
presión fiscal

que tenemos .

- Usted men-
cionó el
aumento de la
tarifa energéti-
ca. Para tener
una idea, ¿en
Coama Sud
América S.A.
cuánto paga-
ban antes y
cuánto pagaron
la última factu-
ra de luz?

- Tuvimos un incremento del

320 por ciento en el valor del

kilovatio en febrero respecto de

enero. Ese valor se incorpora al

costo nuestro, lo que hace que el

producto sea más caro. Y,

bueno, ahora hay que ver cómo

enfrentamos al mercado con

este valor.

- Para tener una idea, ¿cuán-
to habían pagado por tarifa de
luz en enero y cuánto pagaron
en febrero?

- Lo que pasa que no es com-

parable porque en enero se die-

Promoción forestal

Habrá este año 

$260 millones para ejecutar

la ley 25.080, pero no se

cubrirán todos los pagos 
El gobierno nacional anunció a fines de febrero en

Corrientes que ampliará el presupuesto anual de la ley
25.080 de $100 millones a $265 millones para 2016, lo

cual es "es una cifra importante" y "un avance". Pero este
esfuerzo no alcanzará para pagar todos los nuevos pagos

que se generen a partir de las nuevas certificaciones que se
concreten en el año en curso. Respecto de impacto de esta
noticia en el sector forestal primario, las fuentes estimaron

que "este año va a ser un año de expectativas, y va a
impactar recién el año que viene".

ron parte de las vacaciones y la

fábrica estuvo parada un tiem-

po. Habíamos pagado $160.000

en enero y ahora llegó una fac-

tura de $500.000. Uno tiene que

considerar el valor del kilovatio,

que marca el aumento real, y

fue un 320 por ciento mayor.

- Es altísimo lo que están
pagando.

Entrevista exclusiva

AMAYADAP: "Mucha incertidumbre"

general y "preocupación" por suba de

la tarifa eléctrica
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con Román Queiroz, vicepresidente de AMAYA-
DAP y directivo del fabricante de terciados Coama Sud América S.A., para conocer la pos-
tura oficial de la entidad respecto de la actual coyuntura económica. Cautela e  incertidum-

bre por la situación económica, además de preocupación por el aumento del costo de la
energía eléctrica, son algunos de los comentarios más escuchados entre los empresarios.

Cierto optimismo por la vuelta de licencias no automáticas para tableros terciados y pisos
de madera.

- ¿Cómo analiza la actual
coyuntura económica la con-
ducción de AMAYADAP?

- Estamos con una preocupa-

ción lógica, como todos los sec-

tores productivos Más que nada

por la tarifa energética, que nos

alteran bastante los costos y nos

hacen ser cada vez menos com-

petitivos con respecto a otras

provincias. 

Nosotros tenemos en Misio-

nes una presión fiscal que no la

tienen las provincias que com-

piten con nosotros. A eso se

suma el alto valor energético

que hay en Misiones con res-

pecto a otras provincias. Todas

esas cuestiones hacen que se

pierda competitividad y, a la

hora de salir a vender nuestro

producto, tomemos solamente

algunas ventas y quedemos con

escasa producción. Pero hoy por

hoy, dentro de todo, la produc-

ción está sostenida. El mercado

de la construcción está com-

prando medianamente sin

sobresaltos, pero nos preocupa a

muy corta plazo lo que está

pasando con la energía y con la

Entrevista exclusiva

Hay "entusiasmo" en la

foresto industria por el

lugar que le da el nuevo

gobierno al sector
Desarrollo Forestal visitó las oficinas de Osvaldo Vassallo,
presidente de AFoA y de AFCP, para conocer sus opinio-
nes respecto de la actual coyuntura económica. El directi-
vo de Celulosa Argentina explicó que "el entusiasmo en el
sector se afirmó cuando el candidato (Mauricio) Macri,
entre la primera y la segunda vuelta, fue al programa de
televisión Bendita TV y dijo que uno de los vectores más

importantes de la recuperación argentina iba a ser la
foresto industria". Avanza el anteproyecto para instalar
una planta de celulosa y papel kraft en Corrientes que

demandaría una inversión de US$ 600 millones.

"El entusiasmo en el sector se afirmó cuando el candidato (Mau-

ricio) Macri, entre la primera y la segunda vuel-

Continua en Pag.: 2-3
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Mercado interno.
CADAMDA se manifestó
"en defensa de la indus-
tria nacional y del
empleo" Se debe realizar un gran esfuer-
zo para que la industria nacional sea
competitiva en sus costos y continúe
siendo un protagonista esencial en la
generación de empleo" Ver Pag. 4

Román Queiroz es vicepresidente de la
Asociación Maderera, Aserraderos y
Afines del Alto Paraná (AMAYADAP).
"Tampoco está muy comprador el mer-
cado externo (ni) hay mucha demanda.
Estamos pasando un momento de equi-
librio, de incertidumbre", afirmó.

Continua en Pag. 4-5
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- No, no, no. Si bien es un

gesto y una mirada positiva que

muestra una intención de alentar

a las exportaciones, no alcanza.

Porque un dólar a $15 como está

en este momento, pese a la quita

de retenciones, no alcanza para

ser competitivos a la hora de

exportar. El dólar tendría que

estar un poco más alto y, obvia-

mente, que la inflación tampoco

acompañe porque, si no, termi-

namos siendo más caros en dóla-

res. El aserradero todavía está

lejos para tener un valor expor-

tador.

- Y respecto de alguna empre-
sa que ya estuviera exportando,
¿se conocen noticias de que
hayan aumentado los envíos o
hayan ganado algún cliente
más?

- No, no. Hay empresas que

exportaban no tanto por benefi-

cios económicos sino porque eso

les permitía tener mayor produc-

ción en su industria, lo que les

generaba reducir sus costos

fijos. Pero no hay noticias en ese

sentido, porque tampoco está

muy comprador el mercado

- Es muy alto.

- Hablando de la industria
maderera en general y me decía
que las ventas se están mante-
niendo.

- Las ventas se sostuvieron,

no sufrieron muchos altibajos.

Obviamente, no estamos en el

contexto ideal pero no hubo

suspensiones, no hubo días que

no se hayan trabajado. Ahora

queremos ver qué pasa con los

aumentos de tarifas eléctricas,

cómo repercuten en el costo y si

podemos competir con Corrien-

tes. Vamos a ver.

- Y respecto de la industria en
general, ¿hay noticias de que la
quita de retenciones del 5 por
ciento a las exportaciones de
productos madereros haya
generado mayores ventas a
clientes externos?

Entrevista exclusiva

AMAYADAP: "Mucha incertidumbre"

general y "preocupación" por suba de

la tarifa eléctrica

cado interno. 

- Respecto del anuncio que se
hizo en febrero en Corrientes,
que va a aumentar el presupues-
to para administrar la ley
25.080 (ver nota aparte), ¿qué
impacto cree que va a tener en el
sector?

- Sin dudas que va a impactar

favorablemente. Es una medida

que estábamos esperando desde

AMAYADAP. Pero seguimos

insistiendo en que no alcanza

todavía para lo que necesitamos,

lo que no quita que sea una

externo. Tampoco hay mucha

demanda. Estamos pasando un

momento de equilibrio, de incer-

tidumbre. Y reitero: estamos

sosteniendo la producción que

teníamos, tanto los que exportan

como los que venden en el mer-
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Apertura de importaciones afectó 

mucho a fabricantes de terciados
"Con el producto que fabricamos nosotros, tableros tercia-

dos, tenemos problemas porque se abrieron las importaciones

en diciembre -dijo Queiroz-. Antes teníamos un cupo, estába-

mos protegidos, entonces estábamos vendiendo relativamente

bien. A fines de diciembre se abrieron las importaciones y eso

produjo una baja en nuestra producción. Hemos perdido

muchas ventas. Por suerte el lunes 14 de marzo se publicó en

el Boletín Oficial una resolución del gobierno que protege a

tableros terciados y a pisos de parquet con licencias no auto-

máticas. Entonces vamos a poder volver a estar protegidos y

tratar de colocar en el mercado nuestra producción"

- ¿Qué cantidad de gente tuvieron que suspender y por cuán-
to tiempo? ¿En qué medida fueron afectadas las ventas en
estos tres meses en los que se habilitaron las importaciones?

- Nosotros tuvimos una baja del 55 por ciento en la produc-

ción. No suspendimos gente en un 100 por ciento. Lo que hici-

mos fue, de común acuerdo con el sindicato y con la gente, tra-

bajar dos días o dos días y medio menos en la semana como

para que la gente tenga la chance los jueves y viernes de poder

hacer una actividad extra laboral que le signifique algún ingre-

so. Pero hemos acordado con todos trabajar menos días. La

gente entendió y apoya la decisión, porque estamos todos en el

mismo barco. El sacrificio y el esfuerzo lo hacemos todos.

Sabemos que la gente necesita del salario para vivir, pero la

gente entendió y hace un esfuerzo realmente sobrehumano,

diría yo. Porque apoyaron nuestras decisiones de parar un poco

la producción para no enterrarnos con deudas y que después la

situación sea más grave.

- ¿Qué cantidad de empleados tiene Coama?
- Nosotros tenemos 212 empleados. Acá, en la región Centro

de Misiones, la mano de obra ocupada de manera directa en el

sector es de 1.500 personas, a lo que se suman 2.000 o 3.000

más de manera indirecta. Es una gran porción de gente la que

depende del sector terciados y por eso la preocupación del

gobierno provincial de tratar de solucionar este tipo de incon-

venientes.

- Tras conocerse que se vuelven a aplicar licencias no auto-
máticas, ¿cuándo podrá la gente trabajar otra vez la semana
completa?

- Ahora los importadores se han stockeado bastante, aprove-

chando los valores tan bajos que hay en el mercado externo.

Nosotros creemos que en un mes o un mes y medio se va a

poder reactivar el normal funcionamiento de la fábrica. Igual-

mente, vamos a hacer un esfuerzo grande, vamos a salir a

hablar con todos los distribuidores para que puedan empezar a

comprarnos desde ahora y que no suframos a la hora de la pro-

ducción. Nosotros estamos agradecidos al gobierno provincial

y al gobierno nacional porque hubo una preocupación real-

mente muy grande por la problemática del sector. Todos los

partidos políticos se han mostrado preocupados por lo que

pasó, el sindicato también apoyó, y todos han tratado de cola-

borar para que podamos lograr la resolución firmada de las

licencias no automáticas. Ojalá en dos o tres meses podamos

ser una empresa con gran producción de tableros terciados.

Gobernador celebró la 

reposición de licencias no 

automáticas para 19 

productos
El gobernador de Misiones, Hugo Passalac-

qua, "celebró" la reposición de licencias no
automáticas de importación para 19 productos
del sector maderero, entre ellos tableros tercia-
dos (fenólicos), pisos, madera laminada, puer-
tas, marcos y umbrales, informó Misionesonli-
ne.

"Celebro esta resolución por la celeridad y el

compromiso asumido por el secretario de Inte-

gración Productiva de la Nación, quien escuchó

hace apenas unos diez días nuestro pedido y se

puso a trabajar en el tema", indicó el goberna-

dor a través de su cuenta de Twitter el 15 de

marzo.

"Para nosotros es vital el sostenimiento del

empleo y en este caso estamos hablando de

1.200 familias misioneras, que veían amenaza-

da su fuente laboral por la merma de produc-

ción y comercialización de sus productos",

agregó.

"También destaco el trabajo de nuestro

Ministerio de Industria. Necesitamos dar el

salto hacia la industrialización, hacia la genera-

ción de más mano de obra. Es nuestro compro-

miso", afirmó el gobernador.

La medida había sido solicitada con expresa

atención en febrero por los equipos técnicos

provinciales al secretario de Integración Pro-

ductiva de Nación, Andrés Boeringer, y al

ministro de Producción, Francisco Cabrera. En

esa oportunidad habían participado de la reu-

nión los ministros de Industria y Trabajo de

Misiones, Luis Lichowski y Juan Carlos Agu-

lla, junto a representantes del Ministerio de

Acción Cooperativa.

Tras el alerta por las asimetrías arancelarias

de la importación de Brasil y China, cerca de 17

industrias misioneras productoras de terciados

(fenólicos), pisos, MDF, madera laminada,

puertas, marcos y umbrales, entre otras, que

emplean a más de 1.200 personas en forma

directa, se encuentran protegidas por la nueva

medida.

La noticia trajo alivio al sector que se encon-

traba en alerta viendo directamente afectados

los puestos de trabajo por las asimetrías del

comercio internacional.

Las 17 industrias de Misiones, más las que

existen en Corrientes, tienen una capacidad pro-

ductiva de 12.000 metros cúbicos, por lo cual

pueden abastecer al 80% del mercado argenti-

no, que consume 15.000 metros cúbicos.

