
trucción. Y desde 2017 empeza-
mos a exportar con la modali-
dad de carga a granel en Uru-
guay, básicamente con pino. Y
aprovechando la experiencia
adquirida en el negocio en Uru-
guay, a través de algunos ami-
gos que tenemos en Argentina,
vimos que estaban dadas las
condiciones para replicar el
negocio allá. Empezamos y

Administración de comercio exterior
Rigen licencias no automáticas
para importar terciados, moldu-

ras, aglomerados y MDF
La resolución 1/2020 de Secretaría de Industria de la
Nación, que se publicó el 9 de enero en el Boletín Ofi-
cial, estableció licencias no automáticas para impor-

tar terciados, molduras, aglomerados y MDF.

Rigen desde el 9 de enero licencias no automáticas para impor-
tar ciertos terciados, molduras -excepto coníferas-, algunos aglo-
merados y ciertos tableros MDF, entre otros productos de madera.

También alcanzó a las posiciones arancelarias 9401.30.10
(Asientos giratorios de altura ajustable de madera) y 9403.90.10
(Partes de madera) y a dos posiciones de máquinas y herramientas
para trabajar madera.

Se trata de dos tipos de sierras circulares, nomencladas con los
números 8465.91.20 y 8465.92.90.

hemos estado con altibajos. Más
que nada, por temas de merca-
do. Porque estamos hablando de
commodities, que están muy
sujetos a las variaciones del
mercado. 

En algunos momentos nos fue
bien. Después hubo algunos
cambios impositivos en Argen-
tina que nos

Entrevista exclusiva

“China ya tiene la situación bastante 
controlada, ya empezó a haber movimiento”

Desarrollo Forestal dialogó con Gabriel Martino, director de Urcel, empresa uru-
guaya que exportó desde mediados de 2017 sesenta barcos de rollizos de pino a
China y al sudeste asiático. Un “tema que nos complica mucho es el recupero de

IVA (en Argentina), porque nosotros pagamos todo con IVA -la madera, el transporte
y todos los servicios- y estamos teniendo un lapso muy, muy largo para poder recu-

perarlo”, dijo el entrevistado.
El entrevis-

tado comentó
al inicio de la
conversación -
río de la Plata
de por medio-
la trayectoria
de Urcel en el
m e r c a d o
exportador. 

“ U r c e l
i n t e r v i e n e
desde 2005 en
el negocio de
expor tac ión
de madera.
Nuestro fuerte
siempre fue el
sudeste asiáti-
co, principal-
mente China,
Viet Nam y
Corea del Sur.
Hemos exportado madera en
rollo y también madera aserra-
da, además de algún tablero
alistonado. Pero hoy en día el
gran volumen que se exporta es
de madera rolliza. 

Estamos vendiendo mucho
eucalipto para producción de
muebles y también madera un
poco más fina para tableros con
destino al mercado de la cons-

Políticas industriales

Ministro Kulfas recibió a 
representantes de FAIMA y al
gobernador de Misiones 

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y Ariel
Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimien-
to y Gestión Comercial Externa, recibieron a representan-
tes de FAIMA. El ministro recibió también al gobernador
de Misiones, Oscar Herrara Ahuad. Fue en audiencias
separadas que se desarrollaron durante enero en 

Capital Federal.

Matías Kulfas y Ariel Schale recibieron a representantes de
FAIMA, quienes plantearon las problemáticas más urgentes del
sector. Se buscó definir articuladamente una agenda de trabajo que
continúe con las líneas de acción ya implementadas.

Se plantearon a las autoridades los temas clave sobre los cuales
el sector necesita respuestas para poder avanzar en este crítico
contexto de crisis.

Los principales problemas que se abordaron fueron: financia-
miento, la moratoria y la necesidad de que la resolución regla-

Continua en Pag.: 2-3
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dos. Entonces, les esta-
mos comprando -por
nombrar a algunas- a
EVASA, Bosques del
Plata. Y estamos en trata-
tivas con algunas otras.

China y el 
coronavirus
- ¿Los envíos a China

continuaron con norma-
lidad, o con la irrupción
del coronavirus ha habi-
do un parate?

- No. China tuvo pro-
blema previo de caída de
precios muy grande en
julio del año pasado. A
pesar de eso, nosotros
tuvimos que seguir embarcando,
tanto por compromisos asumi-
dos como con los clientes finales
como con las navieras, por los
barcos charteados. Y hemos tra-
bajado con los números muy al
límite e, incluso, algunos barcos
en rojo. Pero eso nos permitió
permanecer en el mercado y,
para cuando la cosa se reactive,

seguir con presencia en el mer-
cado. Lo del coronavirus agravó
una situación que ya venía mal.
Había empezado a repuntar en
diciembre en cuanto a precio y
demanda, pero el problema de la
epidemia volvió todo para atrás.
Prácticamente, no había un pre-
cio. Hoy estamos tratando de
rearmar el negocio. China ya
tiene la situación bastante con-
trolada. Las empresas están
empezando a trabajar de vuelta.
Ya empezó a haber movimiento
y eso hace vislumbrar que pueda
llegar a haber una mejora en dos
o tres meses.

- ¿Se frenaron los envíos de
diciembre a marzo en China o
siempre hubo un flujo exporta-
dor?

- Lo que pasa es que veníamos
con una inercia de producción y
es muy difícil pararla de un día
para el otro. Entonces, se expor-
tó algún barco. En los primeros
días de abril vamos a estar car-
gando un barco y desde mayo en
adelante debería empezar a nor-
malizarse el negocio con precios
que por lo menos te permitan no
perder. Ése es el primer objetivo
hoy.
- ¿Qué volumen mensual esta-

ban exportando a China, en pro-
medio?

- Entre Argentina y Uruguay

en dos años y medio llevamos
exportados 60 barcos, lo que
representa casi 2 millones de
metros cúbicos de madera. El
promedio da dos barcos por
mes, de los cuales de Argentina
puede salir un barco o un barco
y medio, o a veces los dos. Es lo
que pensamos que vamos a reto-
mar. Sería un promedio de entre
40.000 y 50.000 metros cúbicos
por mes. 
- Ustedes que venían de traba-

complicaron, como las retencio-
nes (NdR: En septiembre de
2018 se volvieron a aplicar
derechos de exportación). Des-
pués el gobierno anterior, de
(Mauricio) Macri, puso una
retención que era de $4 por cada
dólar”, relató Martino.

- Inicialmente, era un 10 por
ciento.

- Sí, era un 10 por ciento por-
que el dólar estaba a $40. Des-
pués bajo un poquito por el
aumento del tipo de cambio,
pero después la volvieron a
subir y la pusieron fija al 9 por
ciento.
- ¿No bajó recientemente el

derecho de exportación para
madera en bruto al 5 por cien-
to?

- Sí, hace poco recibimos la
notificación de que quedó en un
5 por ciento (ver recuadro). Y el
otro tema que nos complica
mucho es el recupero de IVA,
porque nosotros pagamos todo
con IVA -la madera, el transpor-
te y todos los servicios- y esta-
mos teniendo un lapso muy,
muy largo para poder recuperar-
lo. Y hay una pérdida financiera
y también hay una pérdida por

tipo de cambio. Por lo menos en
todo el año pasado fue así. Esta-
mos en un promedio de seis,
siete meses para recuperar IVA.
Incluso hay algunos indicios de
que ahora se va a trancar (sic)
un poco más, por esta situación
del virus.

- ¿Ustedes solamente pudie-
ron encontrar como proveedor
de rollos a Forestal Argentina,
del grupo Masisa, o también
están trabajando con otras
empresas? Contame cómo lle-
gan a vincularse con ellos.

- Forestal Argentina fue nues-
tro primer gran proveedor. Pri-
mero, hicimos contacto con
algunos productores de Entre
Ríos, a través de amigos en
común. Nuestra empresa es de
Paysandú y siempre estuvimos
muy vinculados al INTA Con-
cordia. Por medio de esos con-
tactos empezamos a comprarles
a productores de Entre Ríos.
Después surgió Forestal Argen-
tina, con la cual hicimos un con-
trato por un volumen importan-
te. Hoy estamos comprándoles a
varias empresas.

- ¿También a alguna de
Corrientes o solamente a pro-
ductores de Entre Ríos?

- Sí, porque los volúmenes en
Entre Ríos son bastante limita-

Entrevista exclusiva

“China ya tiene la situación bastante 
controlada, ya empezó a haber movimiento”

mayores inconvenientes. En
cuanto al transporte nosotros
empezamos con el camión y
cuando empezamos a crecer
vimos que había un cuello de
botella importante respecto de la
disponibilidad de camiones.
Además, a medida que nos ale-
jábamos más del puerto ya los
camiones rendían menos. Llevar
madera de 600, 700 kilómetros
generaba limitantes. Y ahí nos
pusimos en contacto con el tren.
Tenía sus limitaciones, no estaba
siendo utilizado, no tenía los
equipos preparados. 

Fuimos haciendo inversiones
en conjunto con ellos: mejora-
mos equipos de carga y algunos
tramos de vías, y así logramos
tener un contrato mínimo de
carga. Logramos que se habilita-
ra el tramo hasta la Estación
Holt, que hacía más de 20 años
que no se operaba. Hemos teni-
do muy buena recepción y muy
buena colaboración, tanto en
puertos como de parte del tren. 

Hemos conseguido terrenos
casi al lado de la estación, que
nos permiten operar con madera.
Creo que hay cosas para mejo-
rar, pero se ha avanzado mucho
desde que empezamos. Hemos
tenido problemas de salidas de
algunos vagones tres o cuatro
veces, justamente porque no
estaba operativo hace bastante.

jar con grandes empresas tras-
nacionales en Uruguay, ¿cómo
les resultó tratar con algunas
PyMEs argentinas? ¿Cómo fue
la experiencia de cargar en
Concepción del Uruguay y en
Ibicuy?

- Si bien las empresas no tie-
nen el mismo desarrollo en
cuanto a maquinaria y método
de trabajo, en Argentina rápida-
mente se fueron adaptando. En
cuanto a cosecha no ha habido

De pag.:1

Características del grupo empresario
“La empresa madre de Urcel es Idalen, que tiene 30 años de

trayectoria, tiene 120 empleados  y es el socio forestal. Hemos
participado en todos los eslabones de la cadena forestal de
Uruguay: vivero, plantaciones, aserradero, industria de segun-
da transformación. Tenemos una división que brinda servicios
de cosecha forestal a terceros y que tiene contrato con las gran-
des empresas pasteras, como UPM y Montes del Plata, también
con La Caja Bancaria. El socio portuario de Urcel es Tamibel
Group. Urcel tiene unas 60 personas en Uruguay”, dijo el
entrevistado.

Rebaja de retenciones de 9% a 5% para 27 posiciones arancelarias 
La resolución que adoptó el gobierno el 5 de marzo implicó reducir en 4% -pasaron del 9% al

5%- los derechos de exportación en 27 posiciones del capítulo 44 del Nomenclador Común del
MERCOSUR (NCM).

Firmaron el decreto 230/2020 del 5 de marzo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, los
ministros de Economía y Agricultura, Martín Guzmán y Luis Basterra, y el jefe de Gabinete de
Ministros, Santiago Cafiero.

Los siguientes productos del capítulo 44 (“Maderas y sus manufacturas”) pasaron a tributar un
5 por ciento en concepto de derechos de exportación tras el decreto 230/2020, publicado el 5 de
marzo en el Boletín Oficial:

- NCM 4401.11.00: “Leña de coníferas”;
- NCM 4401.12.00: “Leña distinta de la de coníferas”;
- NCM 4401.21.00: “Madera en plaquita o partículas (chips) de coníferas”;
- NCM 4401.22.00: “Madera en plaquita o partículas (chips) distinta de la de coníferas”;
- NCM 4401.31.00: “Pellets de madera”;
- NCM 4401.39.00: “Los demás pellets o formas similares de madera”;
- NCM 4401.40.00: “Aserrín, desperdicios y desechos de madera, sin aglomerar”;
- NCM 4402.10.00: “Carbón vegetal de bambú”;
- NCM 4402.90.00: “Los demás carbones vegetales”;
- NCM 4403.11.00: “Madera en bruto de coníferas, tratada con pintura, creosota u otros agentes

de conservación”;
- NCM 4403.12.00: “Madera en bruto distinta de la de coníferas, tratada con pintura, creosota u

otros agentes de conservación”;
- NCM 4403.21.00: “Madera en bruto de pino (pinus spp.), cuya mayor dimensión de la sección

transversal sea superior o igual a 15 cm”;
- NCM 4403.22.00: “Las demás maderas en bruto de pino (pinus spp.)”;
- NCM 4403.23.00: “Madera en bruto de abeto (Abies spp.) y de picea (Picea spp.), cuya mayor

dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm”;
- NCM 4403.24.00: “Las demás maderas en bruto de abeto (Abies spp.) y de picea (Picea spp.)”;
- NCM 4403.25.00: “Las demás maderas en bruto, cuya mayor dimensión de la sección trans-

versal sea superior o igual a 15 cm”;
- NCM 4403.26.00: “Las demás maderas en bruto, de maderas tropicales”;
- NCM 4403.41.00: “Madera en bruto de Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti

Bakau”;
- NCM 4403.49.00: “Las demás maderas en bruto”;
- NCM 4403.91.00: “Madera en bruto de roble (Quercus spp.)”;
- NCM 4403.93.00: “Madera en bruto de haya (Fagus spp.), cuya mayor dimensión de la sección

transversal sea superior o igual a 15 cm”;
- NCM 4403.94.00: “Las demás maderas en bruto de haya (Fagus spp.)”;
- NCM 4403.95.00: “Madera en bruto de abedul (Betula spp.), cuya mayor dimensión de la sec-

ción transversal sea superior o igual a 15 cm”;
- NCM 4403.96.00: “Las demás maderas en bruto de abedul (Betula spp.)”;
- NCM 4403.97.00: “Madera en bruto de álamo (Populus spp.);
- NCM 4403.98.00: “Madera en bruto de eucalipto (Eucalyptus spp.)”;
- NCM 4403.99.00: “Las demás maderas en bruto”.

