulosa
vivienda que emula a un granero
del siglo XIX
26 MyC

E

n una típica zona agrícola de Baarle-Nassau,
en los Países Bajos había un granero de finales
del siglo XIX. Su propietario pretendía convertirlo en una vivienda, pero debido al presupuesto limitado y el confort, se decidió -después de un
extenso estudio- demoler la construcción y reemplazarla por una interpretación contemporánea de
la típica granja holandesa. El establecimiento se
dedica actualmente a la cría de ciervos rojos, una
actividad de larga tradición.
El nuevo y más pequeño granero está diseñado
y materializado a partir de una construcción de

tableros de madera maciza (CLT) o contrachapados. Teniendo en cuenta la vigilancia y el contacto
permanente con los ciervos, las vistas transversales
fueron importantes para el cliente, con el fin de
verificar el estado de los animales. La casa se construyó en una secuencia de espacios que están interconectados en la dirección longitudinal. Los largos
ejes resultantes provocan que la vivienda sea más
espaciosa mientras que al mismo tiempo permite
ver a los ciervos en cualquier momento.
Al igual que una granja clásica, el techo está cubierto con tejas de barro. En este caso, continúan
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como un material de fachada y son perforadas por
ventanas cuadradas de tres tamaños diferentes. Los
extremos cortos de la casa se tratan como un plano
de corte y terminan con paneles de vidrio y aluminio.
La elección del método constructivo con tableros
de CLT tiene varias razones: como referencia a la
granja tradicional de construcción con vigas expuestas; por el ahorro debido a no realizar un aca-

28 MyC

bado del interior y por un período de construcción
más corto en función de un negocio que sólo puede
tolerar el trabajo en el sitio por hasta seis meses
debido a la tranquilidad que los ciervos necesitan.
El proyecto se destaca a partir de su limitado
presupuesto, 325.000 euros para una casa completamente terminada de 250 metros cuadrados, con
cocina, baño y muebles a medida incluidos. La es-
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tructura de madera maciza se dejó al natural en el
interior, lo que significa que la adición “estándar”,
de cavidades para las cañerías y del material de
terminación, es innecesaria. La estructura de madera permanece visible.
Todos los muebles a medida (escritorio de oficina, bancos, durmientes, chimenea, cocina, entre
otros) fueron construidos también con tableros
CLT, creando un interior completamente de madera. Esto fue complementado con detalles en blanco
y negro. La simplicidad cruda del interior coincide
perfectamente con la vida de la granja. ❦

30 MyC
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Arquitectos
VIVA Architecture
• Ubicación
5111 Baarle-Nassau, Países Bajos
• Arquitectos A Cargo
Sylvie Bruyninckx, Isabelle Verbruggen,
Elvia Gonzalez Costas
• Área
250.0 m2
• Año Proyecto
2016
• Fotografías
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VELUX, Wienerberger, Forbo Flooring Systems
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FEDERACIÓN, ENTRE RÍOS

Con estructura de madera
construyen en nuevas oficinas
comerciales de un aserradero local

14 MyC
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MyC 15

Cuando se piensa en Federación, Entre
Ríos inmediatamente viene a la cabeza su
espectacular complejo de aguas termales y el
gran desarrollo turístico que esta ciudad supo
lograr en los últimos años. Sin embargo hay
otra importante actividad que identifica a esta
ciudad y a su vecina Concordia, la forestoindustria. Impactantes plantaciones de eucalipto
se aprecian por la ruta nacional 14 desde la
zona de Colón hasta la ciudad de Federación,
allí también se desarrolló un poderoso cluster
foresto-industrial que aprovecha toda esa
madera fruto de las plantaciones y genera una
cadena virtuosa de valor.
Por eso la empresa Mader.Col, un aserradero
con más de 30 años de experiencia en el rubro,

14 MyC
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decidió construir sus oficinas comerciales
y su showroom de productos con estructura
de madera, una espectacular forma de
mostrar a sus clientes el potencial y el fruto
del trabajo local. El resultado fueron unas
impactantes oficinas de estilo moderno que
no dejan de impresionar a los clientes y
visitantes de la empresa.
Desde ACN Estudio de arquitectura, oriundo
de la ciudad de Federación explican que
en el acceso al predio, se divisa un desnivel
importante del terreno y fue sobre la zona
más alta donde se ubicó el cuerpo del edificio
administrativo sobre una platea de hormigón. Es
un bloque de lenguaje claro y simple, cubierto
por una cinta que remata en el cero en una de
sus puntas con un sector de garage pasante, el
centro traslucido y un juego de techos hace que
se destaque el acceso principal tanto al frente
como en el contrafrente.
Se lee en ambas fachadas un volumen de
menor altura y distinta materialidad que sobresale
y atraviesa el volumen transversalmente.

