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Aires de esperanza
El triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término le da al gobierno un incremento importante de su representación en ambas cámaras del Congreso pero, sobre
todo, le brinda un respaldo político que será muy útil para encarar las reformas estructurales necesarias para que este ciclo de cambio llegue a buen puerto. Las dificultades
macroeconómicas por las que atraviesa el país exigen la toma de decisiones para que
pueda encaminarse el país hacia un camino de desarrollo que haga más entendible el
esfuerzo ya realizado. Hoy el costo argentino que está soportando el sector privado deja
fuera de competencia al producto nacional y arrastra a las empresas a depender solo del
mercado domestico y a soportar la importación a precios menores a los costos locales.

Tesorero
Sr. Mario Mazzilli (Madershop S.R.L.)

El resultado electoral confirma que se seguirá la línea trazada y se profundizará el

Pro Tesorero
Sr. Ricardo Bizzozero (Aserradero Biel S.A.)

país a futuras y necesarias inversiones en la economía real. Es un momento histórico

Vocales Titulares
Sr. Isaac Kibysz (Maderera Llavallol S.A.)
Sr. Pablo Ruival (Arauco Argentina S.A.)
Sr. Agustín Fernández (Masisa Argentina S.A.)
Sr. Luis Chodorge (Laharrague Chodorge S.A.)
Vocales Suplentes
Sr. Javier Scagliarini (Enchapadora San Juan)
Sr. Peter Feller (Siete Hermanos S.R.L.)
Fiscalizadores Titulares
Sr. Raúl Turek (Aserradero Vagol S.A.)
Sr. Daniel Vier (Vier Abinet S.A.)
Fiscalizadores Suplentes
Sr. Alberto Korytko (Gramil S.A.)
Sr. Antonio José Raele (Decorlam S.A.)

cambio anunciado, provocando una perspectiva distinta a futuro y poniendo atractivo el
importante y está clara la oportunidad presente que no se puede ni debe demorarse ante
el riesgo de fracasar; ahora parafraseando a Ortega y Gasset: “argentinos a las cosas”.
La ciudadanía, que acaba de brindar el respaldo político, está esperanzada y a la espera
que las autoridades, juntamente con las fuerzas vivas, realicen su trabajo en beneficio
de la actividad y de la continuidad.
CADAMDA tiene una visión positiva del presente de cara al futuro y está trabajando en el plan a seguir en el 2018 ahora con una base importante de sustentación por
lo realizado en años anteriores. Así, aparte de llevar la representación institucional
de una parte importante del sector de la madera, nuestro objetivo sigue siendo lograr
una mayor utilización de la madera en todos sus usos pero fundamentalmente en la
construcción y seguir los pasos de una variedad de países que tienen a la madera como
material fundamental en la construcción de viviendas. El mundo tomó conciencia de la
importancia del medio ambiente, el cuidado que hay que dispensar a la contaminación
que está provocando el efecto invernadero y, como consecuencia, a usar materiales
limpios que no consuman energía contaminante; en este cuadro de situación surge la
madera como material inigualable, más sabiendo que cerca del 50% de la contaminación
la produce la industria de la construcción. Nuestro gobierno, en encuentros con dirigentes de la Mesa Sectorial de Construcción con Madera, también lo entendió así y ya se
dio el primer paso para realizar en madera no menos del 10% de las viviendas sociales
a nivel nacional. Todo nos lleva a seguir trabajando para llevar adelante un sector que
sabemos tiene un gran futuro. ❦

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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Especial Río Negro

EL VERDADERO O FALSO
DE LA CONSTRUCCIÓN EN SECO
Mucho se dice sobre los pros y los contras al compararla con el sistema tradicional,
¿pero qué de todo eso es mito o realidad? Los expertos nos lo cuentan.

A

nhelo universal, si los hay,
es tener la casa propia.
Entonces pensamos en
construir o comprar. Pero como
no es una inversión menor y
queremos que sea para toda la
vida, nos surgen tantas dudas
como cosas escuchamos por ahí.

¿Ladrillos o paneles?
¿Cuál tipo de edificación es
mejor y qué es verdad entre
los dimes y diretes de la
construcción en seco? Siempre
lo mejor es consultar con un
especialista. Veamos, punto
por punto, qué nos dicen los

arquitectos Lucila Pugni Reta y
Diego López de Murillas.
– ¿Es más rápida la construcción
en seco que la tradicional?