El primer envío de rollizos entre la estación ferroviaria de Tapebicuá -cerca de Paso
de los Libres, Corrientes- y la Estación Holt de Puerto Ibicuy transportó 1.200
toneladas de madera, alrededor de 40 vagones. Fue en marzo de 2019.
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productos fina-
les a partir de la
madera.
También se
pidió apoyo
para el desarro-
llo de parques
industriales de
la Provincia, así
como créditos
accesibles para
el desarrollo de
las PyMEs. 

Robótica e
innovación

Según fuentes provinciales, se
presentó el proyecto de “Indus-
tria Circular” que se impulsa en
Misiones, y tuvo un espacio
especial en el encuentro el desa-
rrollo de TICs.

Se expusieron los logros de
Misiones y sus proyectos, como
al Escuela de Robótica, la
Escuela de Innovación, el Polo
Tic Posadas, el Centro de Robó-
tica Industrial. Kulfas ofreció
sus gestiones para interesar a
empresas de alcance internacio-
nal para su radicación en nues-
tra provincia.

El gobernador también solici-
tó apoyo para los programas
“Ahora”, de facilidades de com-
pras, que la Provincia impulsa
desde el Ministerio de Hacien-
da.

La provincia hizo entrega de
memos con solicitudes y se
acordó la profundización de la
información por parte de la pro-
vincia, a fin de buscar su imple-
mentación.

El Ministerio de Desarrollo
Productivo, encabezado por
Kulfas, tiene las áreas de Indus-
tria, Economía del Conocimien-
to, Comercio Exterior, Comer-
cio Interior, Pequeña y Mediana
Empresa y emprendedores,
Minería y Energía.

Foto: Gentileza Economis.

Políticas industriales

Ministro Kulfas recibió a 
representantes de FAIMA y al 
gobernador de Misiones

De pag.:1
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ra hoy está insatisfecha en casi
todos los mercados. Asia, el
sudeste asiático, es la gran refe-
rencia. A veces ellos son reticen-
tes a comprar productos indus-
trializados, por sus propias polí-
ticas de desarrollo. Pero también
hay momentos en los que ciertas
cuestiones son estratégicas. 

Ahora, por ejemplo, en China
hay un stock de 7 millones de
metros cúbicos de madera, que
es el doble de lo normal para la
época. Eso a ellos les genera un
problema porque la madera tam-
poco se puede mantener mucho
tiempo en stock. Entonces yo
creo que ellos van a ver con bue-
nos ojos una combinación: si
uno es proveedor de troncos,
que un porcentaje de esa madera
exportada pueda ser madera ase-
rrada o tabla seca, por ejemplo.       

- Por el lado del camino a
comenzar por parte de las
industrias para mejorar, ¿qué
condiciones, qué incentivos o
qué reglas de juego tendría que
fijar el Estado como para ayu-
dar a que ese proceso industria-
lizador se concretara en un
plazo no muy largo?

- Más que nada, ser previsi-
bles. Una cosa es cortar troncos
y otra es instalar una industria,
que a veces representa más de
US$ 1 millón de inversión, sin
saber ni tener claro que cuando
cambie el gobierno van a seguir
o no las mismas condiciones. Si
van a poner un impuesto o si van
a sacar un subsidio. Yo creo que
la previsibilidad es lo más
importante.

- ¿Qué perspectivas tiene
Urcel más allá de sus negocios
en Argentina?

- En este momento estamos
enfocados en Argentina. Hace-
mos algo de trading, pero por
ahora queremos afianzarnos en
Argentina porque hay muy buen
potencial y nos gustaría avanzar
en la escala de valor. Agregar
algo de valor. 

De repente, hacer acuerdos
con aserraderos y centralizar
producción de varios de ellos en
una operación de secado conjun-
ta. Eso podría ser algo interesan-
te. Una limitante es la capacidad
de secado de madera.

mentaria pueda incorporar a la
mayor cantidad posible de
empresas Pymes.

También se dialogó sobre el
sistema de retenciones para la
exportación; el impacto del sis-
tema de licencias no automáti-
cas; la construcción con made-
ra; el Plan Foresto Industrial; el
Seguro Verde y la continuidad
de las mesas sectoriales. 

La Federación había solicita-
do esta reunión con el objetivo
de dar inicio al trabajo conjunto
y definir articuladamente una
agenda de trabajo que continúe
con las líneas de acción ya
implementadas y responda tam-
bién a las urgencias que presen-
ta actualmente el sector.

“Ante este pedido de reunión
recibimos una muy rápida res-
puesta para poder concretar
estos encuentros, siendo uno de
los primeros sectores en reunir-
se con el ministro de Produc-
ción y el secretario de industria.
En ambas reuniones hubo un
excelente diálogo con las auto-
ridades y se logró consensuar
una agenda de trabajo conjun-
ta”, destacó Pedro Reyna, presi-
dente de FAIMA.

Audiencia con Herrera Ahuad
Por otro lado, Kulfas, recibió

el 8 de enero en su despacho al
gobernador de Misiones, Oscar
Herrara Ahuad, informó el por-
tal provincial Economis. El
gobernador estuvo acompañado
por su ministro de Industria,
Luis Lichowski.

Según Economis, el goberna-
dor Herrera Ahuad puso en la
mesa la necesidad de mejorar
los costos logísticos que sufre la
provincia, realizando propues-
tas al respecto.

Por su parte, Lichowski plan-
tear la conveniencia de lograr el
tratamiento como zona franca
para el Parque Industrial Posa-
das, por su potencial ligado al
Puerto de Posadas, y exhibió
iniciativas de radicaciones de
empresas extranjeras que se
gestaron en los años recientes.

También se analizaron las
posibilidades de alta agregación
de valor a productos de la tierra
misionera, tales como stevia,
carbón activado, esencias, fito-
productos, entre otras que pue-
den incrementar el empleo y los
ingresos de los hogares misio-
neros

Se pidió apoyo financiero
para estos potenciales desarro-
llos.

Además, se analizó además
las posibilidades de generar más

Estrategia para la industria
- Estratégicamente, respecto

de lo que vos ves a mediano
plazo, teniendo en cuenta la
experiencia y el salto que dio
Uruguay al posicionarse en el
mundo como exportador de pro-
ductos foresto industriales,
¿cómo ves el potencial o lo que
Urcel podría llegar a hacer a
partir de lo que hay en Argenti-
na en cuanto a disponibilidad
de materia prima, recursos
humanos e infraestructura, si es
que se la mejora?

- Yo creo que el potencial que
tiene Argentina es muy grande.
Tiene una escala de país que a
nosotros, que venimos de Uru-
guay, nos sorprende. Desde las
autopistas hasta las estaciones
de tren que, si bien están semi-
abandonadas casi todas, tienen
maquinarias, tienen espacios,
playas de acopio, que si uno lo
quiere desarrollar desde cero
lleva mucho tiempo y mucha
inversión. También hay buena
experiencia industrial. Hay una
cultura de aserraderos muy
importante. 

Lo vimos en la zona de Fede-
ración, en algunas partes de
Corrientes. En el corto plazo
creo que el negocio de exporta-
ción de troncos es algo que va a
seguir, pero estaría muy bueno
para el país tratar de promover
algún desarrollo industrial. Para
aprovechar toda la capacidad
instalada y el recurso humano
capacitado; además, hay buena
materia prima y costos bastante
competitivos. A veces lo que
complica en Argentina es que
las reglas son un poco cambian-
tes, entonces uno no sabe. Cam-
bia el gobierno y cambian
muchas cosas, ¿no?

- Pero un tipo de cambio alto
o competitivo para exportar se
cree que puede seguir estando
por un tiempo.

- Sí, sí. Eso es fundamental
que se mantenga.

- Con la industria 4.0 tan en
boga, y relacionándolo con los
mercados potenciales, ¿cómo
creés que se pueden llegar a
aunar el mejoramiento indus-
trial, el aprovechamiento de la
capacidad instalada y la inser-
ción en los mercados interna-
cionales desde Argentina? En
su momento en Argentina se
exportaba mucho a Estados
Unidos y hoy pareciera ser que
China y el sudeste asiático son
referencias que no se pueden
evitar. ¿Qué habría que hacer
para iniciar ese sendero?

- A ver, la demanda de made-

Desde la izquierda, Luis Lichowski -ministro de Industria de Misiones-, Matías Kul-
fas -ministro de Desarrollo Productivo de la Nación- y el gobernador de Misiones,
Oscar Herrara Ahuad.
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Prevé, además, el ajuste progresi-
vo de los OTBN provinciales.

Según lo establece el artículo 6
del Decreto n° 91/09, reglamenta-
rio de la Ley n° 26.331, el OTBN
de cada jurisdicción debe actuali-
zarse cada cinco (5) años. Este
plazo rige a partir de la sanción de
las leyes de OTBN de cada juris-
dicción.

Actualmente, todos los OTBN
se encuentran acreditados. Cabe
destacar que los OTBN de las pro-
vincias de Córdoba y Corrientes
han sido acreditados de manera
excepcional por la ANA por moti-
vos técnicos y legales pendientes
de resolución.

Estado de los Ordenamientos
Territoriales de Bosques Nativos
(OTBN) y sus actualizaciones

Los procesos de OTBN son
dinámicos y sus actualizaciones
constituyen una oportunidad para
realizar una revisión integral de la
normativa correspondiente, ajus-
tar la zonificación de los bosques
nativos a escala provincial y revi-
sar la valoración y ponderación de
los diez criterios de sustentabili-
dad ambiental (CSA) establecidos
en la Ley n° 26.331 y la cartogra-
fía resultante, entre otras accio-
nes. 

Además, implica la realización
de un proceso participativo
mediante el cual se sometan a dis-
cusión pública las decisiones
tomadas a nivel técnico, político y
legal, instancia fundamental para
legitimar todo proceso de Ordena-
miento Territorial. Las autorida-
des locales de aplicación (ALA) y
la autoridad nacional de aplica-
ción (ANA) han acordado, en el
ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA),
que los procesos de actualización
de los OTBN se realizarán dentro
de un marco de progresividad, no
regresividad y flexibilidad.

El ordenamiento territorial de
los bosques nativos es un proceso

continuo e implica una serie de
acciones que se van desarrollando
articuladamente entre la autoridad
local y la autoridad nacional de
aplicación.

En el marco del artículo 33 de
la Ley n° 26.331, las provincias
remiten a la ANA la documenta-
ción correspondiente para la acre-
ditación de los OTBN y sus actua-
lizaciones, quien realiza observa-
ciones de carácter técnico-legal.

El procedimiento de revisión de
los OTBN tiene el fin de verificar
en forma integral el ajuste a los
objetivos de la Ley n° 26.331 y la
aplicación de los criterios de sus-
tentabilidad ambiental (CSA).

Ley 26.331

Informe de Estado de Implementación
entre 2010-2018 de la ley que regula

bosques nativos 
Desarrollo Forestal difunde el documento “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y
planes alcanzados por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos”. Fueron autoridades responsables de este documento: secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; secretario de Política

Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno; y directora Nacional de Bosques, Merce-
des Borrás. Fue publicado en mayo de 2019.

Al día de la fecha, las provin-
cias de Santiago del Estero, San
Juan, Misiones, Formosa y Jujuy
han aprobado por norma provin-
cial la actualización de su OTBN.
Para el caso de Santiago del Este-
ro, San Juan y Jujuy se realizaron
intercambios técnicos antes de
aprobada la norma. Las actualiza-
ciones de Santiago del Estero y
San Juan han sido acreditadas en

el transcurso del año 2018.
Mientras que para los casos de

Misiones, Formosa y Jujuy se
encuentran en proceso de inter-
cambio técnico para la acredita-
ción correspondiente. Mientras
que las provincias restantes, si
bien han presentado avances y se
encuentran en diferentes instan-
cias respecto al proceso de inter-
cambio técnico con la ANA, aún
no han finalizado la actualización.