Lichowski manifestó que la medida "es el

resultado del esfuerzo conjunto empresarial,

gremial y del Estado, lo que evitó daños mayo-

res ya que el impacto que generaba tal situación

en la economía regional afectaba directamente

al empleo de los trabajadores misioneros y la

economía regional. Esta medida nos permite no

detener el impulso productivo y nos da pie para

seguir aumentando la producción y fortalecien-

do la industria misionera tal como indicará el

gobernador Hugo Passalacqua", destacó el fla-

mante ministro.
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para las cooperativas, a las que

asistimos con aportes no reem-

"Mesa de acuerdo" 

Misiones convocará a empresas celulósicas a

discutir precios de raleo y chips
En respuesta a reclamos formulados por representantes del sector primario de la cadena forestal, el ministro del

Agro provincial, José Luis Garay, dijo que desde la provincia buscarán conformar una mesa de concertación
para negociar periódicamente los precios de chips y raleo, informó Misiones Online. Con estos subproductos se

elabora pasta celulósica.

buena medida que se tomó que

alienta a los forestadores. Es un

sector que en los últimos años ha

sufrido muchos problemas y

ahora están tratando de resolver-

los. Y la única forma de resol-

verlos es con inversiones pro-

pias y con medidas del gobierno.

Las medidas de a poquito están

apareciendo. Ahora será cues-

tión de que las medidas se sigan

incrementando y que alienten al

industrial y al forestal a invertir

para ser más competitivos.

- Desde el gobierno se plantea
que quizás en el segundo semes-
tre baje la inflación. ¿Qué
expectativas tienen los empresa-
rios para la segunda parte del
año?

- Estamos con mucha incerti-

dumbre. No sabemos qué va a

pasar. Ahora vienen las parita-

rias en el sector maderero,

sumado al problema energético

y hay que ver cómo responde el

mercado. La mirada es de incer-

tidumbre, de cautela. Nadie, o

muy pocos, se animan a invertir

en la industria en este momento

porque estamos en un año que

sabemos que va a ser complica-

do; que el consumo va a bajar,

que la inflación va a generar un

desaliento en el consumo. La

mirada es de cautela. 

Cautela y paso corto y firme

para no entrar en ningún proble-

ma económico financiero que

nos pueda afectar a las indus-

trias. Tenemos, obviamente, una

expectativa buena para los pró-

ximos años, pero hoy por hoy

hay cautela respecto de lo que

pueda pasar.

- Usted decía que no hubo ni
suspensiones ni despidos en el
sector aserraderos. ¿Cómo eva-
lúa el rendimiento de los aserra-
deros respecto de los productos
que se están vendiendo? ¿Son
los productos tradicionales o
hay alguna innovación en el
mercado en ese sentido? 

- No. Se venden la madera

aserrada, las vigas multilamina-

das, los tableros alistonados. No

hubo suspensiones ni despidos

en el sector aserraderos; sí hubo

en el sector de terciados. Tampo-

co hubo suba en las ventas, pero

se mantuvieron y no hubo sobre-

saltos. Todos en el sector están

con cautela y esperando las

medidas a ver cómo reacciona el

mercado interno, que es el que

termina siendo el principal com-

prador de las industrias misione-

ras.

Foto: Gentileza Misionesonli-

ne.

En una prolongada reunión,

representantes de los sectores

productivo y del aserrío plantea-

ron a fines de febrero al funcio-

nario provincial que las compa-

ñías que elaboran pasta celulosa

se aprovecharían de su posición

dominante para definir precios a

los que consideraron "abusivos".

"Primero, corresponde hacer

el traslado de los planteos for-

mulados a las empresas que son

los demandantes de raleo y chip

a ver si podemos llegar a una

mesa de acuerdo para acordar

algún número que favorezca a

todos los actores de la actividad.

Creemos, además, que es muy

importante hacer participar al

Estado nacional en una instancia

adicional, porque entendemos

que también tiene que ser un

actor que participe activamen-

te", indicó Garay en declaracio-

nes a Misiones Online.

Los representantes del sector

forestal habían planteado la

posibilidad de poner en marcha

un instituto, similar al de la

yerba mate (INYM), para regu-

lar la actividad. Sin embargo, el

ministro del agro consideró más

oportuno ir a un modelo similar

a la Comisión Provincial del Té

(Coproté), en el marco de la cual

funciona una mesa de concerta-

ción que define anualmente los

precios de la materia prima.

"Sería una mesa de concerta-

ción en al que podamos sumar a

todos los actores en un mismo

ámbito y comenzar a discutir

esta situación, sobre todo en una

actividad en la que hay mucho

números y cada uno tendrá sus

razones", indicó.

Explicó que el primer paso

será convocar a las empresas

que demandan chips y raleo -

Arauco y Papel Misionero- para

iniciar conversaciones.

El funcionario consideró que

otra de las acciones promocio-

nadas por el Estado provincial

que va a generar un efecto posi-

tivo en el mercado de los sub-

productos de la industria forestal

tiene que ver con incrementar la

demanda de chips mediante la

reconversión de secaderos de

yerba mate y té.

Para ello, sostuvo, la provin-

cia financia proyectos de moder-

nización aplicados a la industria

del secado. "En la primera etapa

conseguimos financiamiento

b o l s a b l e s

que requerí-

an una con-

trapartida de

los benefi-

ciarios, pre-

t e n d e m o s

ahora encon-

trar líneas de

crédito para

llegar a los

privados y

tener así una

mayor inci-

dencia en la

demanda de

chips", dijo.

Sin embargo,

advirtió que la

oferta de chips

es muy despareja, porque mien-

tras que en la zona del Alto

Paraná hay una sobreoferta, en

la zona Centro, donde se

encuentra la mayor cantidad de

secaderos de té y yerba mate,

hay demanda insatisfecha.

Ese desequilibrio no se puede

superar enviando, por ejemplo,

a Oberá el material que sobra en

Eldorado, ya que los costos de

flete serían muy altos. En con-

secuencia, el Gobierno provin-

cial estimula la producción de

madera en las zonas en las que

hay alta demanda a través del

Plan Leña.

Foto: Archivo Desarrollo

Forestal.

Acordaron un pago extraordinario de $1.950 para empleados madereros, en tres 

cuotas
Representantes gremiales de USIMRA y directivos de la FAIMA firmaron el 3 de febrero un acta acuerdo que

estableció que los empleados madereros recibirán un pago extraordinario por un total de $1.950. Se abonará en

tres cuotas de $650 a liquidarse junto con los salarios de las primeras quincenas de febrero, abril y mayo. El

dinero se computará como no remunerativo. Representantes gremiales de USIMRA y directivos de la FAIMA

firmaron el 3 de febrero un acta acuerdo que estableció que los empleados madereros recibirán un pago extra-

ordinario por un total de $1.950, a pagarse en tres cuotas. Los empleados recibirán el pago en tres cuotas de $650

a liquidarse junto con los salarios de las primeras quincenas de febrero, abril y mayo. El acta acuerdo se rubri-

có bajo el convenio colectivo de trabajo 335/75 y la suma no se incorporará a los salarios básicos, por lo que no

se tendrá en cuenta para ninguna remuneración accesoria. "Las partes se comprometen a cumplir con las pautas

acordadas y mantener la paz social durante la vigencia del presente acuerdo. En tal sentido, las partes se com-

prometen a agotar sus esfuerzos para lograr la resolución de eventuales conflictos que surjan y que afecten el

normal desarrollo de las actividades, utilizando para ello efectivamente todos los recursos, diálogo y negocia-

ción", se afirma en el sexto punto del acta.

Productores y pequeños aserraderos afirman que los precios de
los subproductos no se han actualizado en los últimos años.
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ta, fue al programa de televisión

Bendita TV y dijo que uno de

los vectores más importantes de

la recuperación argentina iba a

ser la foresto industria -dijo

Vassallo- . A los pocos días de

asumir dio alguna prueba de

ello porque formalizó en el

organigrama del Ministerio de

Agricultura una Subsecretaría

(de Desarrollo Foresto Indus-

trial). Y a partir de ello empezó

a moverse en distintos lugares

todo un interés, inusual para lo

que venía siendo la Argentina.

Inusual y lógico porque había-

mos estado bastante dormidos

durante mucho tiempo y en el

discurso del cóctel de fin de año

de AFoA hablé de un viento de

esperanza. Y si bien hay mucha

tarea para hacer, hay una serie

de contrasentidos, como siem-

pre en la Argentina. Uno es que

el candidato a presidente, y

actual presidente, demuestra

mucho interés en la foresto

industria, la pone en el organi-

grama de Agricultura y las pri-

meras acciones son impulsar la

facturación electrónica y el

Banco Central deja de imprimir

en papel los resúmenes de las

tarjetas".

- ¿Qué implica la facturación
electrónica? 

- Se consume una cantidad

enorme de papel menos. Nadie

puede estar en contra de la

modernización. Lo que pasa es

que, si bien llevo cuarenta y

pico de años en la industria del

papel, no entiendo por qué la

estigmatización violenta del

papel.

- Quizás es parte de una
deuda que tiene el sector en el
sentido de comunicar a la
sociedad que una cosa es el
monte nativo y otra son las
forestaciones, que se plantan
con un fin industrial.

- Sí, en parte es cierto. Digo

en parte porque esto no empezó

en la Argentina. En Francia y en

España, por ejemplo, también

hay campaña anti-papel, siendo

que a nivel de reciclado es una

industria muy amigable. Hubo

muchas críticas a la Asociación

de Fabricantes de Celulosa y

Papel (AFCP) porque se decía

que no habíamos aparecido

cuando surgió el problema con

Uruguay por Botnia. Pero fue

un tema tan violento que cuan-

do el sector quiso reaccionar...,

yo digo que una campaña de

imagen para voltear a los chi-

quitos con guardapolvo y ban-

deritas diciendo: "No me

maten", lleva mucho años y

mucho dinero. Volviendo a la

parte forestal, creo que fue un

hito que el gobierno recién asu-

mido dedicara $265 millones a

la implementación de la ley en

lugar de los $100 millones que

hubo en los últimos tres años. 

- Es un tema muy positivo,
pero las informaciones que nos
llegan desde Agroindustria es
que los fondos todavía son insu-
ficientes.

- Con ese dinero estamos

$140 millones atrás. La aspira-

ción es llegar a obtener un total

cirá, perdiendo todos. Sobre esta

base CADAMDA invita al merca-

do en general, industriales y

comercializadores a rever estruc-

tura de costos y condiciones para

que dicha prédica tenga sustento

frente a los precios finales de pro-

ductos importados.

CADAMDA pone a disposición

del Gobierno su amplia experien-

cia respaldada por las empresas

que la componen y a sus más de

112 años de gestión para que estas

palabras no sean sólo una expre-

CADAMDA (Cámara de la

Madera) manifiesta su posiciona-

miento institucional frente al

cambio de escenario económico

internacional que estamos transi-

tando. Es uno de esos momentos

históricos donde debemos desa-

rrollar al máximo la capacidad de

interpretar las acciones a seguir al

margen de la proyección indivi-

dual de cada sector.

Debemos trabajar conjunta-

mente el Estado y el sector priva-

do sobre pautas concretas que

involucren a las economías regio-

nales, optimizando recursos de

distribución a nivel nacional

(caminos, trenes, camiones bitre-

nes, vías náuticas, etc.) y anali-

zando realmente la situación

impositiva de cada provincia para

acelerar su perfil exportador.

Esto debe involucrar la revisión

de los costos de despacho de

exportaciones en las terminales,

ya que las mismas aumentan en

dólares colocando a nuestro país

como el más caro de la región.

El mayor porcentaje de empre-

sas grandes, medianas o pequeñas

viven en su mayoría del mercado

interno. Deberemos realizar un

gran esfuerzo entre todos para

que la industria nacional sea com-

petitiva en sus costos y continúe

siendo un protagonista esencial

en la generación de empleo.

Si por ingresar productos del

exterior, la industria reduce plan-

teles de personal, es lógico pensar

que el consumo también se redu-

Mercado interno

CADAMDA se manifestó "en defensa

de la industria nacional y del empleo"
CADAMDA divulgó un comunicado a fines de febrero por medio del cual fijó una "posición en defen-
sa de la industria nacional y la generación de empleo". Con la firma de su presidente, sostiene que se

debe "realizar un gran esfuerzo entre todos para que la industria nacional sea competitiva en sus
costos y continúe siendo un protagonista esencial en la generación de empleo". Desarrollo Forestal

difunde el comunicado completo.

sión de deseo, sino una salida

concreta a lo que con seguridad

todos anhelamos, un país en cons-

tante crecimiento.

Ante cualquier inquietud o

sugerencia, favor dirigirse a

info@cadamda.org.ar Entre

todos, defendamos lo nuestro.

Cordialmente, Dante Dommarco,

presidente de CADAMDA.

Foto: Archivo Desarrollo

Forestal.  
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Entrevista exclusiva

Hay "entusiasmo" en la foresto

industria por el lugar que le da el

nuevo gobierno al sector

- ¿La inversión sería total-
mente privada o podría ser
público-privada?