Verdadero. Para Pugni
Reta la rapidez “es un factor
inigualable, ya que se ejecuta

en la tercera o cuarta parte
del tiempo que una vivienda
tradicional. La planificación del
montaje acelera los procesos y
los hace más sencillos, incluso
algunos pueden ser resueltos en
fábrica/taller”.
Claro que “el recurso tiempo
a veces va en contra de la parte
financiera de la obra”, destaca
López de Murillas. Este sistema
“te puede bajar el tiempo de
construcción hasta un 70%,
pero eso implica hacer el
desembolso de dinero total en
mucho menos tiempo”. El gasto
en una construcción tradicional
se puede prorratear en los nueve
o diez meses que lleve la obra,
mientras que el sistema en seco
a lo sumo son cuatro meses.
– ¿Es mucho más barato?

Falso. La verdad es que

6 MyC

la calidad cuesta dinero y
construir bien, ya sea en un
sistema u otro, termina saliendo
más o menos lo mismo. López
de Murillas aclara: “Las
aislaciones son caras y la gente
las minimiza. Tengo muchísima
cantidad de piezas y sacando
algunas puedo ahorrar un
montón, pero queda una cosa
mal hecha. Si le pongo todo lo
necesario llego casi a los mismos
costos que en la construcción
tradicional”.
Por su parte, Pugni
Reta señala que, según su
experiencia, “pueden costar
aproximadamente entre un 5 y
10% menos que la construcción
tradicional”, básicamente
porque el menor tiempo de
ejecución redunda en una
significativa diferencia en el
presupuesto de mano de obra.

– ¿Las paredes son huecas?

Falso. Explica López de
Murillas que este aspecto tiene
mucho de cultural. “Los seres
humanos damos valor a las cosas
que conocemos, pero es un falso
valor. Por ejemplo el tocar y que
suene sólido o hueco en realidad
no define nada”, reflexiona. “Si
yo hago una pared de ladrillos
de 20 cm de espesor, con un
sólo ladrillo resuelvo los 20 cm,
porque es sólido. En cambio
en la construcción en seco es
un panel con cara interior,
cara exterior y en el medio las
aislaciones e instalaciones”.
¿Esto qué quiere decir?
Que no debe ser hueco porque,
si falta el relleno –compuesto
por lana de vidrio, telgopor,
membrana, poliuretano,
proyectado de celulosa, etc.–,
es de mala calidad.
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– ¿Las construcciones en seco son de
mala calidad?

Falso. “Hoy ves ofertas
de viviendas industriales
con precios increíbles pero
son malas, entonces la gente
asocia la construcción en
seco con mala calidad”, dice
López de Murillas. Y agrega:
“Siempre está la tentación,
irremediablemente en busca
de un menor costo, de quitar
muchas de las aislaciones. Y es
lo que se hace muchísimo, por
eso la construcción en seco tiene
un poco de mala prensa en decir
que es algo de mala calidad. Si
no la hago bien y le quito cosas,
claro que es de mala calidad.
Pero no es genérico a todo
el sistema. Las barbaridades
más grandes están hechas en
ladrillo, no en construcción en
seco. Edificios que se caen, se
rajan, con mala habitabilidad,
estéticamente horribles”...
– ¿Se escucha a través de
las paredes?

Falso. Las paredes hechas en
seco pueden alcanzar más de
70% de aislamiento acústico
que las de ladrillos, según datos
del Instituto de la Construcción
en Seco (Incose). Es que
se logra un mayor aislamiento
acústico y térmico gracias
al sistema de capas. No por
nada las salas de grabación
y de ensayo utilizan los
mismos materiales.
Este sistema no sólo es bueno
acústicamente. Dice Pugni Reta:
“Por sobre todas las cosas,
es eficiente energéticamente
debido a la correcta ejecución

14 MyC
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de las aislaciones y multicapas
que componen el muro y que
generan un mayor confort
debido al rendimiento térmico”.
– ¿Edificar en seco es amigable con
el ambiente?

Verdadero. “Tiene bajo
impacto ambiental por la poca
intervención en el medio natural
y, debido a que los desperdicios
y residuos son casi nulos, se
la considera más ecológica”,
explica Pugni Reta. Y lo
confirma López de Murillas:
“El valor que la construcción
en seco puede ofrecer casi con
exclusividad como sello propio
es el decir que es la que menos
contamina, mientras que en
el Alto Valle la construcción
tradicional es responsable del
40% de la polución”.
– ¿Se pueden colgar alacenas
y cuadros en los muros en seco?