La Dirección Nacional de Bos-
ques (DNB) ha señalado formal-
mente a las jurisdicciones el
incumplimiento de los plazos de
actualización de los OTBN que, a
partir del año 2014, comenzaron a
cumplir cinco años desde la san-
ción de las leyes de OTBN pro-
vinciales. Con la idea de formali-
zar y agilizar la presentación de la
documentación respaldatoria de
los procesos de actualización de
los OTBN provinciales ante la
ANA, en diciembre de 2017 se
aprobó la Resolución COFEMA
n° 350/2017 estableciendo los
“Procedimientos para la Acredita-
ción de las Actualizaciones de los
Ordenamientos Territoriales de
los Bosques Nativos (OTBN)”.

Dicho procedimiento incluye
una serie de pasos previos a la
sanción de las actualizaciones de
los OTBN que involucran instan-
cias de discusión e intercambio

técnico entre las ALA y la ANA
en forma preliminar a la sanción
definitiva de los OTBN. De este
modo, se busca que éstos alcancen
la conformidad técnica antes de
ser sancionados por el acto admi-
nistrativo correspondiente.

Diagnóstico sobre la 
implementación de los OTBN 
y las primeras actualizaciones 
presentadas
A partir de las revisiones de los

primeros OTBN y en vistas de los
avances en la actualización, la
autoridad nacional de aplicación
(ANA) ha podido identificar
diversas cuestiones que represen-
tan un desafío relacionado con la
implementación de los mismos,
que derivan de las complejidades
en la implementación de políticas
territoriales que contemplen
armoniosamente la gestión y la
conservación de los recursos natu-
rales, el desarrollo económico y el
bienestar social. 

Las principales consideraciones

se vinculan con:
1- Definición de bosque nativo

y clases de vegetación incluidas
en los OTBN. En el texto de la
Ley n° 26.331 se incluyó una defi-
nición amplia de bosques nativos
que no especifica parámetros
estructurales determinados. Como
resultado, del análisis de las dis-
tintas zonificaciones de bosques
nativos realizadas por las provin-
cias en el marco de los primeros
OTBN, se pudo comprobar la
existencia de importantes discre-
pancias en los tipos de formacio-
nes vegetales incluidos por éstas.
En este contexto, la Resolución n°
230/12 refrendada en el ámbito
del COFEMA, estableció paráme-
tros más ajustados para la defini-
ción de los bosques nativos en
Argentina, los cuales deben ser
contemplados por cada jurisdic-
ción en el marco de las sucesivas
las actualizaciones de los OTBN.

En este contexto, la autoridad
nacional entiende como bosque
nativo al ecosistema forestal natu-
ral que presenta una cobertura
arbórea de especies nativas mayor
o igual al 20%, con árboles que
alcanzan una altura mínima de 3
metros y con un área mínima de
ocupación continua igual o mayor
a 0,5 hectáreas.

Actualmente, la DNB se
encuentra trabajando en la revi-
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de los CSA en las actualizaciones
de los OTBN y la realización de un
análisis prospectivo e integral
resulta un desafío para lograr un
mejor entendimiento del funciona-
miento de los bosques como pro-
veedores de bienes y servicios
ambientales.

Los planes de manejo pueden
ser presentados por los tenedores
de bosques en superficies clasifi-
cadas en las categorías de conser-
vación II (amarillo) o III (verde).
Los objetivos y actividades pro-
puestas en los PM deberán asegu-
rar que el bosque no sea sustituido
y que las intervenciones sean lo
suficientemente moderadas para
que el bosque siga manteniendo,
como mínimo, los atributos de
conservación de la categoría bajo
la cual ha sido clasificado. En el
caso de intervenciones que afecten
los atributos de conservación en
forma intensa, se deberá asegurar
que el sistema puede recuperarse
(ya sea natural o artificialmente),
fundamentando técnicamente esta
premisa.

Los planes de conservación pue-
den desarrollarse en bosques clasi-
ficados en cualquiera de las tres
categorías de conservación esta-
blecidas en la Ley n° 26.331,
siempre que los objetivos y las
actividades propuestas en el

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

sión y ajuste de sus coberturas de
bosques nativos a fin de que se
adecúen a lo establecido en la
resolución COFEMA n° 230/12;

2- Implementación de los proce-
sos participativos y de consulta

En el año 2015 se sancionó la
Resolución SAyDS n° 398, que
aprueba cuatro guías metodológi-
cas orientativas para el desarrollo
de los procesos participativos en
los OTBN. Los ejes temáticos de
estas guías son el análisis de los
actores sociales, la difusión, la
metodología y la documentación
de dichos procesos.

Además, se han realizado distin-
tos talleres de capacitación en esta
temática para el personal de las
ALA de las distintas jurisdiccio-
nes provinciales. A la fecha se han
llevado a cabo quince talleres y
reuniones de asistencia técnica
para el proceso participativo en los
OTBN.

Hasta el momento, las dos pro-
vincias que acreditaron su actuali-
zación del OTBN realizaron pro-
cesos participativos superadores
respecto de los realizados en el
primer OTBN. Tanto en el caso de
San Juan como en el de Santiago
del Estero se incorporó la carto-
grafía participativa como metodo-
logía de trabajo en los encuentros
con la sociedad civil.

De esta manera, los participan-
tes tuvieron la posibilidad de
expresar sus aportes a la propuesta
de zonificación directamente
sobre el mapa. Esta metodología
atenuó en parte una de las princi-
pales dificultades de los OTBN
respecto de la participación: tradu-
cir los aportes de los participantes
en los resultados finales de la zoni-
ficación.

Sin embargo, es importante
señalar que, si bien los resultados
de los procesos participativos no
son vinculantes para la ALA, ésta
sí tiene el deber de responder a los
distintos sectores de la sociedad y
fundamentar por qué los
aportes/sugerencias que han reali-
zado no han sido plasmados en el
ordenamiento territorial de sus
bosques nativos.

Por otro lado, la realización de
los procesos de consulta previa,
libre e informada (CPLI) a los
pueblos originarios continúa sien-
do una de las principales debilida-
des en los procesos de participa-
ción. Si bien hay presencia de
comunidades en encuentros parti-
cipativos, hasta el momento, la
única provincia en iniciar un pro-
ceso específico de CPLI fue Jujuy,
que no pudo concluirse.

La puesta en marcha de esta
consulta es un gran desafío, en

tanto demanda tiempos y dinámi-
cas distintas que las consultas con
la sociedad civil. En este sentido,
el reto está en la articulación nece-
saria con las distintas dependen-
cias del Estado nacional y los esta-
dos provinciales para asegurar la
efectiva participación de los pue-
blos originarios de acuerdo a la
normativa vigente;

3- Cambios de categoría de con-
servación a nivel predial realiza-
dos en la implementación del
OTBN. Numerosas provincias
incorporaron en su normativa
cláusulas referentes a este tipo de
ordenamiento, a través del cual se
habilitan cambios en la delimita-
ción de las categorías del OTBN.
Por esta razón, en la Resolución
COFEMA n° 236/12, entre otras
pautas para las actualizaciones de
los OTBN, se establecieron crite-
rios para el ordenamiento predial
de dichos bosques, buscando dar
un marco normativo para la regu-
lación de este tipo de ordenamien-
tos. A la fecha, esta DNB ha anali-
zado técnicamente los resultados
obtenidos de este tipo de procedi-
mientos para las provincias de
Salta, Santiago del Estero, Misio-
nes y Jujuy, identificándose los
aspectos que deben mejorarse en
cada caso, los cuales fueron opor-
tunamente comunicados formal-
mente a las respectivas ALA.

En situaciones particulares
como la de Salta, el ex Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Susten-
table ha emitido opinión a través
de la Resolución n° 56/2018 res-
pecto a la compatibilidad de la
implementación de dicha herra-
mienta con lo establecido por la

Ley n° 26.331, solicitando a la
provincia la adecuación a la norma
nacional;

4- Utilización de los criterios de
sustentabilidad ambiental para la
asignación de categorías de con-
servación y registro de la metodo-
logía empleada. 

Fruto de las primeras experien-
cias de actualización, se continúa
evidenciando dificultades para la
incorporación de los CSA relacio-
nados con el estado del bosque y
su potencial para la conservación
de la biodiversidad y uso forestal,
al igual que el valor que las comu-
nidades indígenas y campesinas
dan a las áreas boscosas; así como
la aplicación y descripción del
abordaje metodológico empleado.

La incorporación de la totalidad
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mismo permitan el mantenimiento
y/o incremento de los atributos de
conservación.

Los planes de cambio de uso
del suelo (PCUS) no son financia-
dos por el FNECBN y solo pue-
den aprobarse en bosques bajo
categoría III (verde) previa autori-
zación por la ALA, siendo obliga-
torio realizar un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental
que garantice la participación ciu-
dadana a través de audiencias
públicas.

Cabe mencionar también a los
proyectos de formulación (PF),
que son documentos que sinteti-
zan la organización, medios y
recursos, en el tiempo y el espa-
cio, de las medidas específicas
para elaborar un plan de manejo
(PM) o un plan de conservación
(PC).

Estos proyectos tienen el fin de
impulsar la elaboración de planes
de manejo o planes de conserva-
ción a través de una compensa-
ción económica que permita la
elaboración de la planificación
que se plasmará finalmente en un
plan. 

La duración de los proyectos de
formulación (PF) no podrá supe-
rar el año, quedando a criterio
debidamente justificado de la

Cantidad de planes y proyectos financiados por año y por provincia.

Continua en pag.:16
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Breves
Cancelaron por pandemia de coronavirus 
el seminario SAWTEC en Brasil
Los organizadores cancelaron por la pandemia de

coronavirus el seminario técnico SAWTEC para aserra-
deros, que Inderfor S.A. tenía previsto para el 23 y 24 de
abril en Itapeva, San Pablo, Brasil. Será reprogramado.
El comunicado que Inderfor S.A. hizo llegar a los
medios es el siguiente: “En estos momentos lo más
importante es la prevención, por lo cual seguimos las
recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con la pandemia de coronavi-
rus COVID-19. 

De esta manera, queda cancelado SAWTEC, Semina-
rio Técnico para Aserraderos en Itapeva, San Pablo, Bra-
sil, que estaba previsto para los días 23 y 24 de abril. El
evento será reprogramado por lo cual estaremos estable-
ciendo una nueva fecha e informando”. Seminario
SAWTEC tiene como objetivo dar a conocer las tecno-
logías disponibles para todo el proceso de aserrado y
automatización de industrias de la madera, incluyendo
sistema de secado. Este tipo de evento, conocido como
SAWTEC, se lleva a cabo todos los años en Finlandia y
Suecia y cada dos años en Australia, Nueva Zelanda y
Norteamérica. Más información: info@inderfor.com

Schlichter, ex coordinador forestal 
nacional, fue nombrado vicepresidente del 
INTA
Tomás Schlichter fue nombrado como nuevo vicepre-

sidente del INTA, entidad que por primera vez será pre-
sidida por una mujer: Susana Mirassou. Tomás Schlich-
ter, investigador de dilatada trayectoria en el sector
forestal, es desde el 20 de enero nuevo vicepresidente
del INTA. En un decreto que lleva la firma del presiden-
te de la Nación -Alberto Fernández-, su jefe de Gabine-
te de ministros -Santiago Cafiero- y el ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca -Luis Basterra-, fue nombra-
da presidente la también ingeniera agrónoma Susana
Mirassou.

Comienza en abril el Posgrado en 
Dirección de PyMEs de FAIMA
La Federación Argentina de la Industria Maderera y

Afines (FAIMA) anunció que se abrió la inscripción
para la edición 2020 del posgrado dirigido a quienes
conducen PyMEs de la cadena de valor. Hay tiempo
hasta el 6 de abril para inscribirse en el Curso de Pos-
grado a Distancia en Dirección de PyMEs Industriales y
PyMEs de la Madera y el Mueble, coordinado por
FAIMA, y organizado por la Universidad Nacional
General Sarmiento (UNGS).

