
P la t fo rm  f rame
DELTA DEL TIGRE BONAERENESE: CASA EN ISLA DEL ESTE,
EN CANAL DEL ESTE
El Delta del Tigre bonaerense es el escenario de esta casa de 150 metros cuadrados cubiertos y más de

120 metros cuadrados de galerías cubiertas y descubiertas, destinada a uso de fines de semana y vaca-

ciones. El Delta siempre tiene 2 o 3 grados menos de temperatura ambiente y un porcentaje de hume-

dad relativa mas alto que el "continente". Las casas construidas en seco con el diseño y las técnicas

apropiadas permanecen siempre "secas". Cuando se ingresa a una de estas casas siempre tienen ese

dulce olor a madera aunque haya permanecido cerrada por largo tiempo.
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Tecno log ía  canad iense
FINALIZÓ LA CAPACITACIÓN

DE CONSTRUCCIÓN DE CASA

DE MADERA EN VIRASORO,
CORRIENTES
La capacitación sobre construcción de viviendas
de madera con el método canadiense finalizó el
26 de junio en la localidad de correntina de
Gobernador Virasoro. Esta actividad fue producto
de un Convenio de Cooperación Internacional
que se realizó entre el gobierno provincial -a tra-
vés del Ministerio de Producción-, el Municipio
de Virasoro, la Escuela de Construcción de
Québec Canadá (EMOICQ) y la Asociación de
Madereros y Afines de Corrientes (AMAC).
Información enviada por la Dirección de
Recursos Forestales de Corrientes y material
exclusivo de Todo Madera.

Como resultado final de las clases prácticas se
construyeron una oficina de Bromatología para el
Municipio y dos Centro de Atención Primaria de
Salud (CAPS), que en adelante quedarán al servicio
de la comunidad.

Participaron alrededor de 115 personas, entre téc-
nicos, profesionales y público en general interesados
en el método de construcción canadiense con madera.
Las construcciones fueron íntegramente realizadas
con productos de la zona y gracias a un trabajo arti-
culado entre el sector público y privado.

Según explicó el director

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC SE REALIZÓ

DEL 20 AL 23 DE MAYO EN LA RURAL
BATIMAT EXPOVIVIENDA y FEMATEC organizaron de manera conjunta la mayor feria dedicada a
la industria de la construcción de la Argentina del 20 al 23 de mayo en La Rural. Organizaron la
Asociación de Empresas de Vivienda de la República Argentina (AEV) y la Cámara Argentina de la
Construcción (CAMARCO), junto con Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina (EFCA),
integrada por La Rural S.A., MBG & Events, y Pichon Rivière & Díaz Bobillo Consultores S.A.

Cámara Argentina de la
Construcción (CAMAR-
CO), junto con
Exposiciones y Ferias de
la Construcción
Argentina (EFCA), inte-
grada por La Rural S.A.,
MBG & Events, y
Pichon Rivière & Díaz
Bobillo Consultores S.A.

Continua en pág.: 6Continúa en Pag: 2-3
La inauguración oficial se produjo el miércoles 20 de
mayo.

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA + FEMATEC
se realizó del 20 hasta el
23 de mayo en el predio
porteño de La Rural.
Organizaron BATIMAT
EXPOVIVIENDA +
FEMATEC la Asociación
de Empresas de Vivienda
de la República
Argentina (AEV) y la

Para el comitente, la
decisión de diseñar y
construir esta casa con
estructura de madera de
entramados o "platform
frame" y elevada del
suelo natural fue la
resultante de varios fac-
tores, sumados a la larga
experiencia del Estudio
en este sistema: la certe-
za de estar protegido de
las crecidas del río, la
velocidad de ejecución
(un tercio del tiempo que
en el de una de ladrillo y
hormigón u otros siste-

Continua en Pag.: 4-5

Avance de obra tras dos días de trabajo en la oficina de
Bromatología de Virasoro.

Al sector de Canal del Este llegan las
peores tormentas de viento y lluvia en el
Delta del Tigre, por lo que las amplias
aberturas se protegieron en gran parte
con las galerías cubiertas y carpinterías
de aluminio con termo paneles de DVH.
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manera posible y tanto
capacitadores como el
público, resaltaron su
labor y compromiso.

Detalles de 

la capacitación

La capacitación duró
un mes y tuvo como
objetivo central formar
recursos humanos en
esta modalidad construc-
tiva y promover el uso
de la madera en la cons-
trucción.

Esta capacitación
Teórico-Práctica se sumó
a una serie de activida-
des que se vienen llevan-

do adelante y que tienen
como fin último agregar-
le todo el valor posible a
la madera correntina.

Integraron al delega-
ción canadiense dos pro-
fesores y siete alumnos
de EMOICQ, quienes
fueron los responsables
del dictado de la parte
teórica que se realizó en
la casa del Bicentenario,
como así también la
demostración práctica de
estos mismos contenidos
en la construcción de las
dependencias públicas
antes mencionadas.