- Mi idea es tratar de perfec-

cionar una idea que sirvió, que

es la de Alto Paraná. ¿Sabe

cómo surgió Alto Paraná?

Argentina importaba aproxima-

damente 150.000 toneladas

anuales de fibra larga de Chile,

Escandinavia, Canadá y Estados

Unidos. Catorce productores

argentinos de papel dijeron:

"¿Por qué no hacemos una noso-

tros con desgravación de IVA?".

Así se hizo. Lo malo de eso fue

que era una fábrica escandinava

en plena selva misionera. Era un

lujo. En principio iba a producir

185.000 toneladas y ahora pro-

duce 370.000 toneladas. Pero en

vez de mantenerla, de hacer cre-

cer ese lujo argentino que nos

había costado US$ 520 millo-

nes, aproximadamente, no pro-

cedieron así. El proyecto está

vigente. Respecto del capital, mi

idea es juntar a dos o a tres pro-

ductores forestales grandes y

uno o dos productores de papel

grandes, para que pongan una

parte. Y la otra parte se cubriría

con financiamiento de provee-

dores de equipos y financiación

bancaria internacional. El Esta-

do no creo que quiera poner

nada. Hay una posibilidad cierta

de avanzar con el proyecto.

Fotos: Gentileza AFoA.

Yo estuve a principios de marzo

con funcionarios de Corrientes y

dijeron que ellos iban a financiar

el estudio de prefactibilidad para

la planta de papel kraft en

Corrientes. La prefactibilidad

avanza. Lo que a mí me preocu-

pa es la Ley de Insalubridad

Laboral en Misiones. Los

empleados se jubilan a los 52

años, y muchos quieren seguir

trabajando. Pero fue un compro-

miso político de un ex goberna-

dor con un entonces directivo de

una importante empresa misio-

nera. Otra de las preocupaciones

es el impuesto a los ingresos

brutos a las exportaciones.

- ¿Qué envergadura tendría la
planta de papel kraft en cuanto
a producción e inversiones?

- La planta produciría unas

500.000 toneladas de pasta de

fibra larga de pino, 300.000

toneladas de papel marrón y

200.000 toneladas quedarían

como pulpa de mercado hasta

que sea necesaria una amplia-

ción de la máquina de papel. Es

una inversión de US$ 600 millo-

nes. Necesitaría 2,5 millones de

toneladas de madera por año.

- Hay una masa crítica en
Corrientes para abastecer a este
proyecto. 

- Sí, hay.

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

de $400 millones de presupues-

to anual; espero que se pueda

llegar a esa cifra.

- En ese marco, se sabe que la
asociación le presentó anterior-
mente trabajos al actual secre-
tario de Agricultura, Ricardo
Negri. ¿Sigue siendo fluido el
contacto con las autoridades?

- El contacto es permanente,

es muy fluido. Oportunamente

en AFCP, dijimos que si noso-

tros no movíamos ninguna

ficha, difícilmente alguien se

animara y presentamos el pro-

yecto para instalar una planta de

papel kraft en Corrientes  Igual,

estamos en etapa de pre-ante-

proyecto.

- Pero Macri estuvo en
Corrientes con todo su gabinete
a fines de febrero y empresarios
y representantes del sector que-
daron muy entusiasmados. Pero
no sabemos si se llegó a presen-
tar el proyecto.

- Le cuento cómo fue y cómo

está siendo. ¿Por qué se lanzó el

tema? Hay que hacer un estudio

de prefactibilidad. La

idea empezó a gestarse en

una reunión con Débora

Giorgi (ex ministra de

Industria) en 2014 por el

Plan Estratégico 2020 y

no se llegó a hacer el

estudio de prefactibilidad,

que salía $250.000. Pero

al mismo tiempo empeza-

mos a trabajar en Corrien-

tes.

- ¿Siempre la idea fue ins-
talar la planta en
Corrientes?

- Siempre. Estuvimos reuni-

dos con funcionarios provincia-

les el año pasado.

- ¿Y en qué etapa está el pro-
yecto?

- Nosotros tuvimos reuniones

con (Lucrecia) Santinoni (subse-

cretaria de Desarrollo Foresto

Industrial), con el asesor Ramiro

Fonseca, con Ricardo Negri.

Todos estaban muy entusiasma-

dos cuando conté el proyecto. Y

entonces fuimos a ver a Pancho

(Francisco) Cabrera (ministro de

Producción de la Nación), con

varios temas. Y el único que le

interesó fue éste. Desde un prin-

cipio se pensó en un proyecto

para papel marrón. ¿Por qué

dijimos eso? Primero, por la dis-

ponibilidad de materia prima. Y

después, porque de todos los

segmentos en los que se puede

dividir la calidad de papel -tis-

sue, impresión y escritura, cartu-

lina, newsprint y kraft para

embalajes y envases- los dos que

crecen son tissue y embalajes y

envases en papeles marrones.

- ¿Cómo fue la recepción del
gobierno nacional ante este pro-
yecto?

- Hay buena recepción. Sabe-

mos que en la Jefatura de Gabi-

nete de la Nación, están muy

entusiasmados con el proyecto.

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

(3287)Ubajay Entre Ríos 
Tel./Fax: (0345)-4905077  

aseubajay@concordia.com.ar

Vassallo dijo que el proyecto para insta-
lar una planta de papel kraft en Corri-
entes está en etapa de "pre-anteproyec-
to", pero es optimista porque "hay
buena recepción" de parte del gobierno
nacional.

Licencias no automáticas para 

terciados y pisos
- Uno de los temas que preocupa a los fabricantes de table-

ros terciados y pisos de madera fue la apertura importadora
que se dio en ambas partidas desde diciembre, lo  que los afec-
tó mucho y generó parates en la producción y suspensiones de
personal.   

- Salieron las licencias no automáticas. Las pedimos noso-

tros. Entraron 4.800 metros cúbicos de paneles compensados

en febrero.

AFoA y las oportunidades 

en foresto industria
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) difundió el

siguiente comunicado en ocasión de haberse celebrado el 21 de

marzo un nuevo Día Internacional de los Bosques:

"Ampliando un 20% su superficie de bosques cultivados en

2020 y agregando valor a la materia prima que ya existe, el

país podría generar más de 64.000 empleos nuevos directos,

duplicar sus exportaciones de US$ 1.000 a US$ 2.000 millones

y aumentar el valor económico de la cadena foresto-industrial

a US$ 15.000 millones (un 50% más de lo actual). Contribu-

yendo al mismo tiempo a mitigar el cambio climático y otros

múltiples beneficios ambientales reconocidos.

La Asociación Forestal Argentina, entidad que cumple 70

años promoviendo el desarrollo foresto-industrial sostenible,

celebra el Día Internacional de los Bosques, 21 de marzo, alen-

tando a la protección y manejo sostenible de los bosques nati-

vos; así como promoviendo la plantación sustentable de espe-

cies forestales que aportan riquezas ambientales, sociales y

económicas al país.

AFoA afirma que el impulso a los bosques de cultivo para

proveer madera en forma sostenible es vital para quitar presión

al uso de bosques nativos, para la recuperación de suelos y para

mitigar los efectos del cambio climático, entre otros aportes.

Según la Propuesta de Políticas Públicas AFoA 2015-2020, el

sector podría duplicar las exportaciones a 2.000 millones de

dólares anuales revirtiendo el déficit comercial histórico, crear

64.000 empleos directos y 160.000 empleos indirectos en

zonas rurales y economías regionales e incrementar el valor

económico de la cadena foresto-industrial a 15 mil millones de

dólares, un 50 % más de crecimiento.

Es de vital importancia para lograr las metas generar las con-

diciones necesarias para atraer inversiones que den valor agre-

gado a la madera. Actualmente el país sólo industrializa alre-

dedor del 50% de la materia prima que produce y por ello es

necesario desarrollar una industria competitiva que ponga

valor a 20 millones de toneladas de madera disponible. Para

ello, se requiere: 

A- Inversión en industria de celulosa o papel Kraft que utili-

za fibra larga (pino) en Corrientes: se podría producir 1 millón

de toneladas de papeles marrones para embalaje, cartón o celu-

losa. 

B- Aserraderos para la producción de 1,8 millones de tone-

ladas de madera sólida. 

C- Fábricas de tableros: producción de 600.000 metros cúbi-

cos de tableros al año.

D- Energía: capacidad para producir 94 MW por año o su

equivalente en pellets, sólo en Corrientes. La incorporación de

otras cuencas (Neuquén, Córdoba, etc.) aumentarían esta cifra.

E- Desarrollo de calderas y estufa para pellets.

F- Inversiones en cientos de PyMEs para la producción de

pisos, muebles y partes de muebles, construcción en madera,

etc. 

G- Inversión necesaria en 2015/2020: US$ 2.500 millones

sólo en inversión en primera transformación de la madera que

generarían 40.000 nuevos empleos directos.
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Breves
Ministerio de Agroindustria impulsa la 

construcción de viviendas con madera
La subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial,

Lucrecia Santinoni, analizó con empresarios y cámaras

de la industria de la madera propuestas para promover la

utilización de madera en la construcción, informaron

desde prensa de Agroindustria de la Nación. "Esta pro-

puesta puede dinamizar a todo el sector, debido a que

tracciona la demanda, resolviendo la cuestión habitacio-

nal al mismo tiempo que genera empleo", señalo Santi-

noni junto al secretario de Agricultura Ganadería y

Pesca, Ricardo Negri. Los funcionarios del Ministerio

de Agroindustria propusieron analizar alternativas de

armonización de las normas para la construcción con

madera; estandarizar y tipificar la provisión de la mate-

ria prima; apoyar la formación y capacitación de los dis-

tintos actores que intervienen en la construcción; fomen-

tar que las empresas constructoras cuenten con áreas de

desarrollo de viviendas en madera, beneficiando a las

economías regionales y generando empleo, informaron

desde prensa de Agroindustria de la Nación. De este pri-

mer encuentro, que sirvió para establecer la metodología

de trabajo y plantear las principales cuestiones a resol-

ver, Negri explicó que "el Ministerio va a trabajar con

toda la cadena en promover acciones claves para agregar

valor, mejorando la productividad y logrando la inser-

ción de Argentina en el mundo". Por su parte, Daniel

Lassalle de la Cámara de la Madera (CADAMDA) des-

tacó que "el proyecto viene a dar un espaldarazo muy

fuerte para la construcción con madera y se apoya en

principios de nuestra cámara, como la capacitación". En

este sentido, Nazareno Olivetti de la Cámara de Foresta-

dores, Empresarios Madereros y Afines de la Norpata-

gonia (CAFEMA) resaltó que "es importante tener esta

convocatoria que nos aglutine en una propuesta de tra-

bajo para difundir la vivienda de madera en la Argenti-

na". "Hay que romper paradigmas porque la madera es

un recurso natural renovable que economiza mucha

energía en su construcción", advirtió Julio Nespeca (El

Domuyo) al manifestar que "se han planteado los temas

que hacen a la problemática de la construcción, con el

objetivo de trabajar para allanar el camino". Del encuen-

tro participaron, INTI, INTA Concordia, FAIMA,

CADAMDA, ASORA, APICOFOM, El Domuyo, Berro

Madero & Asociados, Forestal Guaraní, CAFEMA,

AMAYADAP, Abuelo Sixto, CEMA, Patagonia Log

Homes y Maderera Llavallol. Finalmente, se propuso

conformar pequeños grupos de trabajo con el objetivo de

organizar la información existente y viabilizar propues-

tas que faciliten las condiciones para mejorar la produc-

tividad del sector.