El curso, que cuenta con el apoyo financiero de la
DIPROSE, está destinado a mandos medios, propieta-
rios y profesionales vinculados con los diversos eslabo-
nes de la cadena foresto industrial, informó FAIMA. El
objetivo general del curso es contribuir a mejorar la
competitividad de las PyMEs en la Argentina, promo-
viendo un mayor profesionalismo en la dirección empre-
sarial específica para este tipo de industria. Ser busca
adecuar la dirección empresarial a las necesidades de
productividad, calidad y diseño que demandan los mer-

cados nacionales e internacionales. Para ello, se promo-
verá la formación de profesionales en áreas como direc-
ción estratégica, análisis financiero, recursos humanos,
procesos productivos, administración de la calidad, dise-
ño, comercialización, logística, etc., específicos para las
PyMEs industriales. El plan de estudios incluye los
siguientes temas:

1- Estrategias de comercialización y marketing; 2-
Gestión impositiva; 3- Análisis económico y financiero;
4- Dirección estratégica; 5- Administración de los
Recursos Humanos; 6- Comercio Exterior; 7- Organiza-
ción de la producción; 8- Calidad y mejora continua; 9-
Logística y Embalaje; 10- Diseño e innovación; 11-
Gestión productiva y tecnológica del sector; 12- Gestión
administrativa y comercial del sector. El posgrado cuen-
ta con una modalidad de clases 100% a distancia, lo que
facilita la participación de alumnos de todas las regiones
del país. Se dictará del 24 de abril al 30 de octubre de
este año. Hay becas disponibles. La inscripción cierra el
6 de abril y hay cupos limitados. Para aplicar, los postu-
lantes interesados deberán informarse directamente en el
departamento de Capacitaciones de FAIMA escribiendo
a capacitacion@faima.org.ar Más información: indus-
tria@campus.ungs.edu.ar

FAIMA impulsa desde 2017 la realización de cursos
de capacitación a través de las 28 cámaras que la inte-
gran en todo el país, sobre diversas temáticas clave para
los profesionales del sector. Desde entonces, se realiza-
ron 166 cursos y se capacitaron más de 2500 personas,
ejecutándose un presupuesto de más de 12 millones de
pesos, a partir de un convenio realizado con Diprose (ex
UCAR). El 50 por ciento de los cursos se dictaron en
Misiones, Córdoba, Salta y Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. El resto de los cursos se dictaron en Entre
Ríos, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Santiago
del Estero, Chaco y Provincia de Buenos Aires. “Los
cursos de formación profesional resultan esenciales para
la vida laboral, de las empresas y de las personas. En
este marco, el trabajo no se agota con educar para sobre-
llevar el momento de la crisis, sino que resulta clave
también pensar en el momento del cambio y la adquisi-
ción de habilidades para cuando se reactive el mercado”,
remarcaron desde FAIMA.

Guía de Aptitud de Especies Forestales en 
Yungas publicada por INTA Yuto, Jujuy
Los investigadores Flavio Speranza, Capucine Badi-

nier y Luis Cosimi presentaron la “Guía de Aptitud de
Especies Forestales en Yungas”, editado por INTA Yuto
con el apoyo del Ministerio de Agricultura, las provin-
cias de Jujuy, Salta y Tucumán, ProYungas y la consul-
tora ambiental Terea. Esta guía contiene fichas descrip-
tivas de las principales especies cultivadas y sus caracte-
rísticas de aptitud para la región Yungas. El documento
constituye una herramienta para la toma de decisiones
de productores, inversores forestales y decisores políti-
cos. 

Invertir en producción forestal primaria, a través de
plantaciones, requiere de una correcta elección de los
árboles a implantar (especie, origen, genotipo, clon),
siempre atendiendo el objetivo productivo elegido. Por

otro lado, no menos importante, precisa de una adecua-
da combinación de técnicas silvícolas que permitan lle-
gar al producto final. Estas decisiones son determinan-
tes, ya que la máxima rentabilidad se alcanza en el largo
plazo.

El trabajo fue elaborado en conjunto entre el INTA
EECT Yuto, la consultora ambiental TEREA, la Direc-
ción Nacional de Desarrollo Foresto Industrial y el
SIGA de la Fundación ProYungas. Y contó con el apoyo
de los gobiernos de Jujuy, Salta y Tucumán y la partici-
pación de numerosos colaboradores del sector forestal.
Más información: https://inta.gob.ar/yuto

Lograron controlar un incendio en
Esquel, 
que afectó a pastizales y a vegetación
Con la participación de más de 200 personas, lograron

controlar el 5 de marzo el incendio que se produjo en
Cerro La Cruz, en Esquel, que afectó a pastizales y a
vegetación desde el martes 3 de marzo. Con helicópte-
ros, aviones y cisternas, además del trabajo de bomberos
y brigadistas, lograron contener el siniestro. El incendio
que arrasó con pastizales y vegetación, y cuyo principal
foco estaba entre Esquel y Trevelin, en la ladera conti-
gua al Cerro La Cruz, fue "controlado" en su avance
hacia el sector donde se encuentran las viviendas, ase-
guraron los bomberos de Esquel a La Nación. 

Desde el Comité de Emergencia se informó que luego
de un intenso trabajo conjunto entre múltiples institu-
ciones, se logró controlar el siniestro detectado a pocos
kilómetros de la ciudad cordillerana, informó Diario
Jornada de Chubut. Las autoridades se mostraron muy
conformes con lo realizado por el equipo de combatien-
tes y todos los organismos que participaron del operati-
vo desplegado para el incendio. “Ha sido un gran traba-
jo interinstitucional”, enfatizó. El secretario de Bosques
del Chubut, realzó el papel de cada uno de los actores y
no dudó al momento de resaltar “la coordinación entre
los distintos niveles del Estado”, sumando también la
colaboración de la ciudadanía.

Postergación de Xylexpo 2020 para el 
segundo semestre por el coronavirus en 
Italia
Se confirmó el 6 de marzo pasado la postergación de

Xylexpo 2020 a causa del coronavirus, que entonces
había causado 366 muertes y al menos 7.000 personas
contagiadas por el virus Covid-19. Dos semanas más
tarde, al cierre de esta edición, había fallecido 3.405 per-
sonas y más de 41.000 habían sido infectadas. Comuni-
cado de los organizadores: “Ésta es la dolorosa pero
necesaria decisión tomada el viernes pasado -se afirma
en el comunicado- por la gerencia de Acimall, la asocia-
ción de fabricantes italianos de maquinaria para el tra-
bajo de la madera y herramientas que es propietaria de
la feria. 

La edición 2020 no se realizará del 26 al 29 de mayo,
sino que se pospondrá para la segunda mitad del año a
raíz de impredecibles fenómenos generados por la emer-
gencia del virus Covid-19. “Esperamos tanto como
pudimos, con la esperanza de que la situación volviera a
la normalidad”, dijo Lorenzo Primultini, presidente de
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Equipamiento

Stihl hizo en Expoagro 2020
una demostración sobre “uso
eficiente de la madera”

Stihl realizó una demostración sobre el “uso eficiente
de la madera” en Expoagro 2020, que se desarrolló del
10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de

San Nicolás. Gacetilla enviada por la empresa.

En esta edición, Stihl realizó la
demostración “Uso eficiente de la
madera”, donde se expuso el
"paso a paso" de cómo crear ele-
mentos útiles para el campo, jar-
dín y uso hogareño.

La dinámica contó con cuatro
estaciones donde tableadores,
constructores y escultores de
diversas provincias desplegaron
sus técnicas y utilizaron máqui-
nas para transformar la madera en
portones, alambrados, esculturas
y piezas de uso cotidiano para el
campo.

La compañía contó con un
stand de 1.800 metros cuadrados
en el que exhibió todas sus líneas
de productos y, además, presentó
las últimas novedades como la
Motoguadaña de uso semi profe-
sional FS 235 y la incorporación
de la nueva hidrolavadora RE
110. 

Nueva Moto Bomba
Asimismo, Stihl presentó la

nueva Moto Bomba WP 230, des-
tinada básicamente a tareas de
extracción, transporte de agua y
riego en pequeñas superficies,
entre otras aplicaciones.

La nueva WP 230 se caracteri-
za por una gran capacidad de
bombeo tanto horizontal como
vertical, componentes de calidad,

Acimall. Así que, en un acto de
responsabilidad y poniendo
como prioridad la salvaguarda
de la salud pública, ni exposito-
res ni visitantes podrían planear
su participación en Xylexpo
2020. “Para las empresas el peor
enemigo es la incertidumbre, y
es ésa la situación negativa que
estamos viendo ahora mismo, lo
que nos llevó a tomar esta dura
decisión”, finalizó Primultini. 

Seminario Binacional 
Araucaria 2020 se 
realizará del 23 al 25 de 
junio en Eldorado
El Seminario Binacional

Araucaria 2020 se realizará del
23 al 25 de junio en Eldorado,
Misiones, organizado por FCF
(UNaM) e INTA Montecarlo,
con el apoyo de Ministerio de
Agricultura de la Nación. La
Facultad de Ciencias Forestales
(FCF) de la Universidad Nacio-
nal de Misiones (UNaM), con-
juntamente con la Estación
Experimental Montecarlo de
INTA, invitan a participar del
Seminario Binacional Araucaria
2020. El evento se desarrollará
en el marco de las actividades
del Centro de Articulación e
Integración Académica, Cientí-
fica y Técnica (CAIACyT) Con-
venio INTA-FCF UNaM. Habrá
apoyo de instituciones brasile-
ñas, entre ellas EMBRAPA-Flo-
restas, Universidad de Passo
Fundo (UPF), Universidad
Federal de Santa Catarina
(UFSC), Universidad Estadual
de Santa Catarina (UESC) y
Universidad Tecnológica Fede-
ral de Paraná (UTFPR). 

Se difundirán experiencias de
investigadores y extensionistas
en las diferentes modalidades de
conferencias, exposiciones ora-
les de trabajos técnicos y en for-
mato de pósters. 

Los organizadores convocan a
investigadores a presentar resú-
menes sobre las siguientes temá-
ticas: Producción y Uso Susten-
table; Innovación; Conservación
y Biodiversidad. Educación;
Política y Economía. Legisla-
ción. Más información: semina-
rioaraucaria2020@gmail.com 

Esto quiere decir que se con-
trolarán las importaciones de
los productos agregados la
semana pasada -279 productos
adicionales, informó La
Nación- y, por lo tanto, tendrán
mayores dificultades para ingre-
sar al país.

Prácticamente todos los pro-
ductos textiles, celulares, hela-

deras, lavarropas, afeitadoras,
tractores, tampones, pañales y
hasta algunos termos, entre
otros bienes, quedaron inclui-
dos.

Imagen: Boletín Oficial de la
República Argentina.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.
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“ Venta de rollos de“ Venta de rollos de
especies implantadasespecies implantadas
para aserraderos y para aserraderos y 
laminadoras”laminadoras”

Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán
Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina

Tel .  y  Fax :  03751-421791/421391/423739
E-mai l :  danielduran@selvasrl .net  
danielduran@arnetbiz .com.ar

bastidor robusto y bajo consumo
de combustible.

Además, posee una válvula anti
retorno incorporada en la bomba
que permite que se mantenga
siempre llena de agua.

El stand también dispuso de un
Gift Shop con toda la línea de
merchandising de Stihl, como
ropa, juguetes y productos de
marroquinería, entre otros.

Por otro lado, este año, la com-
pañía alemana contó con venta de
todos sus productos en el predio,
de la mano de su concesionario
oficial local.

Más información de Stihl y sus
productos:

Twitter: Stihl_ar
Facebook: Stihl.ar
Instagram: Stihl_ar
Youtube/Stihlar
Fuente y fotos: Stihl.

Estimado Lector, 

Durante 28 años hemos llegado, en forma ininterrumpida y gratuita hasta su
empresa. 

Para poder seguir llegando puntualmente a su escritorio y crecer en nuestra
tarea de informar y difundir la actividad foresto industrial necesitamos 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, 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 $130- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal (PDF-virtual)

de Marzo a Diciembre, en su casilla de correo. Se editan 10 números al año. En el
mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria maderera 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 2020

Contactenos: Tel.: 011-15-5049-5705 o por email: dfediciones@maderamen.com.ar

Gracias por su interés. 
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor
Visite: www.maderamen.com.ar

28 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l

Stihl volvió a convocar a escultores en
madera. 

Administración de comercio exterior
Rigen licencias no automáticas
para importar terciados, moldu-

ras, aglomerados y MDF
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ALA su extensión a dos años. 
La finalización de los PF impli-

ca la obligatoriedad de la presenta-
ción de planes de manejo o planes
de conservación: la ALA deberá
establecer mecanismos para fijar
este concepto contractualmente y
solicitar a los titulares con PF con-
cluidos la presentación de dichos
planes.

Los planes de manejo y conser-
vación deben tener una duración
mayor a un año, por lo tanto, reci-
ben una compensación de forma
anual a través de sucesivos planes
operativos anuales (POA) lo que
permite cumplir con los objetivos
establecidos en ellos.

Es importante tener en cuenta
que existe una gran cantidad de
intervenciones (raleos, aprovecha-
mientos, permisos de extracción
de leña, actividades silvopastori-
les) que se realizan en el bosque
nativo y no son alcanzados por el

Fondo Nacional para el Enriqueci-
miento y Conservación de los Bos-
ques Nativos (FNECBN).

Esto se debe a que muchas inter-
venciones no resultan, desde el
punto de vista de la ALA, priorita-
rias para su financiación o a que
los titulares de los predios con
bosques no se encuentran interesa-
dos en realizar las tramitaciones
administrativas correspondientes
para acceder a la compensación.
Sin embargo, toda intervención en
el bosque nativo, esté o no sujeta a
compensación debe cumplir con
los presupuestos mínimos estable-
cidos en la

Ley n° 26.331.
Plan Nacional de 
Restauración 
de los Bosques Nativos
La Secretaría de Ambiente y

Desarrollo Sustentable, en el
marco de la estrategia ForestAR
2030 llevada adelante junto con las
carteras de Producción, Agroin-
dustria, Trabajo, Educación y
Desarrollo Social de la Nación,
lanzó esta plataforma de reforesta-
ción, creada para consolidar al
país como una potencia forestal
sustentable para el año 2030. 