Verdadero. López de Murillas

10 MyC

destaca que “podés colgar lo
que quieras en las paredes.
Si son cosas livianas, vienen
tarugos especiales, pero en
cosas más pesadas lo tengo
que prever para generar la
estructura interior donde las
pueda fijar. No estoy colgando
una alacena de la placa de
yeso, la estoy colocando en la
estructura interior. Por
eso necesito siempre un
proyecto de antemano”.
Después de todo esto nos
preguntamos: ¿en seco o
tradicional? “El unisistema no
es solución en ningún caso.
Tiene que haber muchos
y que den muchas respuestas.
Hay que salir del purismo
de un sistema. La lógica es que
haya muchos sistemas y sean
todos compatibles entre
sí, para que cada profesional
pueda tomar las bondades de
uno, la seguridad del otro, etc.
Ese es el futuro, hay que romper

los miedos”, concluye
el arquitecto.
El desarrollo en el
Alto Valle de Río Negro
La construcción en seco ya no
es una novedad. Hoy en el Alto
Valle se calcula que un 20%
de las edificaciones utilizan
ese sistema. “Y va aumentar,
pero no se va a apoderar del
mercado”, señala el arquitecto
Diego López de Murillas.
“La construcción tradicional
no va a terminar porque con
muy pocas herramientas y muy
poco conocimiento da trabajo
a un sector muy grande que no
tiene casi otra preparación”,
agrega. De todos modos, la
proyección es que puede llegar
al 30 o 40%. Las construcciones
en seco vienen en aumento
en la región.
En Neuquén, por ejemplo,
hay cinco edificios de hasta seis
pisos en ejecución. ❦
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Convenio histórico para
la construcción de
viviendas sociales

Buenos Aires 26 de setiembre de 2017- En la Casa
Rosada se firmó un histórico acuerdo que tendrá un gran
impacto en toda la cadena de valor foresto-industrial y
contribuirá en forma positiva a resolver uno de los problemas crónicos de la Argentina: el déficit habitacional.
Participaron del encuentro el Ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el Ministro de
la Producción Francisco Cabrera y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, entre otros funcionarios y representantes de organismos
nacionales. También estuvieron presentes las cámaras y asociaciones que representan al sector privado
de la foresto-industria argentina.
Durante el encuentro se dejó claro que la forestoindustria es una cadena de valor que tiene un efecto
multiplicador desde la semilla, la plantación, resina
y todos sus derivados, manejo forestal, cosecha de
rollos, destino de rollos finos para celulosa y papel y
de rollos para madera aserrable, aprovechamiento de
desperdicio como chip y viruta para generación de
energía renovable, maderas y molduras con destino
para la construcción y viviendas con madera y muebles, entre otros usos.
En el caso específico de la construcción con madera se consideró que el país cuenta con un gran
potencial para colaborar en la reducción del déficit
habitacional debido a su velocidad de respuesta, la
capacidad disponible del recurso forestal y el procesamiento industrial, que permite dinamizar el empleo
y las economías regionales, agregando valor a la materia prima proveniente de bosques cultivados como
también por los claros beneficios ambientales, económicos y constructivos de los sistemas utilizados.
Respecto de la madera en comparación con materiales utilizados tradicionalmente en la construcción,

se especificó que es un material renovable, reciclable
y carbono neutro. Esto contribuye con la mitigación
del cambio climático y a su vez con calentamiento
global, siendo el material de menor demanda energética para su fabricación. Debido a su capacidad
aislante superior a cualquier material de uso tradicional en el país, promueve un bajo consumo energético
que implica ahorro para el usuario y la sociedad, en
un contexto energético deficitario.
El Lic. Osvaldo Vassallo, presidente de la Cámara
de la Madera de Argentina (CADAMDA) afirmó: “Estamos convencidos de que es un acuerdo histórico
para nuestro sector y también para la sociedad. Los
sistemas de construcción con madera son los más
utilizados en el mundo y su popularidad es más grande aún en países desarrollados. Materiales de última
tecnología hacen que estas viviendas tengan una
gran eficiencia energética, tengan menos mantenimiento que una construcción húmeda y además una
alta longevidad, entre otras ventajas”.
Durante la reunión en la cual se conformó oficialmente la Mesa de la Construcción con madera nacional, se
mencionó que la madera cuenta con una gran resistencia estructural en relación a su peso, con un óptimo
comportamiento antisísmico, posee una buena resistencia ante el fuego, es durable, estética y cálida.
Según la Cámara de la Madera de Argentina CADAMDA, la construcción con madera podría contribuir con unas 50 mil viviendas extras por año ayudando a reducir el déficit habitacional, principalmente por
la velocidad de ejecución de obra. En este sentido
se calcula que para la construcción de una vivienda
de unos 60m2 con construcción húmeda demanda
unos ocho meses para finalizar la obra, en cambio
con sistemas de construcción con madera los plazos
bajan a tres meses en promedio. ❦