FAIMA pidió al gobierno medidas para el 

resguardo de la industria nacional
Dirigentes de la Federación Argentina de la Industria

Maderera y Afines (FAIMA) se reunieron en la primera

semana de marzo con Leila Nazer, subsecretaría de

Comercio Exterior del Ministerio de Producción de la

Nación, y elevaron un nuevo pedido de medidas que res-

guarden el desarrollo de la industria nacional. FAIMA

visitó a Nazer para acercarle nuevamente el pedido de

incluir bajo la modalidad de licencias no automáticas las

posiciones arancelarias que contemplan productos de

madera, informaron fuentes de la Federación. Los repre-

sentantes de la cadena de valor de la madera y el mueble

sostienen su preocupación ante el volumen de operacio-

nes de importación registradas cuyos productos compi-

ten de forma desigual con los productores nacionales. Se

conversó sobre la situación crítica que atraviesan los

industriales nacionales de la madera en todo el país y se

reiteró el pedido, por parte de los productores, para que

la Subsecretaría de Comercio Exterior revise el volumen

de importaciones y realice un seguimiento exhaustivo

ante ingreso de productos que impactan en forma direc-

ta en la continuidad de las industrias nacionales. Asi-

mismo, se solicitó que se evalúen específicamente aque-

llas operaciones que ingresan bajo posiciones que no se

encuentran bajo modalidad de licencias no automáticas

y abonan menores impuestos. Los dirigentes de la Fede-

ración señalaron que productos como pisos de madera,

guitarras, elementos de cocina y bazar fabricados en

madera son algunos de los productos que mayor impac-

to recibieron ante la apertura de las importaciones. La

funcionaria se mostró abierta a evaluar en profundidad

el pedido y bregó para que la Federación continúe traba-

jando junto al área de Comercio Interior en el desarrollo

de normas técnicas y certificaciones que son los instru-

mentos que le permitirán un salto de calidad al sector de

la madera y el mueble. Al culminar la reunión Rodolfo

Martín, presidente de FAIMA, dijo "Consideramos que

fue un encuentro productivo. Agradecemos que la sub-

secretaria nos haya recibido personalmente y sentimos

que fuimos escuchados en nuestros reclamos. Desde

FAIMA trabajamos fuertemente para mostrar las necesi-

dades de los productores industriales de todo el país para

la cadena de valor de la madera y el mueble y seguire-

mos manteniendo las reuniones necesarias hasta que

logremos que se arbitren los medios para resguardar el

desarrollo de nuestra cadena de valor". Por su parte, el

secretario General de la entidad, Pedro Reyna, destacó:

"Nuestra Federación cuenta con una trayectoria en el

diálogo y el trabajo conjunto con el Estado. Sabemos

que es un tiempo de evaluación y seguiremos trabajando

para que las industrias nacionales sigan creciendo". Ade-

más de Nazer, Martín y Reyna, participaron del encuen-

tro el Lic. Pablo Lavigne, director Nacional de Gestión

Comercial Externa y el Lic. Alejandro Rivello, asesor de

Comercio Exterior de la entidad junto a otros dirigentes

de las cámaras asociadas.

Ministerio de Agricultura editó la 

publicación "Huellas del Sector Forestal 

Argentino"
El ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de

la Nación -actual cartera de Agroindustria- editó la

publicación "Huellas del Sector Forestal Argentino: de

las leyes de Indias al Bicentenario", cuya autora es la

bibliotecaria Nilda Fernández. "Esta breve perspectiva

histórica pretende recuperar la memoria para poner de

manifiesto la importancia y las dificultades que atravesó

la actividad forestal desde sus inicios hasta el presente.

La enumeración de los eventos en forma cronológica no

es exhaustiva", explicó Fernández. La publicación tiene

60 páginas a color y consta de una introducción, un

desarrollo cronológico de cinco etapas del sector fores-

tal argentino, un apartado con detalle de las estaciones

forestales y datos sobre "El aporte de los croatas a la sil-

vicultura argentina".

FAIMA organiza una nueva edición del 

Posgrado Dirección Estratégica de PyMEs
Está abierta hasta el 18 de abril la inscripción para el

"Posgrado Dirección Estratégica de PyMEs Industriales

de la Madera y el Mueble" que organizan FAIMA y la

Universidad Nacional de General Sarmiento. Las clases

comenzarán el 8 de mayo. Más información y consultas

al correo electrónico posgrados.idei@ungs.edu.ar o por

teléfono al (011) 4469-7581 de 11 a 17. FAIMA y la

Universidad Nacional de General Sarmiento ponen a

disposición de los empresarios madereros una nueva

edición del curso semipresencial "Posgrado en Direc-

ción Estratégica de PyMEs Industriales de la Madera y

el Mueble". El Curso está pensado para universitarios

con título, interesados en especializarse profesionalmen-

te en la dirección de empresas de la industria PyME en

Maderas y Muebles, profesionales vinculados con los

diversos eslabones de la cadena industrial; propietarios

y gerentes de pequeñas y medianas empresas industria-

les y de servicios; personal directivo de empresas; fun-

cionarios públicos y especialistas de organismo y ONGs

nacionales e internacionales; docentes universitarios a

profesionales de carreras afines que se desenvuelvan en

el sector y consultores independientes. Se recibirá docu-

mentación para inscripción hasta el 18 de abril, mientras

que las clases comenzarán el 8 de mayo. Si bien se trata

de un Curso de Posgrado, la capacitación de los semina-

rios queda abierta a toda persona que tenga mérito equi-

valente por vinculación profesional o laboral con las

temáticas propuestas. Cada caso se evalúa de manera

particular con la presentación del formulario de inscrip-

ción y DNI. Consultas a posgrados.idei@ungs.edu.ar o por

teléfono al (011) 4469-7581 de lunes a viernes de 11 a 17.
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mento maderas cayó 13,8% el

año pasado, mientras que en

paneles retrocedió 2,4%, esto

principalmente por la baja de

precios de los productos en

diversos mercados y la mayor

competencia de otros fabrican-

tes, como Brasil, los que ante la

devaluación de su moneda bus-

caron alternativas para colocar

su producción.

Santiago del Estero: se 

desmontaron 4 millones 

de hectáreas en las 

últimas décadas

Se perdieron en las últimas

décadas en Santiago del Estero

4 millones de hectáreas de bos-

ques nativos, a tasas superiores

a las del resto del planeta, según

un informe de la Facultad de

Agronomía de la Universidad

de Buenos Aires (FAUBA) que

difundió NEA RURAL. "La

expansión de la frontera agríco-

la aceleró la deforestación en la

ecorregión del Chaco semiári-

do, que representa la segunda

cobertura boscosa más grande y

continua de Sudamérica des-

pués del Amazonas, hasta

alcanzar un record poco feliz: la

mayor tasa de desaparición de

bosques nativos de todo el

mundo", afirmó el estudio, que

advirtió sobre los desmontes y

la aplicación de la Ley de Bos-

ques en Santiago del Estero. En

total, se calcula que en Santiago

del Estero se desmontaron 4

millones de hectáreas en las

últimas décadas. Entre 2000 y

2012, esta provincia presentó

una tasa de transformación de

cobertura vegetal natural por

cultivos y pasturas 13 veces

superior a la de los bosques tro-

picales, 39 veces superior a la

de los subtropicales y 45 veces

superior a la de los bosques

templados de todo el mundo.

"La importante proporción de

territorio que representa Santia-

go del Estero dentro del Chaco

semiárido, sus características

socioeconómicas, los conflictos

territoriales existentes y las par-

ticularidades de su legislación

en lo que refiere a la conserva-

ción de sus bosques, hacen

necesario un análisis exhaustivo

de los procesos de deforesta-

Arauco alerta impacto en 

celulosa por devaluación 

del yuan

Ya no sólo la ralentización de

la demanda por materias primas

desde China y su efecto en los

precios preocupa a Celulosa

Arauco, informó Diario Finan-

ciero de Chile. Ahora la deva-

luación de la moneda china

introdujo un nuevo grado de

incertidumbre al mercado de la

celulosa. Así lo señaló la compa-

ñía controlada por Empresas

Copec en su análisis de resulta-

dos para 2015, donde sostuvo

que los plazos que van entre la

decisión de compra y el pago de

los embarques están afectados

por este fenómeno. "Un factor

bastante nuevo que está alteran-

do el mercado chino es la deva-

luación de su moneda, el Yuan.

Este factor y sus efectos son

algo nuevo para los productores

de papeles y agrega una incerti-

dumbre adicional principalmen-

te considerando que desde que

un comprador toma su decisión

de compra fijando el precio pue-

den pasar entre 90 y 120 días

hasta que el producto es impor-

tado, periodo en el cual el tipo

de cambio US$/Yuan puede

experimentar cambios", sostuvo.

La firma señaló que en el último

trimestre de 2015, los precios de

la celulosa de fibra larga y corta

bajaron entre 8% y 10% en el

mercado asiático, mientras que

en el mercado europeo retroce-

dieron entre 4% y 6%. "La

incertidumbre, menor creci-

miento y volatilidad de sectores

de la economía China han

impactado el mercado de pape-

les en general y la demanda por

celulosa, los inventarios en

papel han aumentado incluso

con tasas de producción reduci-

das", dijo. China es el mayor

mercado para la pulpa que pro-

duce Arauco y concentra el 48%

de las ventas de celulosa.

Las utilidades las utilidades de

Celulosa Arauco cayeron un

15% el año pasado. La firma

obtuvo ganancias por US$ 367,7

millones entre enero y diciembre

del año pasado, frente a los US$

436,9 millones del mismo perio-

do de 2014. Por línea de nego-

cios, la facturación en el seg-

ción y su relación con la Ley de

Bosques, particularmente sobre

su cumplimiento", detalla el tra-

bajo de la FAUBA, dirigido por

el investigador José Paruelo en

base a sistemas de información

geográfica (SIG). Hacia 2012

cerca del 20% de la superficie

del Gran Chaco Americano se

transformó para dar lugar a la

agricultura.

Nuevas evidencias 

confirman la higiene de 

la madera en contacto 

con frutas, pescado y 

queso

El 66º Congreso FEFPEB en

Cork (Irlanda) y el 29º Congre-

so de las Federaciones Europeas

de Ciencias y Tecnologías de

los Alimentos (EFFoST) en

Atenas (Grecia), celebrados a

fines de 2015 sirvieron para

presentar nuevos estudios cien-

tíficos sobre madera y seguri-

dad alimentaria. En Cork se pre-

sentaron las conclusiones de la

investigación del consorcio

francés "EMABOIS", liderado

por los investigadores F. Aviat y

M. Federighi, que ha dado lugar

a diversas tesis doctorales y

artículos científicos con conclu-

siones en línea con el trabajo

sobre envases de pescado reali-

zado en España por José Juan

Rodríguez Jerez de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona,

presentado en Atenas. Los

resultados de este proyecto, for-

mado por diversas autoridades

de la investigación francesa

como: Actalia, ESB, ESI

Reims, FCBA, y ONIRIS, que

también ha validado métodos y

protocolos específicos de análi-

sis microbiológicos y químicos

en madera, confirman la inocui-

dad e higiene microbiológica de

las superficies de madera. Espe-

cialmente en el estudio en su

contacto con productos frescos

como frutas, hortalizas, pesca-

dos y productos lácteos. Este

estudio vuelve a demostrar,

como otras investigaciones de

los últimos años, el efecto anti-

microbiano superior de la

madera por inhibición física en

diversos escenarios, sobre todo

de abeto, pino y chopo, conclu-

yendo en que su porosidad es

una ventaja en este sentido fren-

te a los materiales considerados

"lisos". Conclusiones similares

a las de Rodríguez Jerez dentro

de su la evaluación sobre el

comportamiento microbiológi-

co tras el primer uso, de distin-

tos envases de pescado en el

mercado. De hecho, el experto

afirma que gracias a las propie-

dades antimicrobianas, la made-

ra es el material que menos con-

taminación presenta después del

contacto con el pescado. Ade-

más, el envase de madera pre-

serva la calidad y la seguridad

del pescado. Por su parte, Aviat

y Federighi también concluyen

en que la eventual migración de

moléculas naturales de la made-

ra, sobre todo de compuestos

orgánicos volátiles, es inofensi-

va para el consumidor. De

hecho, sus investigaciones iden-

tifican sustancias inocuas, den-

tro del marco legal internacio-

nal y la literatura científica, que

incluso se utilizan en el sector

agroalimentario, farmacéutico o

cosmético como espesantes,

aromatizantes o colorantes

naturales.

Estimado Lector, 

Durante 25 años hemos llegado, en forma ininterrumpida y gratuita hasta su
empresa. 

Para poder seguir llegando puntualmente a su escritorio con nuestro impreso
y crecer en nuestra tarea de informar y difundir la actividad foresto industrial necesi-
tamos ampliar nuestra cartera de suscritores

Pensamos en una suscripción más dinámica y abarcativa a la que están
acostumbrados; acorde a los tiempos informáticos actuales, pero con la responsabili-
dad y la solvencia editorial de siempre.

No solo recibirán en su escritorio Desarrollo Forestal impreso, sino que
contaran con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $75- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal

(impreso) de Marzo a Diciembre, inclusive, en su domicilio. Se editan 10 números al
año. En el mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria made-
rera en cifras

b)       Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo elec-
trónico un Resumen de Noticias con información especifica de la foresto industria
nacional e internacional.

c)      Acceso a noticias restringidas: Podrá ingresar con su e-mail y clave a
las noticias de nuestro portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

d)     Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de informa-
ción en nuestro archivo Desarrollo Forestal y base de datos.

En este momento donde los costos externos, como el despacho por correo, se han
hecho inmanejables, este aporte nos permitirá crecer en nuestra tarea de informar y
difundir la actividad foresto industrial

Suscríbase y reciba sin cargo: Valor Agregado, la industria maderera en cifras 2015

Contactenos: Tel.: 011-5083-0964 o por email: marketing@maderamen.com.ar

Gracias por su interés. Quedo a la espera de su comentario
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor
Visite: www.maderamen.com.ar

25 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l
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"Es una cifra importante", "es

un avance" y "nos dio un respi-

ro" fueron tres frases que DF
Informe Estratégico recabó de

fuentes oficiales a raíz del

aumento del un 165 por ciento

del presupuesto para la ley

25.080 -prorrogada por la Ley

26.432- que se anunció el martes

23 de febrero en Corrientes capi-

tal.