14 MyC

Logra enriquecerla y resolver interiormente la
distribución de los distintos sectores respecto de
la circulación principal. La estructura edilicia está
resuelta en madera.
El espacio de mayor altura es, a su vez, hall
de entrada y recepción. Está estructurado por
generosas columnas centrales, que simulan
ser con su forma árboles nativos. Estos frentes
vidriados, se protegen con un sistema de
parasoles de aluminio sobre estructura externa
al edificio. En el extremo abierto del edificio se
encuentra la oficina principal que balconea, al
desnivel del terreno, permitiendo visualizar el área
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de galpones de producción y el acceso de los
vehículos de carga. Cuenta con servicio privado.
En el otro extremo, la oficina general, área de
trabajo administrativo.
El núcleo de servicios se lateralizó, respecto
de la circulación general, logrando con ese
desfazaje un acceso independiente desde
el exterior. Y con el mismo sentido se organizó
una oficina en el sentido opuesto para uso
exclusivo de los operarios de la industria.
Cada uno de los espacios ofician como
show-room de los materiales que se
comercializan. El edificio fue diseñado con
un máximo de vistas exteriores y luz natural.
Se trabajó el espacio laboral como parte
de la identidad de la empresa, estimulando
la actividad y productividad de las
personas que lo habitan. ❦

14 MyC

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ARQUITECTO
Edificio Administrativo y de servicios del
Aserradero MaderCol
Proyecto: Arq. Carreira Neto, Agustina
Calculo estructural: ACN Estudio
Ubicación: Federación, Entre Ríos
Cliente: MaderCol
Superficie cubierta: 130 m2 El proyecto se
implanta a 500 m de la ruta provincial N°44, acceso
a la ciudad y a 5 km del centro.
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Calculo estructural: ACN Estudio
Ubicación: Federación, Entre Ríos
Cliente: MaderCol
Superficie cubierta: 130 m2 El proyecto se
implanta a 500 m de la ruta provincial N°44, acceso
a la ciudad y a 5 km del centro.
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ARGENTINA

El gobierno nacional quiere
construir un porcentaje de las
viviendas sociales con madera
LO ANUNCIÓ EL MINISTRO DEL
INTERIOR ROGELIO FRIGERIO.
ALTA EXPECTATIVA EN EL SECTOR.
Aunque evitó dar una cifra precisa, tal fue el
compromiso que asumió el Ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, al encabezar una reunión de la
Mesa Sectorial de la Construcción en Madera.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
Rogelio Frigerio, junto con representantes de los
ministerios de Agroindustria y Producción, encabezó
el 26 de junio un nueva reunión de la Mesa Sectorial

de la Construcción en Madera que tiene por
objetivo aumentar la capacidad productiva, la calidad
y la sustentabilidad del sector.
“Nuestra tarea es vincular el trabajo del sector
público nacional, el sector público provincial,
las cámaras y también el sector privado. Parte
de la responsabilidad que asumimos pasa
concretamente porque un porcentaje de las
viviendas sociales que vamos a financiar sean
licitadas en madera. También tenemos los
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“generar empleo y proyectos de inversión”.
Durante el encuentro se conversó sobre
temas vinculados a los aspectos legales y
normativos, las posibilidades de acceso al crédito,
la sustentabilidad del sector en cuestiones
impositivas y laborales como la capacitación
de profesionales y técnicos, el fomento de las
economías regionales, y la posibilidad de realizar
una campaña nacional de difusión.
acuerdos públicos-privados, y en este caso
el sector privado tiene que hacer su aporte”,
señaló Frigerio durante la reunión.
Frigerio recalcó que ese “compromiso del
sector privado como son los desarrolladores y
los bancos”, redundará en que “una parte de
estos barrios que se van a generar involucren las
viviendas de madera” y recalcó que el objetivo es

El Gobierno nacional tiene el compromiso de
reducir el déficit habitacional y a través de esta
actividad, y sobre todo de una buena articulación
público-privada, dar ese gran salto y desarrollar
la foresto industria, la cual tiene el potencial de
generar muchos puestos de trabajo.
Participaron de la reunión el secretario de
Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya,
el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Ricardo Negri; el subsecretario de Coordinación de
la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado;
el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Iván Kerr; la subsecretaria de Desarrollo
Foresto Industrial, Lucrecia Santinoni; y el titular
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), Javier Ibáñez.
Además, estuvieron presentes autoridades
provinciales del sector industrial y representantes
de las cámaras de la madera, inmobiliarias,
de cámaras bancarias, de gremios ligados a la
construcción y de constructores de viviendas de
madera, entre otros. ❦
Inscripciones: http://www.afoa.org.ar/corrientes2016/
José Antonio Loiácono
Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación
Asociación Forestal Argentina AFoA
+54 11 5235-2635
jloiacono@afoa.org.ar
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