El gobierno nacional se compromete a construir un 10% de las viviendas sociales
con sistemas de construcción con madera.
12 MyC
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La madera vuelve a relucir
en los históricos subtes de 1913
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en los históricos subtes de 1913
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U

n ícono de la arquitectura ferroviaria mundial
volvió a circular en Buenos Aires. Maderas
nobles, plata, bronce y hasta bañados en oro
son algunos de los exclusivos materiales de estos
vagones. Prestaron servicio ininterrumpido durante
100 años y hoy vuelven a circular en su máximo
esplendor, testigos de una época dorada.
El pasado sábado 2 de setiembre se produjo un
hecho histórico para la ciudad de Buenos Aires, un
convoy con cuatro de los históricos vagones de madera de la línea A volvió a circular para realizar un
paseo turístico por la noche. Los trabajos de restauración fueron exhaustivos y se convocaron expertos
en distintas disciplinas y especialidades.
Los vagones conocidos también como “las brujas”, por la ciudad belga en donde estaba la fábrica,
llegaron a la Argentina entre 1913 y 1919 y fueron los vehículos ferroviarios en servicio comercial
más antiguos del mundo hasta que fueron retirados
el 11 de enero de 2013. La estructura de los vagones

16 MyC

que miden 15,8 m; tienen un ancho de 2,6 m y una
capacidad para 42 pasajeros sentados, estaba construida en madera. En total, los coches protegidos
suman 94 y se encuentran en los talleres Polvorín
y Mariano Acosta.
El viaje del sábado 2 de setiembre fue el primero
de cuatro que se planificaron hasta fin de año. Se
trata de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, junto a Subterráneos de Buenos Aires y Participación Ciudadana. Los interesados en participar pueden inscribirse desde el sitio
http://bapc.buenosaires.gob.ar.
“Se convocó a un grupo de expertos en restauración de madera y platería, mecánicos y electricistas, que incluyó al maestro orfebre Juan
Carlos Pallarols, la arquitecta Marielena Mazzantini, el arquitecto Guillermo Pinelli y Pablo Piserchia de la Asociación Amigos del Tranvía”, indicó
Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y
Transporte porteño.
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“Llevamos restaurados cuatro vagones donde se
encontraron verdaderos pequeños tesoros urbanos.
Por ejemplo, al pulir herrajes descubrimos el baño
de oro original que poseían a principios de siglo
XX. Muy pronto esperamos avanzar con la restauración de otros dos para poder tener listas dos formaciones completas (llamadas triplas)”.
El equipo de expertos, además de realizar el
trabajo de restauración, acondicionó y re-adaptó
los sistemas neumático, eléctrico, mecánico y la
carrocería de los coches a las normas de seguridad vigentes.
También pintaron barrales, colocaron pasamanos similares a los originales, y restauraron bancos,
puertas y ventanas que poseían grafitis e inscripciones. También renovaron la sala del conductor, colo-

18 MyC

caron nuevas ruedas, luces, espejos y restauraron el
piso. “El trabajo tuvo como premisa devolver el aspecto original de los coches pero siempre guardando las huellas del paso del tiempo“, agregó Moccia.
Las unidades restauradas serán expuestas también
en la Noche de los Museos, en el taller Polvorín.
A fines de 2013, la Legislatura sancionó la ley
4.886 que los declaró patrimonio histórico y regula
su preservación, cesión a museos y la prestación de
un servicio turístico con al menos 20 coches restaurados y adaptados para circular de acuerdo a
los nuevos parámetros técnicos y de seguridad de
la línea A. Unos pocos coches que habían quedado
fuera de la protección establecida por la ley fueron
subastados a principios de este año por un precio,
para ambos coches, de $ 363.000. El dinero recaudado se destina a mejoras en la red. ❦
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ARGENTINA

Híto en la arquitectura con
madera: se inauguró oficialmente
el Nido de la Cultura

Con la presencia del Intendente de la
Municipalidad de Vicente López Jorge Macri,
integrantes de la Secretaría de cultura de dicho
distrito y del presidente de la Cámara de la Madera
CADAMDA Osvaldo Vassallo, junto a integrantes
de la comisión directiva de dicha Cámara,
quedó formalmente inaugurado NIDO DE LA
CULTURA. Ubicado en calle ROCA y Costanera,
Vicente López, este proyecto fue diseñado por el
reconocido arquitecto catalán Josep Ferrando e