Según informó
Mestres, se trabajó en
dos lugares y la convo-
catoria fue "realmente
buena, con más de cien
personas que participa-
ron por cada viernes.
Esto nos confirma la
demanda en capacitación
que existe con respecto a
la construcción con
madera en nuestra En el
año 2008 se llevó a cabo
una capacitación similar
y que tuvo como resulta-
do muy exitoso también.
Lo que hoy es la
Delegación del
Ministerio de Producción
y la Subsecretaria de
Trabajo en Virasoro, es
producto de ese trabajo".

Las clases prácticas
tuvieron como producto
final len esta oportuni-
dad la construcción de

Virasoro, el INTA
Concordia -con el inge-
niero Martín Sánchez
Acosta- y el INTI, con el
técnico Nicolás
Zakowicz. Es importante
destacar el esfuerzo de
articulación entre todos
los organismos e institu-
ciones que estamos tra-
bajando. Estamos cons-
truyendo el futuro y lo
hacemos con madera",
finalizó Mestres.

INTA Concordia, 

ProCrear y 

construcción en 

madera en 

Entre Ríos

Todo Madera dialogó
en exclusiva durante
BATIMAT FEMATEC
2015 con el ingeniero
Martín Sánchez Acosta,
investigador de INTA
Concordia y uno de los
principales impulsores
de la llegada de la dele-
gación de EMOICQ a la
Argentina. De hecho, los
canadienses ya estuvie-
ron en Concordia más de
una vez desde 2008 y
colaboraron en la cons-
trucción de viviendas en
madera.

"En Virasoro se reali-
zaron construcciones de
interés público, no resi-
denciales: dos módulos
para atención sanitaria y
un centro para bromato-
logía. Ahí con INTA
Concordia les dimos
apoyo logístico, ya que
fuimos con nuestras
máquinas. Tenemos cla-
vadoras y grampadoras
(NdR: En BATIMAT

El equipo
de trabajo
de capaci-
tadores
estuvo
compuesto
por dos
profesores
y siete
alumnos de
EMOICQ.
Daniel
Lachance -

uno de los
profesores-
comentó:

"Ésta es la segunda vez
que visitamos Virasoro
haciendo capacitaciones
de este tipo. La primera
vez fue en 2008 y cons-
truimos lo que hoy es la
delegación del
Ministerio de Producción
aquí. Ahora hemos reali-
zado una oficina de bro-
matología y dos CAPS.
El interés de la gente es
notable y tienen todas
las condiciones necesa-
rias para desarrollar esta
actividad productiva en
la zona. Para nosotros ha
sido una experiencia
muy rica en todos los
sentidos".

El equipo técnico de
DRF en la localidad fue
fundamental para que
estas jornadas de trabajo
se realizaran de la mejor

dos Centro de Atención
Primaria de la Salud
(CAPS) y una oficina de
Bromatología del
Municipio.  Durante el
periodo de construcción
se realizaron jornadas de
capacitación, dirigidas a
profesionales del ámbito
privado como estatal,

alumnos y docentes rela-
cionados en la materia,
como así también albañi-
les, carpinteros e intere-
sados en conocer el sis-
tema constructivo
Canadiense.

Continuó Mestres:

"Ya en aquella oportuni-
dad -como en ésta-
hemos avanzado guiados

por la noción de gober-
nanza, tratando de arti-
cular intereses y necesi-
dades tanto del sector
público, como del sector
privado. Tal es el caso
de AMAC, que es una
parte importante de este
proceso ya que las
empresas de la zona
colaboran con la dona-
ción de materiales; la
Municipalidad de

Tecno log ía  canad iense
FINALIZÓ LA CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE

MADERA EN VIRASORO, CORRIENTES

ponsable del dictado de
las clases teóricas que se
realizaron en la casa del
Bicentenario, como así
también la demostración

práctica de estos mismos
contenidos en la cons-
trucción de las depen-
dencias públicas antes
mencionadas.

de Recursos Forestales
(DRF), Ing. Luis
Mestres: "Estamos muy
satisfechos por los resul-
tados de estas capacita-
ciones. La concurrencia
de participantes muestra
el interés que existe hoy
en Corrientes con res-
pecto a esta actividad. El
desafió hoy en
Corrientes es agregarle
todo el valor posible a la
madera que estamos pro-
duciendo, dentro del
territorio provincial y
estas actividad es una
muestra de esa voluntad
política del Gobierno
Provincial para hacerlo".

Las jornadas de capa-
citación duraron un mes
y estuvieron a cargo de
la Delegación
Canadiense, que fue res-
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Ingeniero Martín Sánchez Acosta, investi-
gador de INTA Concordia y uno de los
principales impulsores de la llegada de la
delegación de EMOICQ a la Argentina.

Así quedó el Centro de Atención Primaria de la Salud
(CAPS) de barrio Alfonsín en Gobernador Virasoro,
Corrientes.