Su incorporación al ForestAR
2030 se da a través de la imple-
mentación del Plan Nacional de

la primera convocatoria para la
implementación del Plan

Nacional de Restauración de los
Bosques Nativos, dando como
resultado la gestión de 23 proyec-
tos de restauración de 35 proyec-
tos que se presentaron; pertene-
cientes a las regiones de monte y
espinal (San Luis y Mendoza)
(figura 17), Cuenca Salí-Dulce
(Tucumán, Santiago del Estero y
Catamarca) y bosque andino pata-
gónico (Río Negro, Neuquén,
Chubut,

Santa Cruz y Tierra del Fuego
(figura 18), con el objetivo de res-
taurar 1.720 hectáreas realizando
una inversión de $30.000.000.

Dicha gestión se encuentra lide-
rada por veinte (20) Instituciones y
socios estratégicos, entre organis-
mos no gubernamentales, asocia-
ciones civiles, comunidades, uni-
versidades, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA),
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONI-
CET), Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagó-
nico (CIEFAP), entre otros.

Asimismo, al PNRBN se adhi-
rieron voluntariamente otras ini-
ciativas que ya se encontraban rea-
lizando actividades de restaura-
ción de bosque nativo, destacándo-
se la participación del sector priva-
do, organizaciones no guberna-
mentales y diferentes ALA.

Entre los proyectos financiados
por el PNRBN y las iniciativas pri-
vadas se alcanzará la plantación de
aproximadamente 700.000 árboles
y la generación de un promedio de
600 puestos de trabajo, para 6.630
ha bajo proceso de restauración.

Sobre la base de estas experien-
cias, se ha realizado de una segun-
da convocatoria a proyectos de
restauración para las regiones de
parque chaqueño, yungas y selva
paranaense

(Chaco, Formosa, Jujuy, Salta,
Misiones), en ejecución a partir
del 2019, con una inversión de
$30.000.000 y que proyecta alcan-
zar 870 hectáreas. 

Adicionalmente, se han genera-
do vínculos de articulación inter-
nacional con las siguientes institu-
ciones:

- TNC–The Nature Conservancy
Brasil-Argentina, para el desarro-
llo del Sistema Integrado de

Restauración (SIR) y un proto-
colo de monitoreo de los proyectos
en cartera, mostrando los resulta-
dos del PNRBN en un Tablero de
Control;

- UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Natura-
leza), para realizar un análisis de
prioridades de restauración según
la metodología ROAM (Metodolo-
gía de Evaluación de las Oportuni-
dades de Restauración);

- WRI (World Resources Institu-
te), para colaborar en la búsqueda
de oportunidades de financiamien-
to a través de inversiones de
impacto en restauración dentro de
la Iniciativa 20x20.

Fotos: “Ordenamiento Territo-
rial de Bosques Nativos y planes
alcanzados por el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Con-
servación de los Bosques Nativos”
(SAyDS).

Ley 26.331

Informe de Estado de Implementación
entre 2010-2018 de la ley que regula

bosques nativos 
Restauración de Bosques Nativos
(PNRBN) con el objetivo de
alcanzar, al año 2023, 20.000 ha
anuales restauradas.

A principio de 2018 se realizó
un taller de discusión donde se
expusieron los resultados obteni-
dos de los proyectos de restaura-
ción pilotos del año 2017. Los
proyectos se encuentran localiza-
dos en las provincias de Chaco,
Jujuy, Mendoza, Misiones, San
Luis, Chubut, Buenos Aires y
Santiago del Estero, cuentan con
una inversión de $22.035.336 y
alcanzan 823 ha en proceso de
restauración.

Durante el 2018 se llevó a cabo
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V iv i en da auto su f i c ie n t e
CASA DEL ÁRBOL, EN EL DELTA DEL TIGRE, BRINDA CON-
FORT Y AHORRO ENERGÉTICO EAN ZONA HÚMEDA
Cetol editó en 2018 la publicación “Madera extrema. Obras contemporáneas de arquitectura argenti-

na” y sobre esa base Todo Madera entrevistó a la arquitecta responsable de esta obra, ubicada en el

Delta del Tigre bonaerense, a media hora en lancha desde la localidad de San Fernando. “El confort

que ofrece la madera en una zona húmeda es insuperable”, le dijo a Todo Madera la arquitecta Elisa

Gerson. La publicación se puede descargar gratis del sitio www.cetol.com.ar

Arqu i t ec tu ra  sus ten tab le
HOMENAJE A UN ENAMORADO

DE LA MADERA: DISERTACIÓN
DEL ARQUITECTO JORGE
BARROSO
Todo Madera publica la charla completa que dio

en noviembre de 2018 el arquitecto Jorge

Barroso, fallecido a los 89 años el 29 de agosto

pasado, en el salón auditorio porteño de INTA.

Fue parte del segundo día de las Jornadas de

Construcción Sostenible en Madera 2018, realiza-

das en la localidad de Ruiz de Montoya, Misiones,

el 20 de noviembre, y en la Capital Federal el 21

de noviembre. Archivo Todo Madera.

Cap i t a l  Federa l  y  GBA
EL PAPEL DEL DISEÑO EN LA PROYECCIÓN DE ESPACIOS DE

TRABAJO COLABORATIVOS
El diseño cumple un rol clave en la innovación y en la proyección de espacios de trabajo más producti-

vos, como lo son los llamados espacios de trabajo colaborativos. Casos en el microcentro porteño y en

el primer cordón del conurbano norte.

bar teorías y comprender
cómo los profesionales
realmente se conectan.
Los nuevos conceptos

de espacios de trabajo,
con ambientes modernos
y funcionales que pro-
porcionan innovación,
creatividad y la conexión

Continua en pág.:5

El papel del diseño
en la proyección de
espacios de trabajo más
productivos se relaciona,
sostiene un estudio, con
la idea de que la tecnolo-
gía es un gran aliado de
la arquitectura para pro-

La obra se terminó
en 2008. La arquitecta
Elisa Gerson, titular del
estudio homónimo, fue
la autora de Casa de
Casa del Árbol. Fueron
colaboradores y aseso-
res: arquitecto Juan
Martín Rojas, Rodrigo
Baranchuk, ingeniero
Rodolfo Romero
(estructuras), Sebastián
Vila (empresa construc-
tora), La Inesina Solar
(energía solar) y
Eurolamp (iluminación).
Casa del Árbol está

ubicada en Loteo Dos
Ríos, Arroyo Tres
Sargentos en el Delta
del Tigre bonaerense.

Continua en Pag.: 4/5

Una larga pasarela marca el acceso desde el río. La casa se eleva sobre el terreno mediante una serie de
pilotes de hormigón surgiendo como un volumen de madera que se relaciona con el contexto. El estudio de
arquitectura de Elisa Gerson vincula de manera directa con aserraderos entrerrianos, “y así nos proveemos de
gran calidad y excelentes precios”, dijo la entrevistada.

Jorge Barroso difundió de manera incansable las bon-
dades de construir en madera.

Blas Parera 51, en la localidad de
Florida, Vicente López.

Organizaron las Jornadas de Construcción
Sostenible en Madera 2018 la Embajada de Suiza en
Argentina y Secretaría de Agroindustria de la Nación.
Patrocinaron Nestlé, Own Recoleta y Pindó S.A.; y
auspiciaron la Cámara de Comercio Suizo Argentina,
INTA y la Facultad de Ciencias Forestales de
Misiones.

El arquitecto Jorge Barroso disertó sobre “Mirada
profesional. Aspectos y ventajas ambientales en el
uso de la madera”. Ésta fue su ponencia:
- “Uno puede llegar a definir la cantidad de ener-

gía necesaria para producir cada uno de los materia-
les con los que se construye un edificio. En el proce-
so de producción considerado globalmente. Esto que
se conoce como trazabilidad del hormigón, del hie-

Continúa en Pag: 2-3
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últimas… décadas (risas
en el auditorio). La
madera es combustible,
es cierto.
Afortunadamente, si no
habría que hacer los asa-
dos con un quemador de
gas. 
Pero el problema es

el incendio, no la com-
bustión. Los bomberos lo
han aceptado. Toda la
tecnología relativa al
incendio tiene por objeti-
vo que se salve la gente,
no el edificio. Es un
punto insólito y demos-
trable;

- “El otro tema es la
durabilidad y es un chis-
te. Sólo mostrar bastan-
tes veces la Pagoda Pizhi
en China de 930 años de
antigüedad, totalmente
de madera y de más de
50 metros de altura. Pero
el otro día me encontré
con una en Japón de
1.400 años. Está lleno de
ejemplos. Lo que no hay
ejemplos es de edificios
metálicos que tengan
200 años; no hay ejem-
plos de edificios de hor-
migón que tengan 100
años. El hormigón se
inventó en 1904.
Fácticamente, ningún
edificio de hormigón
tiene más de 100 años.
Ningún edificio de
estructura metálica tiene
más de 200 años. No hay
ninguna duda de que un
edificio de madera puede
durar más de 50 años”.

Durabilidad de la 
madera 
Barroso fue consulta-

do sobre los tipos de
madera a utilizar para

Una persona del audi-
torio le preguntó a
Barroso cuáles son las
dudas más frecuentes
que plantea un propieta-
rio a la hora de decidir
construir en madera. “Yo
le diría: se me quema,
me la comen los bichos”.

- “Es cierto -retomó
Barroso-, el problema no
es de la madera sino de
nosotros con la madera.
Y en tantos cursos en las

estamos usando prepon-
derantemente? El gran-
dis. Cada vez que un
cliente me dice que quie-
re hacer un deck en lapa-
cho le digo que cuesta
US$ 10 el pie cuadrado
sin trabajar ni colocar.
Lo terminamos haciendo
siempre en eucalipto,
que tiene una durabili-
dad bastante importante
a la intemperie;

- “Cuando trabajamos
las maderas, depende de
si estamos al exterior.
Cuando están al exterior
en situaciones críticas,
como fundaciones, usa-
mos pino impregnado
con CCA. En la actuali-

Arqu i t ec tu ra  su s ten tab le
HOMENAJE A UN ENAMORADO DE LA MADERA: DISERTACIÓN
DEL ARQUITECTO JORGE BARROSO

no y de reducir el efecto
invernadero;
- “El sistema de

construcción con basti-
dores es un invento sen-
sacional de hace 160
años. En Argentina era el
�síndrome del bastidor�.
Te podías hacer una casa
con columnas en madera,
pero nunca usabas un
bastidor porque tenía
que haber una pared de
ladrillo de 30 centíme-
tros”.

rro, de la madera que yo
utilizo hay que ponerlo
en la cuenta;
- “Por ejemplo, se

puede plantear: �Señor,
usted puede gastar una
determinada cantidad de
kilowatts. Elija el mate-
rial que quiera�. Es un
crédito energético. Y
esto no es dinero. La
energía no es dinero;

- “Otro punto impor-
tante es el consumo en el
uso del funcionamiento
de la vivienda. Y este
tema es casi tan duro de
cambiar como una pared.
Por tanto, concentrémo-
nos en el aporte social de
la madera. Y no hay pro-
blemas de durabilidad
para las construcciones
en madera;
- “El balance de lo

que se llama el ciclo de
vida del material se
puede medir en cuanto a
utilización de energía. Y
muchos procesos produc-
tivos generan efectos
contaminantes, más allá
del dióxido de carbono. 

Y le tenemos que
sumar a esto que la
madera tiene el plus de
construirse con la captu-
ra del dióxido de carbo-

De pag.:1

Edificio en Vancouver, Canadá, al que se refirió Barroso. Es una residencia estudiantil de
18 pisos y 53 metros de altura. Llamado Brocks Commons, es el primer edificio híbrido
en madera masiva, acero y hormigón de más de 14 pisos en el mundo. La estructura de
madera fue construida en menos de 70 días. Se yergue sobre una planta y cimientos de
hormigón, material que también se ha usado para construir los dos núcleos de
escaleras. El resto de plantas están construidas íntegramente con madera, salvo el
techo, que incluye secciones prefabricadas de vigas de acero y cubiertas de metal.

estas construcciones,
sobre todo por el posible
accionar de los hongos.