"Durante la reunión conjunta

de los gabinetes de la Nación y

de Corrientes se definió efectuar

inversiones por unos 16 mil

millones de pesos para distintas

áreas sociales y significativas

para el crecimiento de la

región", afirmó el Ministerio de

Agroindustria (MinAgro) de la

Nación por medio de un comu-

nicado oficial.

En ese marco, el presidente

Mauricio Macri y el ministro de

Agroindustria Ricardo Buryaile,

resolvieron incrementar los pre-

supuestos de la Ley Forestal

25.080, del Fondo Ganadero, del

sector arrocero y del Programa

para el Desarrollo Rural Inclu-

yente (Proderi), agregaron las

fuentes de MinAgro.

"Queremos seguir acercándo-

nos a todos los sectores, a cada

una de las actividades producti-

vas que forman parte del motor

de nuestro país, para que entre

todos llevemos a la Argentina

hacia un mejor lugar, mirando

juntos hacia adelante", declaró

el titular de la cartera agroindus-

trial, en relación a la ayuda que

destinarán para a los diferentes

sectores productivos generado-

res de empleo, arraigo y desarro-

llo económico en la provincia y

región. 

La reunión de Gabinete

Nacional se hizo en la casa de la

Gobernación de Corrientes,

donde además de la ampliación

para el sector agroindustrial, se

suscribieron convenios para la

ejecución de obras de infraes-

tructura, viviendas y otras mejo-

ras de áreas significativas para el

crecimiento del distrito. 

Además del presidente Mauri-

cio Macri y el ministro Buryaile,

del encuentro participaron el

jefe de Gabinete, Marcos Peña,

y los titulares de los Ministros

Nacionales y autoridades pro-

vinciales. 

Respecto de la ley 25.080, se

determinó el aumento del presu-

puesto, que pasa de $100 millo-

nes a $265 millones anuales, se

consignó en el comunicado ofi-

cial del Ministerio.

Detalles

A pesar de la buena noticia,

las fuentes oficiales consultadas

por este medio reconocieron que

el aumento presupuestario "no

va a alcanzar" para cubrir todos

los pagos que se prevén para el

año en curso. De todas formas,

es un gran avance porque la

deuda en concepto de incentivos

económicos no reintegrables se

estima en unos $200 millones.

De manera esquemática, se

estima que la deuda con produc-

tores correntinos asciende a

unos $80 millones, que a Misio-

nes comenzarán a llegar pagos

por un total de $50 millones y

que existen planes certificados

impagos por $40 millones en

Entre Ríos. "Para mediados o

fines de marzo ya empezarán a

cobrar" estos productores a los

que se les adeuda los incentivos

no reintegrables, precisó una

fuente oficial.

Las fuentes estiman que los

$65 millones restantes alcanza-

rán para pagar hasta junio nue-

vos planes certificados. De no

haber una ampliación en el pre-

supuesto, el resto comenzará a

cancelarse con el presupuesto de

2017.

Respecto de impacto de esta

noticia en el sector forestal pri-

mario, las fuentes estimaron que

"hay una desilusión muy fuerte"

entre quienes plantaron en años

anteriores y no recibieron los

pagos en tiempo y forma. "Este

año va a ser un año de expectati-

vas, y va a impactar recién el

año que viene".

Elogio de AFoA

A continuación se difunde el

comunicado de la entidad: "La

Asociación Forestal Argentina

(AFoA), entidad que promueve

el desarrollo foresto-industrial

desde 1946 en el país, celebra la

decisión del Gobierno Nacional

de ampliar los fondos destinados

a cumplir con la Ley 25.080 (de

promoción a las inversiones en

bosques cultivados) de $100

millones a $265 millones para el

ejercicio de 2016.

El martes 23 de febrero,

durante la visita a Corrientes, el

Presidente de la Nación, Ing.

Mauricio Macri, anunció la

ampliación del presupuesto de la

Ley 25080 junto a  importantes

obras de infraestructura para la

provincia.

En octubre del año pasado,

cuando se conoció la asignación

de sólo $100 millones para el

pago de los aportes no reintegra-

der la cantidad de planes aproba-

dos o en proceso de aprobación,

generando un importante atraso

en los pagos. Para el presupues-

to de 2015, la Dirección de Pro-

ducción Forestal del MAGyP

había solicitado $300 millones y

le fue asignado sólo un tercio,

provocando una gran decepción

y caída de la tasa de forestación.

A raíz de esto, AFoA mantuvo

reuniones con los nuevos fun-

cionarios de la cartera de

Agroindustria, para explicar la

difícil situación que se estaba

viviendo en las economías

regionales. Es por ello que la

Asociación reconoce la virtud de

escuchar del nuevo Gobierno y

espera que el país pueda recupe-

rar el rumbo en un sector consi-

derado estratégico en países

vecinos y en otros países desa-

rrollados del mundo.

Esta partida extraordinaria

ayudará sin dudas a regularizar

el gran atraso en los planes

forestales y dar una clara señal a

los productores, de invertir en

una actividad a largo plazo que

produce bienes de primera nece-

sidad renovables, reciclables y

carbono neutrales".

Foto: Gentileza Presidencia de

la Nación.

Promoción forestal

Habrá este año $260 millones

para ejecutar la ley 25.080, pero

no se cubrirán todos los pagos 
bles de la Ley 25080, AFoA

advirtió que ante la falta de pre-

supuesto, los pequeños y media-

nos forestadores dejaron de

plantar en Argentina afectando

seriamente economías regiona-

les del país como Misiones,

Corrientes, Entre Ríos, el Delta

entrerriano y bonaerense y la

Patagonia, entre otras.

La Ley 25.080 -prorrogada

por la Ley 26.432- es una herra-

mienta que, entre otros benefi-

cios, devuelve un porcentaje de

los costos de plantación a

pequeños y medianos forestado-

res que apuestan a una actividad

de largo plazo y contribuyen

con materia prima renovable

para la industria del mueble, el

papel, los artículos de higiene y

muchos otros sectores que se

proveen del sector forestal.

Por tres años consecutivos el

Gobierno anterior asignó un

monto de sólo $100 millones

para afrontar los planes de

pequeños y medianos producto-

res, cifra insuficiente para aten-

De Pag.: 1

Acuerdos firmados
A continuación se detallan los acuerdos alcanzados entre

Nación y la provincia de Corrientes, según un comunicado ofi-

cial publicado en el sitio oficial de Presidencia de la Nación:

- Construcción de 1.500 nuevas viviendas, trabajo de urba-

nización y el mejoramiento del espacio público, con una inver-

sión de $ 475,3 millones;

- Convenio Sanitario Integral para financiar obras de provi-

sión de agua, en una proporción del 67 por ciento por parte de

la Nación y el restante 33 por ciento por parte de la provincia,

implica hasta $3.000 millones;

- Inicio, a partir del 1 de marzo, de un vuelo entre Corrientes

y Aeroparque y el comienzo del trabajo conjunto para desarro-

llar un Metrobús en la ciudad de Corrientes;

- La puesta a punto del Puerto de Itá Ibaté y el desarrollo de

obras viales con impacto sobre más de 1.000 kilómetros de

rutas son otras de las obras de infraestructura por un monto

total que superan los $10.500 millones;

- Obras en la Estación Sarmiento y la construcción de dos

transformadores, con el fin de sustituir la energía vía combus-

tible; el desarrollo de obras de tendido eléctrico y la continua-

ción del Gasoducto Colonia Libertad-Curuzú Cuatiá y Curuzú

Cuatiá-Mercedes;

- Continuidad de 25 proyectos, aprobados y tramitados ante

la Nación, para la construcción de nuevos edificios escolares

del nivel inicial, primario y secundario y la ampliación de

escuelas;

- Se asistirá con 351 profesionales del Programa de Médicos

Comunitarios para el fortalecimiento del sistema primario de

salud provincial;

- Creación de móviles sanitarios para fortalecer el acceso a

la salud, como también se acordó la ampliación de la planta de

medicamento provincial;

- Convenio de asistencia técnica entre el INTI y el Ministe-

rio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes para el

desarrollo del norte de la provincia.

- Ampliación del fondo de la Ley 25.080 y el otorgamiento

de aportes para el Fondo Especial del Tabaco, el Fondo rotati-

vo para el sector arrocero, el Fondo Ganadero y el Programa

para el Desarrollo Rural Incluyente (Proderi);

- Envío de Fondo y renovación de convenio de Tarjeta Ali-

mentaria, la renovación del Programa para Celíacos, el apoyo

a emprendedores y la promoción de ferias;

- Restauración del Templete San Martín (casa donde nació El

Libertador) la puesta en valor y refuncionalización de diversos

museos y de la antigua Estación Ferroviaria Chavarría.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, viajó a Corrientes el 23 de febrero con
gran parte de su gabinete para firmar acuerdos con el gobernador, Ricardo Colom-
bi.



Madera  l aminada
TORRE LONDINENSE STADTHAUS ES EL EDIFICIO DE MADERA

MÁS ALTO DEL MUNDO
La ciudad de Londres acoge el edificio residencial de madera más alto del mundo: se trata de la torre

Stadthaus. Con nueve pisos que alcanzan 30 metros de altura y con 29 apartamentos, esta construcción

se erige como evidencia de que es posible y viable fabricar estructuras de altura con madera maciza

laminada y, al mismo tiempo, cumplir los estándares de seguridad, calidad y confort de una edificación

tradicional.

Sus ten tab i l i dad
LAS NUEVAS TENDENCIAS DE

AHORRO ENERGÉTICO EN LAS

CASAS DE MADERA
La creciente preocupación mundial por el ahorro

de energía afecta a las viviendas existentes y a las

de nueva construcción, lo que ha motivado que la

mayoría de los códigos de construcción de distin-

tos países hayan incluido exigencias que también

resultan de aplicación a la construcción de casas

en madera. Se abren así nuevas expectativas para

su empleo, no sólo en nueva construcción, sino

también en rehabilitación y ampliación de edifi-

cios. Artículo elaborado en España por AITIM.

Un poco de historia mirando al futuro

Del ahorro energético puede decirse que, junto a
otros aspectos, ha resultado parejo a la construcción y
conservación del cobijo que la humanidad ha necesita-
do en su tránsito de nómada a sedentaria. Desde enton-
ces, se han empleado los recursos energéticos que más
al alcance se encontraban, siendo en la segunda mitad
del siglo XX cuando, especialmente los países más
desarrollados, se han visto obligados a descubrir el aho-
rro energético.

A lo largo del tiempo, el ahorro energético en la
edificación ha sido escaso, basándose más en el descu-
brimiento que en la investigación. El caso de Suecia
resulta interesante por la relación que guarda la madera
con la forma de su propia crisis energética y la adop-
ción internacional de ciertas técnicas de eficiencia ener-
gética en la edificación.

La crisis de Suecia no se originó con la guerra que
durante el siglo XVIII mantuvo, a la vez, con
Dinamarca, Polonia y Rusia, sino en la escasez de la
madera para su uso como combustible en los hogares a
causa de la tala, durante siete siglos, de casi todos los
bosques para su empleo en una peculiar forma de mine-
ría extractiva del hierro. Al carecer de pólvora o explo-
sivos, se recurrió al método de construir grandes chi-
meneas de madera junto a la roca, que ardían toda la
noche generando un intenso calor que, al apagarse, oca-
sionaba el enfriamiento rápido de la roca, fracturándo-
la. Este intenso uso de la madera como combustible
también se realizaba hirviendo aceite de arenque para la
obtención del combustible graso empleado en las lám-
paras de iluminación de

Mirado r -puen te
LA MADERA, UN MIRADOR COMO UNA GRAN ESCULTURA EN

NORUEGA
En este caso la obra la encontramos en Aurland, Noruega, una pequeña población de menos de dos mil
habitantes, en el borde de un lago que forma un fiordo, con el glacial en su origen. Localizada, en el
paralelo 61 norte, donde el sol asciende solo 6 grados y el día más corto solo dura 5 horas. En la ladera
de una montaña, algo así como tener solo luz crepuscular. En ese duro entorno solar nos ubicamos.

no a Aurland, en uno de
los fiordos más grandes
de la costa oeste de
Noruega se ha construi-
do un "puente" en
madera, claro está.

La duda, cuando
recorramos las imáge-

Continua en pág.: 4-5Continúa en Pag: 2

Diseñado
por la firma
Waugh
Thistleton
Architects,
está cons-
truido para
reducir el
impacto
ambiental de
su estructu-
ra. En el
esfuerzo de
construir
edificios que
reducen
nuestro
impacto en
el planeta se

Frente a la magnitud
de la naturaleza,
Aurland, parece aun
más pequeña. Aurland
se encuentra a tres
horas en automóvil de
Bergen, la segunda ciu-
dad más grande del
país. 