20 MyC

impulsado también por la Bienal Internacional de
Arquitectura.
La finalidad del NIDO DE LA CULTURA es
generar un mirador con una visión cultural y social
que quedará como legado al Paseo de la Costa de
Vicente López. Un ágora y mirador sustentable, que
será muy visitado por vecinos y turistas, construido
íntegramente en madera y destinado a ser uno de
los atractivos más impactantes de este paseo.
En esta ocasión, los organizadores de la Bienal
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de Arquitectura y la Municipalidad de Vicente
López, convocaron a CADAMDA para llevar
adelante la construcción de esta estructura de
madera que servirá de mirador y auditorio al aire
libre. Su arquitectura y materialización buscarán
convertirla también en un hito memorable del
paisaje de la zona y en una referencia cultural
para toda la región. El mundialmente conocido

22 MyC

profesional catalán Joseph Ferrando, autor de
la obra, es egresado de la Escuela Superior de
Arquitectura de Barcelona, profesor de la Escola
Técnica Superior D’Arquitectura La salle, de Ia
University of Illinois de Chicago y de otras casas
de estudio internacionales. El año pasado, el
arquitecto catalán ganó el concurso privado para
la ampliación de la Universidad Di Tella. ❦
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PÉRGOLAS
DE MADERA
APORTAN VIDA
Y ESTÉTICA

Con la llegada de la estación primaveral,
la pérgola es un elemento muy
demandado para colocar en patios,
terrazas o bien como una marquesina en
edificios por ejemplo. Son fáciles de construir e
instalar y por una moderada inversión, se puede
lograr un refugio ideal para los meses del verano.
Una pérgola es un elemento arquitectónico
y estructural, conformado por un corredor de
columnas verticales (denominadas pilares) que
soportan vigas longitudinales (durmientes),
que a su vez unen las columnas de cada lado
y otras transversales para formar un enrejado
abierto donde usualmente se desarrollan plantas
trepadoras y enredaderas.
La pérgola puede ser independiente o adosada a
un edificio u otra estructura en cuyo caso suelen
eliminarse los pilares y sujetarse las durmientes

24 MyC
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de dicho lado a la estructura ya existente. El uso
más común es la protección de zonas de paso en
jardines, pero pueden también formar parte de un
edificio como protección de zonas peatonales.
La palabra pérgola proviene del latín “Pergula”
y las más antiguas conocidas datan de la Edad
Media y principios del Renacimiento. Su estructura
estaba conformada por brotes jóvenes y flexibles
de sauces o avellanos unidos por la cabeza para
formar una serie de arcos, donde se desarrollaban
las plantas trepadoras para hacer un paseo fresco,
sombreado y moderadamente seco.
En la actualidad para construir una pérgola
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pueden utilizarse maderas duras tradicionales,
especies de rápido crecimiento como eucalipto
y pino o vigas laminadas que permiten moldear
formas increíbles a este tipo de proyecto. La
tecnología de secado de la madera y los elementos
de preservación existentes como barnices, lacas,
aceites o pinturas, hacen posible que una pérgola
de madera blanda pueda durar más de 30 años con
el debido tratamiento.
Sin dudas es una opción que aporta vida y
revaloriza cualquier sitio donde sea instalada. ❦

14 MyC
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MADERA AL NATURAL:
la nueva tendencia en
decorción de interiores

TIPS PARA DECORAR TU HOGAR
La madera, ese material tradicional y noble que
acompañó a la humanidad desde sus inicios, se
presenta en la actualidad como un material de
última tendencia para la decoración de interiores
de viviendas, oficinas, hoteles y hasta clínicas. Lo
cierto es que a pesar de ser un material atemporal,
la preferencia actual es utilizarla de manera rústica
y si es posible al natural.
Una forma muy elegante y clásica de incluir la
madera natural en la decoración del hogar es
mediante elementos estructurales, tales como
paredes con tablones que ayudan a separar
espacios y dan un toque minimalista. Otra opción
válida es optar por puertas de madera ya sean
antiguas o nuevas envejecidas, que darán una
sensación de calidez y de estilo clásico a la vez.
Los estantes de madera al natural son otra
opción inteligente, que pueden utilizarse por
ejemplo sobre la pared sostenidos por medio de
ménsulas o bien empotrados. Aquí es importante
utilizar el contraste como puede ser el caso de la
combinación con paredes de mampostería o bien
de cerámica de color blanca.