- “¿Sos forestal? -
preguntó el arquitecto, al
escuchar que se diferen-
ciaba entre pino, euca-
lipto y álamo-. Primero,
una cuestión básica. Y
esto es casi un tema de
tecnología. Para noso-
tros, como diseñadores
en madera, no existe más
que maderas de bosques
implantados con control
de trazabilidad. No toca-
mos el bosque nativo,
que tiene otra cantidad
de funciones que cum-
plir. Por ejemplo, biodi-
versidad. ¿Qué eucalipto

Un evento con foco en el bajo 
consumo energético de la madera

Fue una de las principales características de
las Jornadas de Construcción Sostenible en
Madera 2018.
“Haciendo un uso racional de la madera, el

consumo de energía es ínfimo en comparación
con otros materiales de construcción”, afirmó
entonces el embajador de Suiza en la Argentina,
Heinrich Schellenberg. 
Heinrich Schellenberg, embajador de Suiza

en la Argentina, afirmó durante su presentación
en Misiones: “Eco Suiza surgió por iniciativa de
INTA y de la comunidad de Ruiz de Montoya
(Misiones), una demostración de interés por la
experiencia suiza en la materia. La importancia
del bosque en Suiza es considerable. Hoy en día
la madera se vincula con la arquitectura moder-
na, en particular por sus buenas propiedades.
Haciendo un uso racional el consumo de energía
es ínfimo en comparación con otros materiales
de construcción. Si la madera ya no se utiliza,
vuelve al ciclo de la naturaleza”.
EcoSuiza 2018 se propuso fomentar criterios

prácticos y concretos vinculados a la sostenibili-
dad en la construcción con madera entablando
un diálogo con los expertos argentinos interesa-
dos en la materia.
Durante la apertura de la jornada se dirigió a

los presentes el embajador, quien además de
agradecer a los anfitriones, a las autoridades y a
las empresas que concurrieron, sostuvo:
- “EcoSuiza es una plataforma para el cuida-

do del ambiente creada en el 2011 y desde
entonces hemos tendido puentes entre expertos
argentinos y suizos en diversos temas como
energías renovables, transporte sostenible y
mucho más”;

- “Sin la intervención humana, gran parte de
Suiza estaría cubierta de bosques, la importancia
del bosque para nosotros es considerable, es un
lugar de descanso y el reservorio de casi la
mitad de las aguas subterráneas, protege de ries-
gos naturales (avalanchas y deslizamientos de
tierra) y fue el material de construcción predo-
minante durante miles de años”;
- “Actualmente, la madera se vincula con la

arquitectura moderna, en particular por sus bue-
nas propiedades, por ser menos contaminante
que otros materiales”;
Asimismo explicó que Suiza tiene una ley de

protección de bosques con más de 140 años. La
norma señala que no se puede cortar madera sin
autorización y se la debe usar de manera racio-
nal, “por eso se aplican los más avanzados recur-
sos científicos en los más diversos campos, el
éxito de nuestro país está basado en el desarrollo
de los recursos humanos”, afirmó el embajador.
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Emp resas  &  P roduc t os
CONQUISTANDO CADA HABITACIÓN CON SUPERFICIES DE ASPECTO
CONCRETO: MELAMINAS EGGER DISEÑO EURODEKOR
La colección de melaminas EGGER diseño Eurodekor F7002 STA5 Concreto se ha inspirado en la

vida de ciudad. El cemento, el agua y la piedra crean un material que es tendencia y se transformó en

un infaltable. Todos hablan acerca del concreto y lo utilizan en el diseño.

cado como detalle en el
estilo minimalista
Nórdico.

Inspirado en la vida 
de la ciudad
EGGER ofrece en su

colección de melaminas
el diseño Eurodekor
F7002 STA5 Concreto
inspirado en la vida de
ciudad.
Este tipo de melami-

na que reproduce el con-

libro “Madera Extrema.
Obras contemporáneas
de arquitectura argenti-
na”, publicado por Cetol
a fines de 2018. El libro
difunde características
de 32 obras de arquitec-
tura en madera hechas en
Argentina (ver aparte
artículo producido por
Todo Madera sobre
“Casa del Árbol”). Y
agregó: “Me parece que
debía decirles:
�Atención. Entiéndannos
a los arquitectos.
Venimos de 6, 8 años en
la facultad con una
orientación y una forma-
ción. Y una ponderación.
Los arquitectos de
podium (podio) son los
que aparecen en el libro
Madera Extrema. Nos
son tecnólogos. En dos o
tres obras en las que
hemos participado noso-
tros no conocían la
madera, pero deseaban
hacerlo. Son individuos
que encuentran en la
madera una forma de
expresión, particular-
mente importante desde
el punto de vista de la
estética”;

- “Como un cierre de
para dónde va el mundo
y para dónde deberíamos
caminar, les quiero mos-
trar este edificio en
Vancouver (ver foto)
como una nueva era de
la madera. Un edificio
de 18 plantas para 400
estudiantes. Toda la base
estructural del edificio
fue construida en seis
meses. El tema sigue
siendo el mismo: cómo
modificar nuestra cultura
para un mejor aprove-
chamiento de un material
socialmente tan impor-
tante como es la madera.
Ese desafío se los dejo a
ustedes”.

Fotos: Archivo Todo
Madera (Enviado
Especial a INTA Capital
Federal).

dad existen alternativas
para transformar en
durables maderas que
naturalmente no lo son,
como el que se hace con
ácido acetílico. Pero
nosotros en la Argentina,
CCA o CCB, porque en
Mar del Plata hay una
planta que trabaja con
bórax en lugar de arséni-
co;
- “Pero éste es el

punto. Viene un propie-
tario y dice que quiere
hacer una mesada con
anchico colorado o lapa-
cho. Pero comienza a
haber en la sociedad este
concepto de sustentabili-
dad: no toquemos los
bosques nativos. Hay
otras cosas para hacer
desde la silvicultura y el
aprovechamiento del
bosque nativo para su
rendimiento, pero para
nosotros: pino, eucalipto
y el álamo, que tiene sus
limitaciones dependien-
do del tipo de construc-
ción. Ése es el punto, lo
cual no quiere decir que
no se pueda construir
con cualquier madera”.

Ejemplos
Barroso analizó imá-

genes en la segunda
parte de su ponencia.
“Esta imagen de que el
ladrillo terminó aplastan-
do las subculturas, entre
otras la de la madera, es
una realidad vigente de
la cual habría que tomar
consciencia”, señaló.

“Un ejemplo de dura-
bilidad es la casa de
Victoria Ocampo en Mar
del Plata. ¿De cuándo
es? De 1913. Tiene poco
más de 100 años. ¿Qué
superficie tiene?
Seiscientos metros cua-
drados. ¿Dónde la com-
praron? En Harrod�s, en
Inglaterra. La trajeron
totalmente prefabricada,
la montaron aquí y sigue
funcionando”.
En medio de la charla

Barroso distribuyó al
embajador suizo y a las
autoridades presentes el

Con la colección de
melaminas EGGER dise-
ño Eurodekor F7002
STA5 Concreto la com-
pañía refleja el estilo
citadino, que conquista
todos los ambientes con
superficies de aspecto
rústico. 
El cemento, el agua y

la piedra crean un mate-
rial que es tendencia y se
transformó en un infalta-
ble. Todos hablan acerca
del concreto y lo utilizan
en el diseño.

Atractivo en 
arquitectura
El diseño concreto

otorga un aspecto atrac-
tivo en arquitectura,
accesorios y también en
muebles y decoración de
interiores.
Su versatilidad per-

mite utilizarlo en una
gran variedad de aplica-
ciones. Cada vez es más
común encontrar
ambientes con el aspecto
atemporal y el estilo
especial que brinda el
concreto.
Su aspecto gastado y

su carácter urbano com-
bina bien con un estilo
industrial y también apli-

Estantería de roble.
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a distintas alturas a la
vez que funciona como
parasol de la cara norte.
La cara sur se pensó
como un elemento her-
mético y pesado realiza-
do en mampostería de
ladrillo común. 
Los materiales que

se usaron fueron princi-
palmente la madera, el
ladrillo y el hormigón,
todos expresados en sus
terminaciones naturales.
Los colores de las

distintas especies de las
maderas juegan con los
árboles del bosque.
Solamente se agregó el
color verde, para los
elementos metálicos, y
el violeta, para las puer-
tas de chapa.

Entrevista
- ¿Por qué eligieron

trabajar con madera?

- Elegimos la madera
porque es parte de la
tradición arquitectónica
del Delta, y aún por
sobre el pintoresquismo
isleño, porque el con-

fort que ofrece la made-
ra en una zona húmeda
es insuperable.

- ¿Cómo resultó la
experiencia de trabajar
con proveedores de
madera? ¿Les resultó
difícil conseguir los dis-
tintos productos para
realizar la obra?

primeras líneas del pro-
yecto. Se buscó generar
una volumetría compac-
ta y de poca pisada, uti-
lizar la madera y la
mampostería como
materiales fundantes y
repensar todos los servi-
cios de un modo alter-
nativo, ya que el lote no
contaba con ninguno de
ellos.

Lentamente se fue
definiendo el perfil de
esta casa autosuficiente
y cuidadosa del trato
con el entorno. La pro-
visión de energía eléc-
trica se resolvió
mediante un sistema de
paneles solares, y la ilu-
minación artificial está
hecha con lámparas de
leds.

La calefacción se
logra con chimenea a

en las ventajas de la
madera que conectamos
directamente a aserrade-
ros entrerrianos y así

nos proveemos de gran
calidad y excelentes
precios.

- Una consulta sobre
los tiempos constructi-
vos: ¿en qué medida los

materiales para cons-
truir en seco acortaron
los tiempos de construc-
ción? ¿Cuánto demoró
la obra?
- Los tiempos son

mucho más ágiles.
Dependiendo del pro-
yecto, ¡en lo que lleva
un hormigonado se
puede tener una casa
terminada!

V iv i en da  aut osu f i c i en t e
CASA DEL ÁRBOL, EN EL DELTA DEL TIGRE, BRINDA CON-
FORT Y AHORRO ENERGÉTICO EN ZONA HÚMEDA

La construcción se
emplaza en un terreno
de 13.070 metros cua-
drados, la superficie
cubierta es de 149
metros cuadrados y hay
construcciones semicu-
biertas en 120 metros
cuadrados. Las pasare-
las ocupan un total de
100 metros cuadrados.

Contacto natural

La casa está ubicada
en una isla en el Delta
del Paraná, a media
hora de lancha desde
San Fernando. Se
encuentra en un condo-
minio de 32 grandes
lotes que promueve el
contacto con la natura-
leza desde una visión de
respeto y de mínima
transformación del
medio. 

Dentro de este espí-
ritu se definieron las

leña y salamandra, evi-
tando el acarreo de gas
y utilizando como com-
bustible la madera del
bosque. 

El agua del arroyo se
extrae mediante bomba,
con un sistema de dos
tanques de reserva.
El diseño de la volu-

metría se trabajó desde
la premisa
del edificio
compacto
elevado del
terreno
natural, y
vinculado a
distintos
elementos
de madera
con los usos
de terraza,
pasarela,
muelle y
parrilla que
se ubicaron
según un
recorrido
que juega
con el pai-
saje. Esta
secuencia
está pensa-
da atendien-

do a una dinámica de
apropiación del espacio,
multiplicando los usos
de estar y de comedor
hacia afuera de la casa.
La misma dinámica es
la que potencia en las
plantas la movilidad y
combinaciones de los
espacios según las nece-
sidades, llegando a
admitir comodidad para
que puedan dormir
hasta once personas.
El sistema de terra-

zas tiene tres niveles y
permite establecer con-
tactos con la vegetación

- Es habitualmente
complejo encontrar pro-
veedores confiables y
en el Delta, obviamente,

más. Si bien fue com-
plejo valió el esfuerzo,
ya que el resultado es
fantástico y el cliente
está agradecido.

- ¿Tuvo en estudio la
posibilidad de realizar
otras construcciones de
madera posteriormente?
- Sí, realizamos

varios trabajos en made-
ra, amoblamientos,
revestimientos, desde
pérgolas hasta casas y
grandes techados. Tanto
es el interés del Estudio

De pag.:1

Se repensaron todos los servicios de un modo alternativo, ya que el lote no contaba con
ninguno de ellos.

La provisión de energía eléctrica se resolvió mediante un sistema de
paneles solares, y la iluminación artificial está hecha con lámparas de
leds.

Croquis del terreno visto desde arriba. Se observa la larga
pasarela de madera desde el muelle.

Planos de planta baja y primer piso.

Planos del segundo y tercer pisos.
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diseño global y tienen en
cuenta los aspectos cul-
turales locales de cada
una de las regiones.
"Respetamos una

dirección de diseño glo-
bal que se aplica a todos
nuestros edificios, por lo
que la experiencia de
trabajar en WeWork es
similar, ya sea un edifi-

cio en Tokio,
Nueva York o
Buenos Aires",
afirmó Matias
Lloveras, director
Creativo de la
compañía para
América latina.

“Sin embargo -
agregó-, siempre
incorporamos
factores locales
en el diseño, por-
que las diferen-

cias culturales entre paí-
ses tienen un alto impac-
to en la experiencia
final, comenzando con la
idea principal del pro-
yecto, incluida la elec-
ción de materiales, méto-
dos de construcción e
incluso el arte aplicado a
los edificios: todo tiene
un alto componente de la
cultura local”.