En lugar muy cerca-

ve como esencial no
solamente considerar el
uso de energía necesaria
en la vida del edificio,
sino también la energía
utilizada en producirlo.
Hace algunos años, la
firma ha estado investi-
gando el uso de madera
en estructuras sólidas y
viviendas para reempla-
zar el tradicional uso del
hormigón y el acero. En
comparación, la produc-
ción del hormigón y de
acero son procesos que
requieren de un intenso
uso de energía que libera
gran cantidad de dióxido

Continua en Pag.: 7 
Torre Stadthaus tiene nueve pisos que alcanzan 30 metros de altura.

La construcción es una estructura en el aire de 4 metros de ancho 
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poner especial atención
sobre los siguientes
aspectos:

- Aislamiento térmico
eficiente

La función del aisla-
miento térmico resulta tan
básica en las casas en
madera como en cualquier
otra construcción, si bien
presenta la ventaja res-
pecto a otras de una
menor presencia de puen-
tes térmicos a causa de la
propia disposición en el
espesor del cerramiento
y/o por su exterior, permi-
tiendo el aumento de su
inercia térmica y la
importante permeabilidad
al vapor de agua.

La idoneidad de la
disposición del aislamien-
to térmico, además de
garantizarse por cálculo,
puede comprobarse en

obra mediante el uso de
cámaras termográficas.

- Ausencia de puentes
térmicos

Los puentes térmicos
en las envolventes son las
zonas donde se evidencia
una variación de su uni-
formidad, ya sea por un
cambio de espesor del
cerramiento, de los mate-
riales, o por elementos
constructivos de diferente
conductividad, reduciendo
resistencia térmica res-
pecto al resto del cerra-
miento.

Por lo general, se pro-
ducen en encuentros, jun-
tas, esquinas, huecos,
quiebros, etc. En este sen-
tido las casas de madera
no se diferencian de las
de otros materiales.

- Estanquidad y her-
meticidad de la envolven-
te térmica

La envolvente exterior
de una casa de madera
debe ser impermeable a la
entrada de agua y estanca
al paso del aire. Así como
también, debe ser lo más
hermética posible al paso
del aire desde el interior
hacia el exterior. Y, en
todo caso, siempre perme-
able de manera creciente

EECN, requieren la reno-
vación del aire interior
mediante la disposición
de una ventilación forza-
da que garantice su per-
manente calidad.

- Los estándares de
eficiencia energética

El objetivo de los
EECN es conseguir que
los edificios resulten lo
más eficientes energética-
mente posible, para lo que
se considera la edifica-
ción como si fuese un
termo, es decir, confirien-
do la conservación del
calor o frío a la capacidad
del aislamiento térmico
de la envolvente y no a su
constante producción.

Esencialmente, los
estándares europeos de
eficiencia energética con
implantación en la Unión
Europea como
Passivhaus, Minergie,
Effinergie, Casaclima,
etc. no tienen carácter ofi-
cial al no haber sido pro-
mulgados por entidad
gubernamental alguna,
sino que están promocio-
nados por asociaciones
privadas.

En general, todos
cuentan con un protocolo
específico para la obten-
ción de la certificación,
así como de un procedi-
miento de cálculo especí-
fico en base a las deman-
das exigidas.

El más, o casi único,
conocido en España es el
alemán Passivhause, cuya
aplicación no resulta tan
extendida, como en prin-
cipio podría parecer, al
contar con delegaciones
casi en cualquier país. En
España, ha venido desa-
rrollando intensas campa-
ñas de difusión con esca-
sa respuesta aún. Este
estándar solicita idénticas
demandas de consumo al
margen de localización
del edificio, materiales,
soluciones constructivas,
diseño arquitectónico o
uso, como tampoco obliga
por ejemplo al uso de
energías renovables.  Los
restantes estándares, en
cambio, cuentan con dis-
tintos grados y considera-
ciones sobre los aspectos
señalados, resultando de
aplicación solamente en
sus respectivos países.

El suizo Minergie ha
protagonizado una tímida
entrada en España, aun-
que aún no es suficiente-
mente conocido.

Passivhaus o
Minergie, al igual que los
restantes estándares, no
resultan de aplicación
específica en casas de
madera. En cambio, la
construcción en madera sí
es la técnica que mejor
adaptación y cumplimien-
to proporciona con cual-
quiera de los estándares

res mínimos, pero el redu-
cido fondo de 89 mm
resulta insuficiente para
alcanzar, por sí solo, las
exigencias de aislamiento
térmico de un edificio de
consumo casi nulo
(EECN).

El tipo de Advanced
Framing es un EL optimi-
zado que se ha introduci-
do desde hace tiempo en
Estados Unidos, se basa
en el empleo de la escua-
dría de 2 x 6" que reduce
la importancia del puente
térmico, llegando a admi-
tir un espesor de aisla-
miento térmico de hasta
140 mm, alcanzando un
importante ahorro de
madera y mano de obra.

El tipo realizado con
tablero contralaminado
(CLT) resulta completa-
mente macizo, está for-
mado por paneles provis-
tos de varias capas de
tablas adosadas de canto
y cruzadas ortogonalmen-
te entre sí, exentas de jun-
tas, salvo las correspon-
dientes a las uniones entre
paneles. En este caso el
espesor de madera, por lo
general reducido, aporta
exclusivamente su propia
capacidad de aislamiento
térmico, requiriendo el
adosado de paneles de
aislamiento para alcanzar
la transmitancia requeri-
da.

Finalmente, los pane-
les aislantes estructurales
(SIP), son los mejor posi-
cionados en este sentido
pese a que su materia
prima principal (las espu-
mas endurecibles) proce-
den precisamente del
petróleo aunque en muy
poca cantidad, ya que el
98% es aire.

Aspectos 

importantes

En definitiva, la tran-
sición de los estándares
de aislamiento térmico
actuales a los requeridos
por el cumplimiento de la
estrategia 2020 requiere

al paso del vapor de agua
del interior hacia el exte-
rior de la vivienda.

La estanquidad de
forma indirecta consigue
un mejor aislamiento
acústico ya que las ondas
sonoras se transmiten por
el aire.

La hermeticidad al
aire se puede medir con el
ensayo Blower-Door rea-
lizado in situ acompañado
de mecheros de humo
para la localización de
entradas y salidas de aire.

- Tratamiento para los
huecos: las ventanas

La carpintería de las
ventanas constituye una
fuente de intercambio de
flujo calorífico a través
de sus perfiles, vidrios y,
especialmente, en el
encuentro del cerco con el
cerramiento donde resulta
imprescindible colocar
una banda expansiva que
permita su ajuste, resul-
tando más que recomen-
dable evitar la aplicación

de espumas de poliureta-
no.

Por tanto, ha de extre-
marse la elección del tipo
de perfil y acristalamiento
cuidando que resulten lo
más adecuados a las con-
diciones solares, orienta-
ción, etc.

La carpintería con sec-
ción en madera de una
pieza o laminada presenta
el mejor aislamiento tér-
mico, no requiriendo
rotura de ningún puente
térmico.

- Sostenibilidad
El árbol es el recurso

que más CO2 absorbe
durante su crecimiento,
de ahí que a mayor volu-
men de madera empleado,
mayor absorción de CO2
se produce. No obstante,
para que este proceso
constituya un ciclo de
sostenibilidad se requiere
una constante reforesta-
ción que, al menos, reem-
place lo talado.

- Ventilación mecánica
La elevada hermetici-

dad de los cerramientos
junto a la reducción de la
permeabilidad al aire de
la carpintería exterior en
los edificios CTE o

Sus ten tab i l i dad
LAS NUEVAS TENDENCIAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LAS

CASAS DE MADERA

face la regla de las 3R de
la ecología -reducir, reuti-
lizar y reciclar-, debe
encontrar su lugar en los
primeros puesto como
material estructural soste-
nible en comparación con
el acero, el ladrillo o el
hormigón armado. Estos
proceden de materias pri-
mas no renovables trans-
formados por industrias
pesadas con elevado
impacto medioambiental.

Sin embargo, aunque
la madera es relativamen-
te aislante (comparada
con el acero, el ladrillo o
el hormigón) en realidad
no lo es comparada con
las espumas de poliureta-
no expandido (EPS) o de
poliestireno extruido
(XPS), lanas de vidrio y
roca, celulosa, corcho o
con el aire.

En definitiva los edifi-
cios con estructura de
madera - concretamente
las casas- necesitan, como
el resto de los sistemas
constructivos, una envol-
vente fuertemente aislada
térmicamente para alcan-
zar los estándares de aho-
rro energético requeridos
en la actualidad. 

El tipo formado por
elementos macizos basa-
dos en el apilado horizon-
tal de troncos planos o
rollizos, presenta una ele-
vada dificultad para
alcanzar el aislamiento
térmico requerido, que
solo mejoraría aumentan-
do su espesor hasta un
valor económica y técni-
camente inviable a causa
del volumen de madera
requerido junto al incon-
veniente que representarí-
an los numerosos puentes
térmicos ocasionados por
la aparición de las grietas
de secado. La madera
laminada no resulta una
opción por su elevado
costo.

El tipo de entramado
ligero (EL) tradicional
basado en el empleo de la
escuadría de 2 x 4" per-
mite cumplir los estánda-

Londres y París.
Es por eso que la

escasez de madera influyó
sobre la mentalidad sueca
obligándola a la búsqueda
de soluciones constructi-
vas eficientes energética-
mente como resultó,
durante más de 300 años,
el uso del doble acristala-
miento en las ventanas.

A partir de 1973, la
escasez de petróleo deriva
en una crisis energética
que se muestra con más
rigor en Europa a causa
de sus bajas temperaturas.
Lo cual obliga a los
gobiernos europeos a pro-
mulgar normativas relati-
vas al ahorro energético.
A la vez, surgen investi-
gaciones que tratan de
reducir dicho consumo en
la edificación.

Mientras tanto, países
como Austria comenzaron
a promover el consumo
de biomasa, recurso pro-
cedente de su industria
maderera, junto con el
aumento de aislamiento
térmico en la construc-
ción de viviendas, apli-
cando así el principio:
"La energía más barata es
aquella que no se consu-
me".

Avanzando en el tiem-
po, con la formación de la
Unión Europea y la llega-
da de un nuevo siglo, se
logran identificar los
retos con que se enfrenta
Europa, entre los que se
encuentra el lento progre-
so en la eficiencia energé-
tica. Lo cual en 2007
motiva la aprobación de
una política integrada en
materia de clima y ener-
gía que aborde los retos
energéticos del siglo XXI
denominada: "Hacia un
plan estratégico europeo
de tecnología energética"
con el compromiso de
alcanzar en 2020 tres
objetivos: una reducción
de al menos un 20% en
las emisiones de gases de
efecto invernadero con
respecto a los niveles de
1990; un incremento del
20% de la cuota de las
energías renovables en el
consumo de energía; y
una reducción del 20% en
el consumo de energía,
también con referencia a
1990, promoviendo mayor
eficiencia energética.

Cómo influyen estas 

exigencias en las 

casas de madera

Podemos pensar que la
madera, como material
renovable de fácil y lim-
pia elaboración que satis-
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A lo largo del tiempo, el ahorro energético en la edifi-
cación ha sido escaso, basándose más en el descubrim-
iento que en la investigación.

En Austria, además del aumento de aislamiento térmico
en la construcción de viviendas, se aplicó el siguiente
principio: "La energía más barata es aquella que no se
consume".
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de eficiencia energética. 
Quizás, el estándar

más avanzado en la actua-
lidad sea el francés
BEPOS Effinergie al
resultar específico para
los edificios de energía
positiva (aquellos que
deben generar más ener-
gía de la que consumen),
evaluando la energía gris
(la que se necesita para
fabricar un producto o un
material) y el potencial de
producción de la ecomo-
vilidad.

El sistema de calefac-
ción más ponderado por
estos estándares es el de
aire caliente sirviéndose
de las canalizaciones, de
admisión y extracción, de
la instalación de ventila-
ción mecánica controlada
(VMC) de doble flujo
conectadas a un recupera-
dor de calor, de tipo con-
traflujo, provisto de palas
y filtros, donde se trasla-
da el calor del aire conta-
minado procedente del
interior al limpio proce-
dente del exterior reali-
zando su mezcla para rea-
lizar uno nuevo con un
reducido gasto  energético
(aproximadamente 40 w).
No obstante, este sistema
de calefacción, salvo para
Passivhaus, no resulta
exclusivo ni excluyente,
resultando posibles otros
sistemas como la bomba
de calor vinculada a la
aerotermia o geotermia,
aerotermos para produc-
ción de ACS, suelo o
paredes radiantes, radia-
dores de agua caliente,
etc.

El sistema descrito, se
acompaña frecuentemente
de un pozo canadiense,
recurso que constituye
una geotermia de baja
potencia cuya función es
la de tomar aire a la tem-
peratura exterior para
conducirlo, a través de
una tubería enterrada
donde puede elevar su
temperatura aproximada-
mente en 4ºC en función
de la longitud del recorri-
do, hasta el recuperador,
donde el calor se traslada
al aire para introducirlo
en el ciclo descrito, con-
tribuyendo al consiguien-
te ahorro energético.