30 MyC
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la preferencia actual es utilizarla de manera rústica
y si es posible al natural.
Una forma muy elegante y clásica de incluir la
madera natural en la decoración del hogar es
mediante elementos estructurales, tales como
paredes con tablones que ayudan a separar
espacios y dan un toque minimalista. Otra opción
válida es optar por puertas de madera ya sean
antiguas o nuevas envejecidas, que darán una
sensación de calidez y de estilo clásico a la vez.
Los estantes de madera al natural son otra
opción inteligente, que pueden utilizarse por
ejemplo sobre la pared sostenidos por medio de
ménsulas o bien empotrados. Aquí es importante
utilizar el contraste como puede ser el caso de la
combinación con paredes de mampostería o bien
de cerámica de color blanca.
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Otra posibilidad para integrar este noble material
es por medio de pisos o escaleras de madera
al natural, que sin dudas aportan una calidez
absoluta a cualquier hogar. Aquí también se
puede utilizar el contraste, ya que puede combinar
perfectamente con el mobiliario, la decoración y el
estilo minimalista en general.
Si no se desea realizar una reforma costosa es
posible incorporar la madera rústica por medio del
mobiliario, aquí hay una multiplicidad de opciones y
variantes pero podría ser una mesa de estilo rústico
construida con tablones y apoyada por caballetes;
si esto es combinado por ejemplo con sillas de caño
de estilo moderno puede generar un impacto visual
de contraste exclusivo y muy acogedor.
Muebles tradicionales como aparadores,
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cómodas, respaldos de catre y mesas ratonas
por ejemplo, son ideales para utilizar al natural
en esta nueva tendencia de decoración. Esto
no necesariamente demanda una gran inversión
ya que puede optarse por mobiliario antiguo o
de segunda mano o bien por muebles nuevos
de maderas blandas (ejemplo pino o álamo) que
pueden ser patinados o envejecidos por pedio de
colorantes y tinturas.
Estas son algunas ideas para decorar tu hogar
con madera al nantural y crear un clima único en
cuanto a calidez. El uso de madera impactará
positivamente proporcionando una sensación de
bienestar ambiental y confort, que la convierten
en un material de construcción y decoración
diferente y exclusivo. ❦
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Te n d e n c i a s

ROTUNDO ÉXITO
DE LOS SEMINARIOS DE
CONSTRUCCIÓN CON MADERA
EN SALTA Y JUJUY
Los eventos fueron organizados por 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, el Centro de Obrajeros del Norte y la Asociación Foresto
Industrial de Jujuy (AFIJUY). Los eventos además
contaron con el apoyo de la Federación Argentina
de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y del

36 MyC

Ministerio de Agroindustria de La Nación.
El Gobernador de la Provincia de Salta Juan Manuel Urtubey, fue el encargado de inaugurar la primera de las jornadas con un auditorio completo que
superó los 300 asistentes en el Centro de Convenciones de Limache de la capital salteña “Este tipo de
construcción es un gran dinamizador de la actividad
económica en términos de la actividad foresto indus-

trial. Tenemos que aceitar los mecanismos, haciendo
más eficiente este tipo de construcción en el marco
de los planes de obras públicas y de viviendas del gobierno provincial”. Finalmente el Gobernador salteño convocó a los representantes del sector a trabajar
juntos para “romper con los viejos prejuicios de una
concepción de una economía central versus economías regionales para lograr una integrada en donde
cada uno de los subsectores puedan contribuir al desarrollo más armónico de la Argentina”.
Daniel Loutaif, presidente del Centro Obrajeros
del Norte explicó que en la región existen unas
114 empresas madereras de las cuales 32 empresas
son de Orán, empleando 398 operarios. Además,
dijo que hay aproximadamente 8 millones de hectáreas de bosque nativo en Salta y 3.200 de bosques cultivados. Sin embargo aclaró que entre el
90 y 95 % de madera que industrializa Salta se
compra en otras provincias.
Luego, el presidente de FAIMA Rodolfo Martí
destacó que la construcción con madera represen-