Experiencia del 
usuario

Es por experiencia
del usuario que se puede
hablar de un cambio dis-
ruptivo en la forma en
que la empresa diseña
sus espacios.
Los profesionales de

la arquitectura suelen
adoptar un enfoque for-
mal para el diseño: dise-
ñan espacios, volúmenes,
caminos. Es una discu-
sión que, si bien tiene en
cuenta al usuario, se cen-
tra en el producto. Al
diseñar una oficina, una
casa o cualquier otro
edificio, uno se imagina
cómo se usará este espa-
cio y, una vez que se
entrega el trabajo, se
puede obtener informa-
ción sobre si ese uso se
realizó realmente.
Sin embargo, no hay

información sobre los
cambios que ocurren
durante la vida del edifi-
cio. La discusión espa-
cial y formal se mantie-
ne, pero también se ali-
menta de información
actualizada sobre la inte-
racción real de los usua-
rios con los espacios.
Fuente y fotos:

WeWork.

Cap i t a l  Federa l  y  GBA
EL PAPEL DEL DISEÑO EN LA PROYECCIÓN DE ESPACIOS DE

TRABAJO COLABORATIVOS
De pag.:1

- Describa algún
aspecto de esta obra o
del proceso constructivo
que desee resaltar.
¿Cuáles son las venta-
jas de la construcción
en madera versus la
construcción tradicio-
nal?
- En Casa del Árbol,

construir la mayor parte

de la casa en madera
facilitó el traslado y lle-
gada de materiales.
Agilizó los tiempos,
respetó la tradición
maderera de las islas y
ofrece un confort fan-
tástico. La vivienda

mantiene la temperatura
deseada y no retiene la
humedad ambiente,
generando ahorro de
energía y un uso más
cómodo en las cuatro
estaciones del año. Su
presencia es amigable
con el entorno y suma
la belleza y calidez que
sólo la noble madera
regala.

Fotografías: Gustavo
Sosa Pinilla y Elisa
Gerson.

entre las personas.

Centennials como 
fuerza laboral
La llegada de nuevas

generaciones a la fuerza
laboral, cada vez más
conectadas e impactadas
por las nuevas tecnologí-
as, ha hecho del entorno
profesional un factor
cada vez más importante
para el bienestar en el
trabajo.
En la búsqueda de la

solución ideal, más que
correcta o incorrecta, lo
importante es compren-
der que la decisión más
acertada tendrá mucho
más que ver con las
necesidades específicas
de cada equipo o empre-
sa que con una sola ver-
dad que funcione para

todos.
Un estudio realizado

por Harvard Business
Review (HBR) afirmó
que nunca se podrá
encontrar una mejor
arquitectura física o digi-
tal para un espacio de
trabajo.
El objetivo debe ser

lograr que las personas
adecuadas interactúen
con la intensidad ade-

cuada en el momento
adecuado.
También muestra

que la tecnología es un
gran aliado de la
arquitectura para pro-
bar teorías y compren-
der cómo los profesio-
nales realmente se
conectan: cuando tie-
nen en su poder datos
concretos necesarios
para probar o refutar
teorías, el diseño físico
y virtual del lugar de tra-
bajo puede (y debe) con-
vertirse en un proceso
continuo y más asertivo.

Un caso en Buenos 
Aires
WeWork, plataforma

de espacios de trabajo
colaborativo, es una de
las compañías que ha
tratado de utilizar esta
lógica para mejorar y

evolucionar en la pro-
yección de sus edificios,
siempre utilizando la
experiencia del usuario
como referencia princi-
pal.

Con su propio equipo
de arquitectos y diseña-
dores, la compañía ya
cuenta con más de tres
edificios en Argentina,
que siguen un patrón de

Detalles de madera
La estructura de tirantes verticales se realizó

con pino elioti impregnado de 2” x 4” cada 60
centímetros.
El sistema se rigidizó con tableros multilami-

nados fenólicos de 9 milímetros de espesor y el
revestimiento exterior se resolvió con machim-
brado de pino protegido.

Vista norte.

Vista de frente con la referencia de cada uno de los mate-
riales utilizados: 1- Baranda de pino tratado de 1” x 2”; 2-
Deck de madera impregnada; 3- Tirantes de pino tratado
de 2” x 4”; 4- tablero multilaminado fenólico; 5- Columna
de tronco natural, impregnado; 6- Escalones de tablas de
pino tratado de 2” de espesor; 7- Herrería para fijación; 8-
Columna de hormigón armado; 9- Contrapiso; 10- Platea
de fundación de hormigón armado; 11- Revestimiento
machimbrado de pino de ½” x 4”; 12- Carpintería de
madera de doble contacto; 12- Estructura de tirantes de
madera de pino de 2” x 4”.

Espacio de trabajo colaborativo en avenida Corrientes 800, en pleno
microcentro porteño.

Avenida del Libertador al 1000, en el partido bonaerense
de Vicente López.
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Breves
CADAMDA dictaba un curso virtual 
para profesionales desde el 2 de marzo
CADAMDA dictará el curso virtual "Diseño y

Construcción con Madera: Sistema de Entramado Cerrado"
desde el 2 de marzo. Tiene un costo de $2.500 y hay cupos
limitados. CADAMDA dictaba al cierre de esta edición el
curso virtual "Diseño y Construcción con Madera: Sistema
de Entramado Cerrado" desde el 2 de marzo, con una dura-
ción total de 30 horas durante cuatro semanas. El curso
está dirigido a arquitectos, ingenieros, maestros mayores de
obra y profesionales, estudiantes de carreras afines, etc.
Los objetivos del curso son: difundir el uso de la madera
en la construcción; conocer los distintos sistemas construc-
tivos en madera; conocer el funcionamiento y elementos
básicos que constituyen un sistema de trama cerrada o de
bastidores; y generar herramientas que permitan desarrollar
proyectos de pequeña escala y generar su documentación
técnica y pliegos. El curso se desarrollará de manera on
line, con contenidos que se dividirán en siete unidades, más
un módulo de repaso y un bonus track. En total, serán 30
horas reloj. 

El desarrollo de las siete unidades se distribuirá en cua-
tro semanas; dos días a la semana se subirán, a la platafor-
ma virtual, los temas de cada clase en formato PDF y de
video. Las clases teórico prácticas se complementarán con
instancias de debate dentro del sistema de foros. Temario:
Unidad I: Arquitectura en madera; Construcción con made-
ra. Encuadre histórico. Unidad II: Los sistemas constructi-
vos en madera: Generalidades. Los diferentes sistemas
constructivos; Los sistemas macizos; Tramas Abiertas.
Sistemas de poste y viga; Sistemas de entramado cerrado:
“ballon frame”; Sistemas Continuos y sistema de platafor-
ma. Unidad III: Madera y sustentabilidad: Construcción
sustentable, definición y ejemplos; Pautas y criterios de la
construcción sustentable; Materialización de la envolvente
con criterios de sustentabilidad. Normativa IRAM de habi-
tabilidad. Unidad IV: Diseño tecnológico constructivo en
madera: Sistema de bastidores. 

Su concepción básica; Las partes del sistema de basti-
dores: Superficies verticales; Superficies horizontales e
inclinadas; Encuentros entre las partes. Unidad V: Diseño
tecnológico constructivo en madera: Sistema de bastidores.
Fundaciones; Alternativas; Documentación y planos.
Unidad VI: Diseño tecnológico constructivo en madera.
Superficies verticales. El muro complejo. Sistema de capas;
El bastidor; Sheating; Aislaciones; Revestimientos;
Materiales aplicables en la construcción en seco;
Instalaciones; Documentación y planos; Ejercitación.
Unidad VII: Diseño tecnológico constructivo en madera.
Superficies horizontales e inclinadas; Los basamentos y
entrepisos; Los techos; Documentación y planos;
Ejercitación. Unidad VIII: Resumen de secuencia construc-
tiva. Consultas para la evaluación; Los casos del sismo y el
incendio.

Duración: cuatro semanas. Carga horaria: 30 horas.
Dirección y cuerpo docente: Departamento de arquitectura
con madera de CADAMDA. Valor del curso: $2.500.

Fuente e imagen: Gentileza CADAMDA.

Feria Hábitat Valencia 2020 superará 
los 70.000 metros cuadrados 
de exposición
Feria Hábitat Valencia 2020 tendrá una superficie expo-

sitiva de más de 70.000 metros cuadrados. Será del 22 al
25 de septiembre en esta ciudad española, pensada para
arquitectos, decoradores e interioristas, además de profe-
sionales del mueble. La próxima edición de la feria líder
del hábitat español volverá a dar un salto cuantitativo y
prevé abrir un nuevo pabellón para dar cabida a la alta
demanda de expositores. En este sentido, el certamen, que
en su última convocatoria estructuró su oferta en torno a
seis pabellones, prevé incorporar uno más a la cita de este
año, con lo que serán siete los pabellones de Feria Hábitat
Valencia 2020. Este nuevo pabellón está previsto que se
ubique en el Nivel 3 de Feria Valencia, justo a continuación
del área de Diseño y Vanguardia para, de este modo, poder
incorporar a más expositores y más oferta de este segmen-
to, uno de los más dinámicos en las últimas ediciones de
Hábitat. Con ello, la superficie expositiva de Hábitat se
incrementaría más del 15% respecto a la última edición y
crecería hasta los 70.000 metros cuadrados de superficie
expositiva bruta. Hay que recordar, que a los siete pabello-
nes previstos estrictamente para Hábitat hay que sumarle
toda la oferta de textiles para el hogar, tapicería y decora-
ción ya que este año regresa el certamen Home Textiles
Premium by Textilhogar.

Una feria histórica que, tras cinco ediciones en Madrid,
se celebrará en Feria Valencia y lo hará coincidiendo con
Hábitat para aglutinar entre ambos certámenes una superfi-
cie expositiva bruta de cerca de 90.000 metros cuadrados
brutos. Por otro lado, Feria Hábitat Valencia ha iniciado
con un notable éxito su campaña comercial para la próxima
edición. De hecho, en los últimos meses y después de
diversas acciones comerciales directas con las 503 firmas y
marcas presentes en la última edición, Hábitat ha logrado
un porcentaje de renovación que supera ya el 90%, con lo
que propondrá un escaparate de altísimo nivel en la línea
de los últimos años. 

En el ámbito internacional se están abordando numero-
sas solicitudes de firmas y marcas muy potentes en el mer-
cado europeo y procedentes de Italia, Francia, Portugal y
Alemania que van a apostar por estar presentes en la próxi-
ma cita de Hábitat. Al respecto, el certamen está estable-
ciendo un riguroso orden de inscripción para ordenar estas
nuevas incorporaciones al escaparate del certamen de Feria
Valencia. Feria Hábitat es capaz de ofrecer una experiencia
completa para el visitante que no sólo busca producto. A
través de sus diferentes foros Hábitat ha convocado a los
mejores profesionales del Hábitat para hablar de:
Innovación; Diseño; Arquitectura; Interiorismo; Mercados.
En Hábitat los fabricantes presentan sus novedades, no sólo
a los agentes y puntos de venta nacional, sino también a los
compradores y prescriptores internacionales. La feria se
postula como puerta de acceso a mercados de Europa del
Este, países árabes y Asia.

Avalada por el ICEX, ANIEME, FEDAI e IVACE, la
feria funcionamos como nexo entre Iberoamérica y Europa.
Fuente: AITIM.

creto es una alternativa muy
utilizada para una gran variedad de aplicaciones en
mobiliario o revestimientos. Además, ofrece facilidad
para su instalación y mantenimiento. La superficie de
concreto ligeramente fría de este diseño es ideal para
la arquitectura moderna.
Al comienzo este tipo de diseños solo se aplica-

ban para usos puntuales, pero actualmente se utilizan
para muebles en livings, dormitorios e incluso baños.
Esta reproducción del material brinda una apariencia
real incluso en superficies grandes. Este diseño se
combina de forma armónica con una gran cantidad de
unicolores o diseños en maderas, brindando calidez
al ambiente.
Probablemente ya no haya una habitación donde

no se use concreto debido a su apariencia atemporal
y su sensación única.

Ejemplos de diseños
A continuación, se pueden ver algunos ejemplos

de diseños:
- Estantería de roble se esconde dentro del cubo

de concreto por el Betonwerkstatt, con sede en
Berlín. El borde rebajado en el zócalo de la mesa
auxiliar transmite la impresión de que esté flotando
sobre el suelo. El compartimento de madera de roble
forma un contraste interesante con la superficie lisa
del hormigón.
- Bloque de cocina con placa de hormigón pulido

de grano fino por HR-Betondesign & mayarchitekten.
- Las paredes, las escaleras, la cocina e incluso el

baño de esta casa son de concreto. Todos los elemen-
tos integrados, como armarios empotrados, estanterí-
as y puertas, están acabados en madera.
Todos los productos mostrados y mencionados

son reproducciones.
Fuente: EGGER Argentina.
Fotos: Gentileza EGGER Argentina.
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27 Años de Vida Editorial
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Un portal de noticias con el respaldo de más de 27 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 o lvides v is i tar:

Empresas  &  P rodu ct os
CONQUISTANDO CADA HABI-
TACIÓN CON SUPERFICIES DE

ASPECTO CONCRETO: MELA-
MINAS EGGER DISEÑO
EURODEKOR

Las paredes, las escaleras, la cocina e incluso el baño de
esta casa son de concreto.
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S i s tema  p l a t fo rm  f rame
VIVIENDA DE 140 METROS EN CORRIENTES CONSTRUIDA EN

POCO MENOS DE SEIS MESES
Todo Madera se contactó con el arquitecto correntino Erick Kennedy, del estudio Promadera, quien

construye con madera desde 2008. Esta fecha coincide con la construcción de la sede de la Dirección

de Recursos Forestales de Corrientes (DRF) por parte de profesores y alumnos del instituto de ense-

ñanza canadiense EMOICQ. A continuación, se difunden los detalles de una de sus obras.
- Dormitorios: tres; 
- Baños: tres;
- Cocina: Cocina

integrada con isla;
- Niveles desarrolla-

dos: dos; 
- Superficie cubierta:

140 metros cuadrados en
Planta Baja y 34 metros
cuadrados en planta de
entre piso;
- Superficie semicu-

bierta: 65 metros cuadra-
dos de galería y voladi-
zos;
- Superficie del deck

exterior: 75 metros cua-
drados de galería y vere-
das perimetrales;
- Técnica constructiva

utilizada: Sistema de
entramado liviano de
madera / sistema

emblemático en
Corrientes de un amigo,
cliente. Es un cardiólogo
que construyó en un
barrio cerrado. Le había
dado un tiempo estimado
de obra para acceder a
un beneficio en la reduc-
ción del costo del terre-
no. Yo le insistí y logré
que se hiciera la casa en
madera. Hoy llevo cons-
truidas 17 casas”.