En este aspecto hay
que señalar que las
demandas de renovación
de aire exigidas por cual-
quiera de estos estándares
resultan superiores a las
fijadas en el DB HS-3.
(Código Técnico).

Fuente: AITIM,
Boletín de Información
Técnica (www.aitim.es).

La pasión de Shigeru
Ban por el conocimiento y
el estudio de la madera y
sus derivados viene desde
la infancia: "Desde niño
jugaba con las piezas de
madera sobrantes de la car-
pintera de mi padre, con
ellas creaba miniaturas o
edificios". 

A esta conjunción de
Zurich más arquitecto japo-
nés, se unió la madera para

construir esta nueva sede y
estudios de radio para la
compañía de medios
Tamedia, situada en el
corazón de la ciudad.

En un sitio de 1.000 m²
dentro de un bloque urbano
más grande donde se
encuentran actualmente los
edificios principales del
grupo. 

Desde un punto de vista
arquitectónico una de las
principales características
del proyecto es de hecho la
propuesta de un sistema
estructural principal diseña-
do enteramente en madera.

Su carácter innovador
desde un punto de vista téc-

completo y se ha prestado
especial atención a lograr
los niveles de transmisión
de baja energía que respon-
den a las últimas y muy
estrictas normas suizas para
el consumo de energía.

El edificio luce un sis-
tema estructural a gran
escala hecha completamen-
te de madera. Mientras que
el diseño de Shigeru habla
de diversas tradiciones de
carpintería japonesa 

El tamaño impresionan-
te de la madera entrelazada
en red se representa como
una celosía honesta y deli-
cada detrás de una piel de
vidrio.

Recubierto de paneles

nico y medioambiental da
al edificio un aspecto único
del espacio interior, a partir
de la ciudad que lo rodea, y
al mismo tiempo se funde
en el encuadre urbano de la
ciudad.

Con el fin de reforzar y
expresar esta idea la piel
del edificio es de cristal por

de acristalamiento retrácti-
les permiten salas de reu-
niones y espacios de trabajo
para convertirse en áreas
abiertas y ventiladas pasi-
vamente.

Este edificio de ofici-
nas, en el corazón de
Zurich ofrece puestos de
trabajo para unos 480
empleados de la central de

medios.
Formalmente, el edifi-

cio "habla" con el sitio a

Es t ruc tu ra  en  madera
EDIFICIO INSTITUCIONAL Y ESTUDIOS DE RADIO DEL GRUPO

DE MEDIOS TAMEDIA, EN ZURICH, SUIZA
Seleccionamos obras de importancia diversa en contextos aun más diversos. Para este caso la conjun-

ción de una empresa Suiza, en el corazón de Zurich. Con el agregado de un arquitecto japonés Shigeru

Ban. El mundo globalizado para dar origen al edificio institucional y a los estudios de radio del grupo

de medios suizo Tamedia.

La piel del edificio es de cristal por completo.

El proyecto cumple con
estrictas medidas de
responsabilidad ambiental
del país con sistema de
calefacción y refrigeración
que utiliza agua subter-
ránea, por lo que niega el
uso de combustibles
fósiles por completo.

El arquitecto ha prestado especial
atención en lograr los niveles de
transmisión de baja energía que
responden a las últimas y muy
estrictas normas suizas para el
consumo energético.

N U E V O  F U N G U I C I D A A N T I M A N C H A

HALO – CIDE
C O B R E  5  N AT U R A L

Nº INSCRIP. SENASA 36489

BAJA TOXICIDAD : NO CONTIENE FENOLES BROMADOS
ACTIVO : ÚNICO APROBADO POR FDA PARA MADERAS           

USADAS EN PACKAGING DE PRODUCTOS  AGRICOLAS
PLUSCHEMIE SA ZUVIRIA 5346 (1439) CABA 01146018118 INFO@PLUSCHEMIE.COM.AR
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Mirado r -puen te
LA MADERA, UN MIRADOR COMO UNA GRAN ESCULTURA EN

NORUEGA
nes, es si la denominación

de puente es correcta, o mejor deberíamos hablar
de un mirador con expresión formal de puente. O,
más aún, una escultura en madera en medio del
paisaje. Cada uno podrá opinar.

La construcción es una estructura en el aire de

4 metros de ancho y 30 metros de alto. Tengamos
la imagen de 30 metros, un edificio de 10 pisos.

Cuando lleguemos a la obra veremos que en
ocasiones parece impactar por su dimensión, y en
ocasiones reducirse ante la magnitud del medio
natural.

Para hacer la situación aún más dramática fue
importante crear la experiencia de salir de la lade-
ra de la montaña. La construcción crea un horizon-
te distinto; un puente abierto a ese gran fiordo.

Fue imperativo que el paisaje y la vegetación
no fueran alterados. En este sentido, se conserva-

ron todos los grandes pinos del sitio, lo que permi-
tía crear una interacción entre la estructura y la
naturaleza que dramatiza la experiencia de los
visitantes al salir al exterior a través de las copas
de los árboles.

Como la obra no "salta" de una a otra ladera,
nos resistimos a denominarlo puente.

Interacción entre la estructura y la naturaleza,
nos lleva a bautizarla como una macro escultura,
algo como alguna obra de Eduardo Chillida
(escultor español), en San Sebastián, por caso el
"peine del viento".

Dramatiza la experiencia de los visitantes, o un
mirador con expresión formal de puente, un puente
fallido que nos lleva al borde de la empinada lade-
ra.

Estudios de arquitectura

Tres estudios de arquitectura fueron invitados a
entregar una propuesta de diseño para este sitio.
Resultaron ganadores Saunders Arkitektur &

Wilhelmsen Arkitektur. Después de ganar se traba-
jó en los planos de detalle para el proyecto junto
con los ingenieros de Bergen. 

El proyecto fue construido en el otoño de 2005
y fue inaugurado oficialmente en junio de 2006. El

lugar ha atraído a gente de todo el mundo. 
Llamamos a nuestra participación en el concur-

so "640m sobre Aurland y 20120 kilómetros de
Tokio", teniendo en cuenta la singularidad del
lugar en el panorama general.

Dicen los arquitectos:

- "La naturaleza primera y
segunda arquitectura fue el
principio rector cuando nos
sentamos a diseñar este
proyecto";

- "Fue inmediatamente
obvio para nosotros que en
un entorno tan hermoso hay
que hacer lo posible el
avance en el paisaje exis-
tente y del terreno";
- "El paisaje es tan fantásti-
co que es difícil mejorar el
lugar, pero al mismo tiem-
po muy fácil de destruir la
atmósfera mediante la
inserción de demasiados

elementos en el sitio";
- "A pesar de que hemos elegido una forma

expresiva, el concepto es una forma de minimalis-
mo, en un intento de conservar y complementar la
naturaleza existente".

Reitero la imagen de Chillida en muchas de sus

esculturas sobre el mar. Hay algo de una naturale-
za que se impone, donde la expresión de la cultura
se somete a su belleza, pero al mismo tiempo la
desafía.

Hoy en día hay mucha gente parada en este
sitio para disfrutar de las vistas fenomenales lo
largo de los fiordos. 
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Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is -

Vista panorámica de Aurland, enclave en un fiordo
noruego.

El mirador-puente tiene 30 metros de alto, como un edifi-
cio de 10 pisos.

La estructura es de madera laminada encolada, con
apoyos metálicos que se insertan en las orcas de la
ladera.

"La naturaleza primera; y segunda, la arquitectura. Ése fue
el principio rector cuando nos sentamos a diseñar este
proyecto", afirmaron los arquitectos del estudio Saunders
y Wilhelmsen.
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tante para nosotros
crear la experiencia de

situación aún más dra-
mática que era impor-

Dicen los arqui-

tectos:

- "Muchas veces
las áreas se llenan
de coches y auto-
buses turísticos";
- "Una de las pri-
meras cosas que
decidimos hacer
fue formar una
pequeña zona de
aparcamiento para
2 autobuses y 10
coches más arriba
en la calle para
ayudar a mantener

el lugar puro y no per-
turbar la mirada hacia
paisaje".

La sensación de
salto en el vacío. Un
frente transparente nos
lleva a esta imagen,
como si de pronto el
puente nos notificara
que no es un puente, el
paisaje queda más allá.

La escala humana:
no sólo del medio natu-
ral, sino también de la
dimensión de la viga de
madera laminada enco-
lada, que sirve de
estructurar base y tam-
bién de parapeto. La
construcción es un
puente que se puede
salir, como una estruc-
tura en el aire. El hori-
zonte y dramatización.

Dicen los 

arquitectos:

- "Para hacer la

salir de la ladera de la
montaña. Queríamos
que la gente se sintiera
salir al aire";

- "La construcción
crea un horizonte dis-
tinto, un puente en la
sala abierta de este gran
fiordo".

La estructura es de
madera laminada enco-
lada, con apoyos metá-
licos que se insertan en
las orcas de la ladera.
Como una lamina que
se curva y busca su
apoyo.

Queda a juicio del
lector, como denominar
a este "mirador", y tam-
bién la potencia que la
madera brinda al dise-
ñador, en este caso a
los arquitectos.

Fuente: maderadi-
segno, Revista Digital
de Arquitectura en
Madera (www.madera-
disegno.com.ar).

El mirador-puente queda a tres horas en automóvil de la
ciudad de Bergen, que le sigue en importancia a la capital
Oslo.

El proyecto fue construido en el otoño de 2005 y se inau-
guró oficialmente en junio de 2006, en pleno verano
europeo.

"A pesar de que hemos elegido una forma expresiva, el
concepto es una forma de minimalismo, en un intento de
conservar y complementar la naturaleza existente",
señalaron los autores.
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Breves
Caída de la construcción del 

4 por ciento en febrero
La actividad de la construcción bajó en febrero un

4 por ciento en relación al mismo mes del año pasa-
do, lo que consolida la merma en el sector que empe-
zó en noviembre, cuando se quebró la tendencia posi-
tiva que se verificaba desde mayo de 2015. En la
misma línea, los despachos de cemento al mercado
interno cayeron 9,4 por ciento de forma interanual y
suman en el año una merma del 8,4 por ciento. En la
comparación mensual frente a enero, la construcción
cayó 2,4 por ciento al tiempo que acumula en el pri-
mer bimestre una baja de 0,4 por ciento. Los datos
surgen del índice Construya, elaborado por un grupo
de grandes empresas del sector, y de las firmas de la
cámara de fabricantes de cemento portland. Ambos
cobran relevancia ante la paralización de las estadís-
ticas del Indec. La Uocra denunció 30 mil despidos
en los últimos meses. Entre los índices cuya difusión
fue discontinuada por el Indec está el de la actividad
de la construcción. Su importancia no es sólo secto-
rial, ya que la construcción tiene como característica
reaccionar rápidamente a los cambios económicos.
Por eso se considera que anticipa el ciclo, ya sea al
alza o a la baja. El último informe oficial fue publi-
cado el 30 de noviembre y daba hasta octubre un cre-
cimiento interanual frente al mismo mes de 2014 del
4,2 por ciento y un avance acumulado en el año del
7,1 por ciento. No sólo el Indec informaba sobre ese
comportamiento positivo. El Índice Construya calcu-
ló una suba en 2015 del 8,1 por ciento. En enero, el
indicador de la construcción del sector privado subió
3,2 por ciento interanual, el peor resultado desde
mayo de 2015. El desempeño empeoró en febrero,
con una baja del 4 por ciento frente al mismo período
del año pasado y del 2,4 por ciento en relación a
enero. El Índice Construya es confeccionado por las
empresas FV griferías, Loma Negra, Klaukol, Aluar,
Acerbag, Plavicon, El Milagro, Ferrum y Acqua
System. La Asociación de Fabricantes de Cemento
Portland también publicó datos que muestran el dete-
rioro de la actividad. El mes pasado se despacharon
al mercado interno 885 mil toneladas de cemento, lo
que supone una caída interanual del 9,4 por ciento.
En forma acumulada en enero y febrero la caída es
del 8,4 por ciento, el peor bimestre desde 2012. Las
cementeras calculan que este año la producción

cerrará en 11,6 millones de toneladas, lo que repre-
sentaría una caída del 4,5 por ciento frente a 2015.
La situación del sector de la construcción se explica
por la incertidumbre que domina el escenario econó-
mico luego de la fuerte devaluación del peso y las
posteriores oscilaciones de la divisa norteamericana,
junto a la paralización de la obra pública con el
recambio de gobierno. En este contexto, la Uocra
denunció que en los últimos meses se perdieron 30
mil puestos de trabajo. En tanto, el observatorio de
Derecho Social de la CTA contabilizó 11 mil despe-
didos en las empresas constructoras de Chaco, 1800
en Santa Cruz y 2 mil en Tucumán.