ta una actividad sustentable que tiene en cuenta
los aspectos ambientales (producción sin afectar
el medio ambiente), social (generación de trabajo
digno) y económico.
Ambos eventos presentaron un variado programa
y disertantes. Madera en la construcción, una oportunidad para las economías regionales por el Lic.
Leandro Alfonsín de (FAIMA); Sistema constructivo Ballon Frame, Arq. Jorge Barroso (CADAMDA);
Fideicomiso Forestal, Lic. Joaquín Driollet Laspiur;
Herramientas Neumáticas, usos y aplicaciones, Gabriel Soria de (Dorking S.A); Cobertor inteligente
para techos y muros, Matías Vivo (SUPERTECH
S.A.); Energías alternativas para viviendas, Pablo Debenedectis, (Goodenergy S.A.) Sistema constructivo
de plataforma y entramado de madera, Ing. Martín
Sánchez Acosta INTA; Aberturas de madera: metodología de instalación en seco Arq. Fernando Ortíz y
la Salud en la foresto-industria, (Sancor Salud).
En el cierre de la jornada de Salta el Presidente de
CADAMDA, Lic. Osvaldo Vassallo comentó que
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la forestación en Argentina tiene una tasa de crecimiento que supera al menos tres veces la del hemisferio norte, sin embargo explicó que en el caso
de las inversiones foresto industriales, como es el
ejemplo de la celulosa y el papel, los países vecinos
como Brasil y Uruguay han crecido significativamente mientras Argentina sigue estancada y no ha
recibido inversiones en décadas. “El conflicto por
la instalación de la empresa ex Botnia, ahora UPM
ha complicado mucho la llegada de inversiones en
este sector y se ha trasladado hacia las plantaciones
forestales”. “Hago un paralelismo con la construcción de viviendas con madera y veo que hace 40
años algunas empresas constructoras no fabricaron
las casas como se debía y producto de ello el sistema
de construcción quedó injustamente demonizado.
Ahora es el momento de hacer bien las cosas certificando los materiales y la mano de obra para ofrecer
un producto de primera calidad”. Vassallo sostuvo
que idea de generar estos eventos tiene como finalidad romper esa vieja imagen cultural que tienen las
viviendas con madera para posicionar las virtudes
como ser la menor huella de carbono o el bajo uso
de energía de estas viviendas.

38 MyC

El cierre del evento fue a cargo del Dr. José Urtubey, mimbro de la Comisión Directiva de la UIA,
quien hizo hincapié en los aportes ambientales que
el sector forestal puede hacer al país, ya sea para la
producción de energía renovable o como es el caso
de la construcción con madera. Mencionó sobre el
encuentro internacional Río+20 donde participó,
que fue organizado por Naciones Unidas en 2012
-Río de Janeiro, Brasil-, coincidiendo con el 20.º
aniversario de la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro de 1992. “La madera juega un rol primordial en la agenda económica y social internacional,
el mundo nos demanda esfuerzos para producir de
manera sustentable y aquí es donde el sector puede
posicionarse como proveedor líder de insumos renovables, reciclables y carbono neutro”.
En la ciudad de San salvador de Jujuy se repitió
un evento similar en el Colegio de Arquitectos de
dicha ciudad, con un auditorio que alcanzó plena
capacidad. El Arq. Fernando Ortíz, presidente de
AFIJUY, recalcó el gran potencial que tiene el sector para desarrollar el uso de estructuras de madera en la construcción.“Jujuy es la provincia que
históricamente tuvo gran cantidad de superficie
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forestada, contamos además con un recurso nativo
importante, aserraderos distribuidos y generadores
de trabajo en el ramal. A su vez tenemos algunas
experiencias con la fabricación de viviendas unipersonales vendidas en el mercado, compitiendo con
la construcción tradicional. Tenemos el potencial
para responder a la futura demanda, incorporando
a la madera como material principal”, finalizó.
El Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la provincia, Juan Carlos Abud Robles destacó el ímpetu del sector privado para motorizar la
inclusión de la madera en el desarrollo de la economía que coincide con las líneas de trabajo oficiales
en materia forestal, promoviendo el valor agregado
y diseño en Caimancito y el cluster foresto industrial, además de incentivar el cultivo. “Buscamos
que haya más maderas y plantas industriales y que
en el término de 10 años, podamos hacer un explotación importante maderera, para que Jujuy vuelva
a ser como era hace 20 años, con más de 30 mil
hectáreas implantadas”, explicó.
Señaló que desde el Ejecutivo Provincial se promueven fideicomisos y “créditos puente”, para posibilitar plantaciones, junto a la fuerte apuesta en

40 MyC

Arrayanal que avanza en su conformación como el
centro maderero más importante de la región.
Finalmente el Lic. Gerardo Petri Director de Análisis Económico e Inversión de la Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación explicó: “Queremos impulsar el
trabajo de la cadena foresto industrial y un área donde
esta cadena puede avanzar mucho en el agregado de
valor, como es el caso de la construcción con madera. “Estamos trabajando para desarrollar un acuerdo
sectorial con la Secretaria de Vivienda, el Ministerio
de Producción y todos los actores privados, para destrabar las restricciones”, acotó al respecto.
Consideró a la “cuestión cultural” como obstáculo para lograr este propósito, instando a que
arquitectos, diseñadores y la ciudadanía vean una
oportunidad en la madera, con un “sistema que
tiene muchas ventajas como desempeño, habitabilidad y durabilidad”.
Estos eventos forman parte del destacado calendario de Eventos Federales sobre Construcción con
Madera y Diseño y el Congreso de Construcción
Usina del Arte, que se llevan cabo desde marzo a
octubre de 2017 en distintos puntos del país. ❦
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Interiores