Detalles técnicos de 
la vivienda

- Tipo: Vivienda uni-
familiar del tipo de uso
de fin de semana;
- Ubicación: Paraje

Villa Lola, Laguna
Brava, Corrientes;
- Año: 2019-2020;

de la propia Dirección
de EMOICQ, han parti-
cipado la Municipalidad
de Virasoro, la
Asociación de
Madereros y Afines de
Corrientes (AMAC),
Grupo Pomera,
Forestadora Tapebicuá,
Forestal Las Marías,
Enrique Zeni y Cía.,
INTA Concordia,
Impregnadora del
Litoral, Instituto
Agrotécnico Víctor

Navajas Centeno,
Virasoro Maderas SRL,
Madeco, Consejo
Profesional de la
Ingeniería, Arquitectura
y Agrimensura de
Corrientes, INIVICO
(Instituto de la Vivienda
de Corrientes), entre

otras.
Encabezó el grupo de

trabajo Daniel Lachance
(instructor-profesor del
EMOICQ) y lo secunda-
ron los alumnos Samuel
Morisett y Jean Pierre
Martin, a los que acom-
pañan operarios de
empresas de la zona
(Pomera, Forestadora
Tapebicuá, Forestal Las
Marías y el municipio de
Gobernador Virasoro).

Coordinó las tareas el
técnico Forestal Orlando
Villalva (DRF), con
apoyo de otros entes. La
idea se gestó a partir del
contacto que tiene con
EMOICQ el investigador
Mg. Martín Sánchez
Acosta (INTA
Concordia), quien le
acercó este contacto al
Ingeniero Luis Mestres,

“Yo me decidí a
construir con madera a
raíz de la obra que hicie-
ron para la Dirección de
Recursos Forestales pro-
fesionales del Instituto
EMOICQ de Canadá”, le
dijo Kennedy a Todo
Madera.

EMOICQ (Instituto
de Enseñanza de
Construcción en Madera
de Quebec, Canadá) es
el mayor instituto de

capacitación en cons-
trucción en madera de
Canadá, y uno de los
más grandes del mundo
en su tipo.

En la iniciativa para
construir la sede de DRF
a fines de 2008, además

Continúa en Pag: 8

entonces titular de DRF.
Continúa Kennedy:

“A partir de la construc-
ción de la sede de la
Dirección yo ahí me
pasé a la madera, porque
vi cómo trabajaban los
canadienses. Yo venía un
poco re-podrido de los
albañiles. A partir de esa
experiencia, en 2008, yo
traté de empezar a con-
vencer a todos mis clien-
tes de arquitectura para
construir con madera”.

Los tiempos del siste-
ma constructivo con
madera son el eje de este
ejemplo que le contó el
arquitecto a Todo
Madera: “Hay un caso

Ventajas de sistema constructivo en 
madera versus sistema constructivo 
húmedo de ladrillos
- Tiempo de obra: Se lograron bajar los tiem-

pos en un porcentaje que rondaría el 50 por cien-
to;
- Capacidad de aislación térmica: Se percibe

de manera notable que al ingresar a la vivienda
aparenta estar acondicionada mecánicamente. Es
decir, con equipos de aire acondicionado;
- Cuestión de peso: Dada la gran capacidad

estructural de la madera, se pudieron realizar
cubierta de techos de mayor altura sin necesidad
de realizar grandes inversiones en materiales
resistentes como el hormigón armado. Ya que, a
su vez, la madera posee un peso específico bajo.
Es decir, la madera es liviana pero muy
resistentes a todo tipo de esfuerzos estructurales;
- Principal sensación: al ingresar y utilizar la

vivienda de manera frecuente se percibe una
sensación de construcción “Sana”. No posee
resabios del proceso de construcción, no quedan
humedades resistentes a pinturas. Se percibe
también la sensación de que la vivienda respira.
Es decir, no se producen condensaciones interi-
ores indeseadas y se alcanza así una calidad en
el aire interior de la vivienda.

Simulación que muestra la obra terminada en Paraje Villa Lola, Laguna Brava, Corrientes.

Constructivamente se decidió que la vivienda sea elevada
del terreno natural.

Plano de la construcción.
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-en disposición suite-
como para los hijos. El
baño de planta baja cum-
ple la doble función de
baño de uso privado y de
baño social.
Constructivamente se

decidió que la vivienda
sea elevada del terreno
natural, ya que al ser una
construcción del tipo de
madera de entramado
liviano, se preserva al
material utilizado en
toda la construcción del
ataque de los hongos por
humedades ascendentes
del suelo natural. De
todos modos, se utilizó
pino taeda impregnado
con sales de CCA en la
totalidad de la madera,
tanto en los paneles de
cerramiento vertical,
como en la plataforma
del piso elevado, la

cubierta de techos y cie-
lorrasos. 
Los dormitorios se

dispusieron en una plata-
forma elevada con una
cámara de aire por deba-
jo. En cuanto al sector
del espacio central
social, se realizó con una
platea de hormigón lla-
neado sobre el suelo
natural elevado y com-
pactado. Se dio de esa
manera una sensación de
mayor solidez para un
uso más intensivo. Por
ejemplo, para eventos
sociales en los que posi-
blemente se alberguen el
doble o el triple de per-
sonas que habitualmente
usan la vivienda.

Fotos: Gentileza
Promadera.

sonidos fácilmente y
mantiene fuera del edificio
el ruido del tráfico de las
carreteras cercanas. En las
salas de cine, por ejemplo,
evita que los sonidos de
las películas se mezclen
con el ruido exterior”,
explica Rodríguez.

Además, se trata de un
material que “frena la
propagación del fuego y,
gracias a su aislamiento
térmico, reduce drástica-
mente el consumo de
energía”, añade.

El centro comercial
Lagoh, un referente en efi-
ciencia energética

Se inauguró en sep-
tiembre de 2019 el com-
plejo de ocio familiar
Lagoh en Sevilla. Con una
superficie de 100.000 met-
ros cuadrados, se trata de
un espacio diseñado para
asegurar el confort de los
visitantes.

En su construcción se
han utilizado materiales
naturales, reciclados y
reciclables, como la lana
de roca, que permiten
absorber los sonidos para
ofrecer una buena calidad
acústica. 

Además, Lagoh
dispone de la certificación
BREEAM, que garantiza
que se trata de una edifi-
cación energéticamente
eficiente y de accesibilidad
universal, es decir, sin bar-
reras arquitectónicas.

“Nos propusimos con-
struir un centro comercial
que cumpliera con los más
altos estándares de sosteni-
bilidad, circularidad y efi-
ciencia energética” asegura
José Antonio García
Agüera, Head of Retail
Development de Lagoh.

Los centros comer-
ciales son lugares donde es
fundamental lograr un
entorno confortable.
Especialmente, durante la
época navideña, cuando se
incrementa la afluencia de
visitantes y, por lo tanto,
el ruido. 

La tendencia creciente
en este tipo de establec-
imientos es crear espacios
experienciales, tecnológi-
cos y sostenibles, donde el
edificio se integre en la
arquitectura estética del
entorno.

Fuente: AITIM
(Asociación de Investigación
de las Industrias de la Madera).

Imagen: https://unamunza-
gaobras.com

Una mala
insonorización puede
reducir las ventas de un
centro comercial hasta en
un 30 por ciento, sostiene
un artículo publicado en el
portal de la Asociación de
Investigación de las
Industrias de la Madera
(AITIM) de España.

En diciembre de 2018,
mes de la Navidad cris-
tiana, el número de visi-
tantes en los centros com-
erciales españoles aumentó
casi un 20% respecto al
mes de noviembre de ese
mismo año.

Cuando van de com-
pras, los clientes quieren
disfrutar del tiempo de
ocio. Por ello, aspectos
como la iluminación, la
calidad del aire interior o
el diseño del espacio
influyen en su percepción.

“El confort térmico y
acústico también es clave
para que se sientan cómod-
os y puedan disfrutar del
centro comercial con tran-
quilidad. El sonido y la
temperatura afectan a la
experiencia de compra y,
por tanto, a las ventas”
asegura Miguel Rodríguez,
Prescriptor Manager de
ROCKWOOL Peninsular,
líder fabricante de ais-
lamiento a base de lana de
roca. De hecho, según
Julian Treasure, experto en
sonido y comunicación,
una mala insonorización
puede provocar que un
centro comercial dismin-
uya sus ventas hasta en un
30%.

La clave de aislar tien-
das, restaurantes y espa-
cios de ocio

El sonido de los venti-
ladores, las calderas y
otros aparatos provocan
que haya una rever-
beración de los ruidos en
los locales, perjudicando
las ventas. 

Este efecto se acentúa
en los bares y restaurantes;
de hecho, está demostrado
que tres de cada cuatro
personas comerían afuera
más a menudo si los espa-
cios de restauración fueran
más silenciosos.

Una buena solución es
el uso de materiales ais-
lantes como la lana de
roca que, por su natu-
raleza, permite controlar
los niveles de presión
acústica en el espacio. “La
lana de roca tiene la
capacidad de absorber los

orientación Norte–Sur,
para aprovechar la mejor
ventilación en la zona.
Estos ventanales están
protegidos por grandes
voladizos de la cubierta
de techos principal, que
se eleva del piso de
Planta Baja a unos 5,50
metros. 
Se provocando así el

forzamiento de
la circulación
de aire y se
genera una
agradable sen-
sación de estar
casi en el exte-
rior, pero, al
mismo tiempo,
cubiertos y pro-
tegidos por el
techo alto.
Los sectores

de dormitorios
poseen los
baños, tanto
para los padres

dora de gases Tyvek,
film 200 micrones;
- Volumen de madera

utilizada: 10.350 pies
cuadrados;
- Tiempo de ejecu-

ción: cinco meses y
medio.

Fundamentación
La vivienda se desa-

rrolla en un partido del
tipo lineal, re adaptando
un concepto conocido en
Corrientes como el for-
mato del Kulaáta jovái.
En él se presentan los

bloques de los dormito-
rios tanto de padres
como de los hijos sepa-
rados y enfrentados por
sector central social de
la vivienda. Éste contie-
ne las funciones de coci-
na, comedor y estar.
El sector central

posee grandes ventanales
que están dispuestos con
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Plataforma;
- Madera uti-

lizada: Pino
Taeda impreg-
nado con sales
de CCA;
- Cubierta de

techos: Chapa
del tipo ondula-
da, aluminizada;
-

Cielorrasos: en
sector dormito-
rios, placas de yeso con
detalles en madera; en
sector del estar y cocina
comedor, estructura de
madera a la vista con
clavadoras y compensa-
dos fenólicos pintados
de negro;
- Pisos: en sector dor-

mitorios, piso de madera
tipo ingenieril de palo
santo; en sector social,
hormigón visto llaneado
con endurecedor de cuar-
zo; porcelanato en
baños;
- Revestimientos:

interior de placas de
yeso con algunos deta-
lles de madera; porcela-
nato en baños;
- Revestimiento exte-

rior: placas cementicias
con junta tomada con
detalles de madera
impregnada;
- Principal material

de aislación: lana de
vidrio, membrana regula-
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El sector del espacio cen-
tral social de la vivienda se
realizó con una platea de
hormigón llaneado sobre el
suelo natural elevado y
compactado. Se dio de esa
manera una sensación de
mayor solidez para un uso
más intensivo.

Simulación. La altura máxima del techo es de 5,50 met-
ros.

España
UNA MALA INSONORIZACIÓN

PUEDE REDUCIR LAS VENTAS

DE UN CENTRO COMERCIAL

HASTA UN 30%
Un artículo publicado por la española AITIM,

Asociación de Investigación de las Industrias de

la Madera, sostiene que una mala insonorización

puede reducir las ventas de un centro comercial.
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