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2016 se 

desarrollará del 1 al 4 de junio en La 

Rural
EFCA (Exposiciones y Ferias de la Construcción

Argentina S.A.), conformado por La Rural S.A. y
MBG&Events S.A., organizadores de
BatimatExpovivienda, Fematec y Grupo SG organi-
zadores de Expo Real Estate, Expo Construir,
Congreso de Arquitectos y Congreso de Desarrollos e
Inversiones Inmobiliarias comunican que han confor-
mado una alianza estratégica para llevar adelante la
única exposición representativa y más importante del
sector de la construcción. Así, BatimatExpovivienda,
Fematec y Expo Construir se desarrollarán del 1 al 4
de junio en La Rural. 

El terciado misionero volvió a tener 

demanda gracias al freno a las 

importaciones
Desde el sector empresario indicaron que la

incorporación de las licencias no automáticas para
las compras al exterior de terciados y compensados
fenólicos, tuvo un efecto positivo inmediato, informó
Misionesonline. Los empresarios esperan retomar
rápidamente los niveles de actividad de los últimos
tres años, a los que calificaron como muy buenos por
la fuerte demanda del mercado interno. Román
Queiroz, propietario de la firma Coama
Sudamericana, especializada en la fabricación de
compensados fenólicos, aseguró que las limitaciones
impuestas a las compras al exterior tuvieron un
impacto directo en la demanda del sector. "Cerraron
las importaciones e inmediatamente comenzaron a
entrar los pedidos. Nos volvieron a llamar clientes
que hacía dos meses no nos llamaban", señaló. La
industria de terciados y fenólicos, una de las más
dinámicas del complejo forestal de la región, sufrió
un apagón en la demanda a fines del año pasado por
la apertura de las exportaciones dispuesta por el
gobierno nacional, pero gracias a gestiones llevadas
adelante por el Gobierno provincial y por los propios
empresarios, a mediados de la semana pasada la ges-
tión de Macri volvió a restringir el ingreso de pro-
ductos importados en ese rubro mediante la incorpo-
ración de licencias no automáticas. Según estimó
Queiroz, la recuperación de la demanda del mercado
interno permitirá a las empresas del sector recuperar
el nivel de actividad de los últimos años. Señaló que
desde 2013 y hasta fines del año pasado, se mantu-

vieron niveles de producción y ventas históricos para
el rubro. Aseguró que las empresas invirtieron mucho
en maquinaria, infraestructura y capacitación de su
personal y se logró mejorar la eficiencia en la pro-
ducción, pero reconoció que aun así, les resultaría
poco menos que imposible competir con la oferta
proveniente de países como China, cuyos costos de
producción y de logística, son más bajos.

Ministerio de Agroindustria impulsa la 

construcción de viviendas con madera
La subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial,

Lucrecia Santinoni, analizó con empresarios y cámaras
de la industria de la madera propuestas para promover
la utilización de madera en la construcción, informaron
desde prensa de Agroindustria de la Nación. "Esta pro-
puesta puede dinamizar a todo el sector, debido a que
tracciona la demanda, resolviendo la cuestión habita-
cional al mismo tiempo que genera empleo", señalo
Santinoni junto al secretario de Agricultura Ganadería y
Pesca, Ricardo Negri, al encabezar el encuentro realiza-
do ayer en el microcine de la cartera agroindustrial de
la nación. Los funcionarios del Ministerio de
Agroindustria propusieron analizar alternativas de
armonización de las normas para la construcción con
madera; estandarizar y tipificar la provisión de la mate-
ria prima; apoyar la formación y capacitación de los
distintos actores que intervienen en la construcción;
fomentar que las empresas constructoras cuenten con
áreas de desarrollo de viviendas en madera, benefician-
do a las economías regionales y generando empleo,
informaron desde prensa de Agroindustria de la Nación.
De este primer encuentro, que sirvió para establecer la
metodología de trabajo y plantear las principales cues-
tiones a resolver, Negri explicó que "el Ministerio va a
trabajar con toda la cadena en promover acciones cla-
ves para agregar valor, mejorando la productividad y
logrando la inserción de Argentina en el mundo". Por
su parte, Daniel Lassalle de la Cámara de la Madera
(Cadamda) destacó que "el proyecto viene a dar un
espaldarazo muy fuerte para la construcción con made-
ra y se apoya en principios de nuestra cámara, como la
capacitación". En este sentido, Nazareno Olivetti de la
Cámara de Forestadores, Empresarios Madereros y
Afines de la Norpatagonia (CAFEMA) resaltó que "es
importante tener esta convocatoria que nos aglutine en
una propuesta de trabajo para difundir la vivienda de
madera en la Argentina". "Hay que romper paradigmas
porque la madera es un recurso natural renovable que
economiza mucha energía en su construcción", advirtió
Julio Nespeca (El Domuyo) al manifestar que "se han
planteado los temas que hacen a la problemática de la
construcción, con el objetivo de trabajar para allanar el
camino". Del encuentro participaron, INTI, INTA-
CONCORDIA, FAIMA, CÁMARA - CADAMDA,
ASORA, APICOFOM, EL DOMUYO, BERRO MADE-
RO & ASOCIADOS, FORESTAL GUARANÍ, CAFE-
MA, AMAYADAP, ABUELO SIXTO, CEMA - CAMA-
RA EMPRESARIOS MADEREROS Y AFINES, PATA-
GONIA LOG HOMES, LAVALLOL. Finalmente, se
propuso conformar pequeños grupos de trabajo con el
objetivo de organizar la información existente y viabili-
zar propuestas que faciliten las condiciones para mejo-
rar la productividad del sector.

Una clara propuesta editorial
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los espacios al interior
de su vivienda.

Los paneles de made-
ra laminada, proporcio-
nados por la firma KLH,
con sede en Austria, dis-
ponen del certificado
europeo PEFC, que
garantiza que la materia
prima utilizada proviene
de una explotación
forestal ecológica, eco-
nómica y socialmente
responsable. El ensamble
fue realizado por seis
personas que montaron
las ocho plantas de
madera en 27 días y
completaron todo el edi-
ficio en 49 semanas.

La madera fue tratada

las cargas, además de ser
muy seguro y sólido;
tanto así que, en caso de
problemas, las placas
pueden ser retiradas
individualmente, rempla-

zadas o agre-
gadas, bien
sea por su
deterioro,
vandalismo o
fuego. Esta
flexibilidad
permite plan-
tas versátiles,
lo que resulta
muy intere-
sante para el
propietario,
quien puede
personalizar

dores del Stadthaus con-
sideraron que no era
suficiente fabricar una
estructura firme y resis-
tente, sino que también
debían ocultar los acaba-
dos naturales de la
madera para hacer evi-
dente la impresión de
solidez y generar con-
fianza en el usuario. Por
esta razón, todas las
paredes interiores se
recubrieron de una capa
de yeso que simula los
acabados convencionales
de una construcción de
concreto moderna. Por
su parte, los más de
5.000 paneles de madera
laminada que cubren la
fachada, fueron pintados
de color blanco, gris y
negro.

Imágenes: 
Will Pryce.
Fuente: Yealfred

Matheus para EcoSiglos
(difundido por clipping
de noticias Curí).

y aislada para la protec-
ción contra la humedad y
la putrefacción. Las pla-
cas exteriores se cubrie-
ron con una capa de ais-
lante térmico, para que
tanto en invierno como
en verano se lograran las
mejores condiciones en
lo que respecta a conser-
var la temperatura y
mantener los apartamen-
tos frescos. 

Por otro lado, para
mejorar el rendimiento
acústico y la resistencia
al fuego, los paneles fue-
ron recubiertos con lana
mineral, un aislante tér-
mico industrial de alta
resistencia, que hace las
veces de barrera al paso
del calor y el ruido, e
impide que, a su vez,
estos salgan. También,
entre los paneles, se ubi-
caron espacios vacíos
que proveen un núcleo
para atrapar y eliminar
variables acústicas y
equilibrar la temperatura
en épocas calurosa o de
frío.

A raíz de los prejui-
cios asociados a los edi-
ficios de altura hechos
con madera, los diseña-

de carbono a la atmósfe-
ra.

La estructura de 30
metros de altura y ciento
por ciento reciclable, es

un buen ejemplo de las
posibilidades que ofrece
la madera para el diseño
y la construcción; con
este material se pueden

concebir proyectos exi-
gentes, económicamente
competitivos y en muy
poco tiempo. El proyec-
to, cuya inversión ascen-
dió a 5,5 millones de
dólares, ha sido financia-
do por la Metropolitan
Housing Trust, una fun-

Madera  l aminada
TORRE LONDINENSE STADTHAUS ES EL EDIFICIO DE MADERA

MÁS ALTO DEL MUNDO
De pag: 1 dación benéfica cuyo

objetivo es crear y
comercializar viviendas
asequibles para familias
con ingresos bajos o
moderados.

El edificio consta
de una primera
planta de concre-
to construida con
materiales tradi-
cionales, sobre la
que se montaron
ocho pisos de
madera laminada.
La estructura
cuenta con tres
plantas de aparta-
mentos familiares
que tienen vista a
la parte trasera
del edificio, y
cinco plantas
superiores de
apartamentos y

oficinas de mayor pre-
cio. El diseño es similar
a un panal de abejas por-
que cada lámina de
madera está posicionada
cumpliendo un patrón
simétrico entorno a un

núcleo central, en el cual
una gran cruz de madera
maciza laminada soporta
la mayor carga, y que
además, tiene una densi-
dad superior a la de
cualquier edificio de
madera. El edificio dis-
tribuye eficientemente

La estructura de 30 metros de altura y ciento por ciento
reciclable, es un buen ejemplo de las posibilidades que
ofrece la madera para el diseño y la construcción.

Torre Stadthaus tiene
nueve pisos que alcanzan
30 metros de altura.

El ensamble fue realizado por seis personas que mon-
taron las ocho plantas de madera en 27 días y comple-
taron todo el edificio en 49 semanas.

Los paneles de madera
laminada, proporcionados
por la firma KLH, con sede

en Austria, disponen del
certificado europeo PEFC,

que garantiza que la mate-
ria prima utilizada proviene
de una explotación forestal

ecológica, económica y
socialmente responsable.
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cadera inclinada tipología
de techo frecuente en la
arquitectura suiza que se
hizo popular tanto por el
Louvre y como por el
barroco francés.

En carácter con la ten-
dencia del arquitecto hacia
sistemas tectónicos de bajo
impacto, el primer proyecto
de Shigeru Ban en Suiza
cumple con estrictas medi-
das de responsabilidad

subterránea, por lo que
niega el uso de combusti-
bles fósiles por completo. 

Además, la doble facha-
da amortigua las condicio-
nes climáticas y ofrece unas
vistas incomparables del
río.

El edificio de oficinas
Tamedia es neutro en apor-
te de carbono; se beneficia
de un sistema estructural
que imita a los recursos
renovables, manteniendo un
diálogo importante con las
cualidades de los espacios
de trabajo del futuro.

Pequeñas terrazas, den-
tro de la caja del edificio,
configuran áreas de disten-
sión para el personal.

La libertad de planta
que otorga el sistema
estructural de madera se
organiza en ocasiones con
divisiones vidriadas que
mantiene la extensión de
los ambientes

La articulación de los
espacios se da mediante
superficies planas de color
blanco permiten dibujar con
mayor nitidez el cálido ocre
de la madera.

Detalles de iluminación,
sobre un pétreo y uniforme
piso que unifica el conjunto

La mansarda de termi-
nación del edificio, en el
interior es un sistema de
arcos de madera laminada
encolada.

El piso "noble" diría-
mos, ya equipado para las
funciones del grupo de
directivos. En este encuadre
urbano de esta antigua ciu-
dad, con casi 2.000 años, la
madera vuelve a su sitio.

Terminan las columnas
y se continúan en forma de
arcos.

El edificio ya habitado
por sus empleados, con la
calidad de un diseño donde
la Madera determina la
calidad de los ambientes

En la Argentina existe
una capacidad instalada de
industrias de buena tecnolo-
gía, ingenieros calculistas y
diseñadores como para pro-
poner solucionar en base a
la madera edificios de esta
magnitud.

Fuente: maderadisegno,
Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.com.a
r).

ambiental del país con sis-
tema de calefacción y refri-
geración que utiliza agua

Es t ruc tu ra  en  madera
EDIFICIO INSTITUCIONAL Y ESTUDIOS DE RADIO DEL GRUPO

DE MEDIOS TAMEDIA, EN ZURICH, SUIZA
De pag.: 3

pesar de la síntesis de pun-
tas de artesanía japonesa.
No desafía a la ciudad.

El volumen acristalado
está coronado por un techo
de mansarda, un tronco, la

En la Argentina existe una
capacidad instalada de
industrias de buena tecno-
logía, ingenieros calculistas
y diseñadores como para
proponer solucionar en
base a la madera edificios
de esta magnitud.

Pequeñas terrazas, dentro de la caja del edificio, configu-
ran áreas de distensión para el personal.
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