Argentina

Desde Neuquén proponen
el sistema de ladrillo de madera
(o bloque de madera encastrada)
para construir viviendas sociales
El conocido escritor y filósofo francés François
Marie Arouet Voltaire, expresó alguna vez que “La
suerte es lo que sucede cuando la preparación y la
oportunidad se encuentran”.
Algo similar es lo que sucede cuando se

6 MyC

encuentran una sentida necesidad como la
vivienda, y novedosos sistemas constructivos,
que se valen de materiales inéditos, o de la
reinvención de otros que históricamente se
utilizaron para la construcción.

Hace 10 años, en la provincia de Neuquén ya
existía una gran demanda habitacional insatisfecha,
y al mismo tiempo se contaba con abundancia de
madera. Fue un emprendedor cordobés llamado
Julio Nespeca quién supo unir los cabos sueltos, y
así nació el Bloque de Madera Encastrada (BME).
Un sistema innovador que fue evolucionando y
desarrollándose en el tiempo, y que hoy con más
de 300 obras en todo el país, está absolutamente
establecido como una alternativa más a la
construcción tradicional.
El apoyo de Corfone en la provincia de Neuquén,
fue crucial no solo para la provisión de madera,
sino para derribar mitos y prejuicios.
En efecto, el BME tiene la capacidad de
fusionar lo mejor de la construcción tradicional,
con el nuevo concepto de vivienda sustentable y

eficiencia energética.
Habitualmente, cuando se habla de construcción
y de madera, automáticamente se piensa
en cabañas alpinas o en paneles. El BME en

MyC 7
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cambio, no se trata de otra cosa que de ladrillos
de madera. Un sistema constructivo que no
se concibe “de madera”, sino “con madera”,
ofreciendo altas prestaciones de confort,
durabilidad y ahorro energético.

14 MyC

Los bloques son de madera maciza y tienen
una medida de 3x5 pulgadas, por 40 cm de
largo, con lo cual, las paredes no son huecas,
sino todo lo contrario. Los bloques tienen ranuras
por donde pasan tabiques que permiten el
ensamble perfecto tanto en altura como hacia los
costados. Cada ladrillo es clavado con la hilera
inferior por 2 clavos espiralados y galvanizados
de 6”, otorgando resistencia a la composición del
muro. Las juntas son terminadas con un sellador
especialmente desarrollado.
La casa se afirma por medio de brocas metálicas
que atraviesan el bloque y se sujetan directamente
a la platea de hormigón.
Es precisamente la posibilidad de ensamblar
prácticamente en seco, la que hace que los
tiempos de obra se reduzcan al extremo, y
que el resultado final sea de alta calidad. Los
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estudios acústicos y térmicos, indican que una
pared de 12 cm constituida en BME equivale a
40 cm de mampostería con ladrillo cerámico. Se
estima además que el consumo energético en
una casa de este tipo es cinco veces menor a la
de una casa tradicional.
Para las instalaciones, se trabaja con el plano
de obra y se dejan los canales necesarios para el
paso de cañerías y electricidad.
En cuanto a las terminaciones, el sistema es
sumamente versátil, ya que permite la aplicación
de cualquier tipo de terminaciones, sea con placas
o de tipo húmedo, como yeso o revear.
Hace unos meses, el BME recibió el
Certificado de Aptitud Técnica (CAT) de parte
de la Secretaría de vivienda de la Nación. Un

10 MyC

trámite que requiere cuatro años de estudios y
ensayos en cuanto a transmitancia de la madera,
estanqueidad o acústica, en los que interviene
el INTI y las universidades nacionales. Es el
primer sistema constructivo en madera maciza
que recibe el CAT, lo cual es otra prueba de sus
bondades y prestaciones.
El BME fue pensado para convertirse en el
futuro en un sistema constructivo abierto, que
sirva para fomentar el uso de la madera. Su
creador y único licenciatario, Julio Nespeca,
explica que aun es muy temprano para que el
BME logre masividad. Para ello es necesario
capacitar a la mano de obra, a fin de evitar malos
usos del bloque o errores en el ensamble que
atenten contra la calidad de la vivienda. ❦
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