Canadiense Daniel Lachance, uno de los profesores de
EMOICQ y responsable del dictado de las capacitaciones.

Armado interior en CAPS de barrio Alfonsín. 

Estudiantes y profesores canadienses muestran el avance
de obra en CAPS de Virasoro tras diez jornadas de traba-
jo.
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puestos de ventas regio-
nales de frutas. Y la gran
ventaja es la rapidez y
cómo se transporta y en
dos o tres días se cons-
truye.

- Y gran parte de los
materiales son de la
zona.

- Bueno, en palabras
del gobernador, en Entre
Ríos si se construye la
vivienda tradicional se
debe traer de afuera el
cemento, los bloques y
el hierro. La provincia
sólo aporta arena y agua. 

Y en Entre Ríos no
sólo hay madera sino
también yeso, que son
los dos materiales pri-
mordiales para hacer
este tipo de viviendas. Y
éstas son casas que tie-
nen un costo de poco
más de $7.000 por metro
cuadrado, pero se podrí-
an hacer casas de poder

adquisitivo más
alto. Lo impor-
tante es que a
partir de
ProCrear el
Banco
Hipotecario
reconoció a las
casas de madera
para que se las
pueda asegurar.
Pero tenemos
que tener más
empresas cons-
truyendo y más

gente capacitada.

Fotos: Gentileza
Dirección de Recursos
Forestales de Corrientes,
Martín Sánchez Acosta y
Todo Madera.

Sánchez Acosta se reu-
nió con representantes
de la firma Dorking, pro-
veedora de las maquina-
rias). Estamos impulsan-
do la capacitación y en
este caso se dio de
manera directa. Estamos
entrando en un etapa en
la que necesitamos capa-
citar a capacitadores. Lo

interesante es que va
mucha gente a los cursos
que damos".

Sánchez Acosta des-
tacó algunas ventajas de
estas construcciones en
madera: "Uno puede
hacer la carcaza, aislarla
bien y meterse a vivir. E

ir terminándola de a
poco. En ese caso uno
necesita hacer el 30 por
ciento de la obra. Es
como ahorrar el alquiler
e ir terminando la casa
mientras se vive en ella.
Estas casas se diferen-
cian notablemente de las

casas de madera que el
vendedor financia en
cuotas, tipo prefabricada.
Son de alta prestación".

- Te pido un comenta-
rio sobre la posibilidad
de construir en madera
con la línea de crédito
ProCrear, aprobada
recientemente.

- En Entre Ríos desde
el CEDEFI (Centro de
Desarrollo Foresto
Industrial) estamos tra-
tando de hacer un conve-
nio con el Colegio de
Arquitectos, regional
Concordia, para capaci-
tarlos. La idea es que los
profesionales estén

inmersos en este sistema
y que los colegios avalen
los proyectos que haya
en las ciudades. Incluso,
en muchas ciudades -
como en Concordia- se
puede construir en made-
ra si tener un CAT. Se lo
puede hacer con una

mínimo el 10 por ciento
de las casas en madera.
Compran 7.000 casas por
año y tenemos un cupo
para 700 casas anuales
en madera. Todavía no

tenemos quién las cons-
truya. En Misiones sí lo
hacen, porque ellos
construyen más de 1.000
por año. Y lo otro intere-
sante que viene de

Misiones es que no sólo
se construyen casa en
madera, sino que tam-
bién se edifican escue-
las, salas sanitarias.
INTA junto con Caritas
ha hecho en Entre Ríos

aguas, tipo chalet, que
van a venir atrás de éstas
y que seguramente se
van a aceptar porque el
sistema es el mismo. Lo
único que cambia es la

apariencia y el diseño.   
- Conque el 1 por

ciento de las obras de
ProCrear, que van por
los 400.000 créditos,
sean en madera...

- Bueno, es lo que
nos pasaba en Entre
Ríos. Sacamos una ley y
logramos que el IAPV
(Instituto Autárquico de
Planeamiento y
Vivienda) admita como

buena memoria técnica.
Yo en mi casa he cons-
truido en dos pisos, pre-
sentando una buena
memoria técnica, Pero lo
que queremos es que eso
sea avalado por el
Colegio de Arquitectos,
para que no haya acepta-
ciones de casas que no
tienen las calidades que
se requieren. Ésa va a
ser la peor publicidad
para la madera si se
diera el caso.

- ¿Qué comodidades
tiene la vivienda que se
puede construir con
ProCrear?

- En este caso la
inclusión de las vivien-
das de madera fue gra-
cias al impulso que le
dieron las arquitectas
Marta Stolkiner y Alicia
Martín, que trabajan en
Ministerio de
Agricultura de la
Nación. Ellas pusieron
modelos propios y tam-
bién usaron otros de
empresas, que donaron
su CAT. Es decir, toda la
información técnica que
está en el ProCrear es
gratuita y de accesibili-
dad libre. Pero eso antes
alguien la hizo y la
pagó. 

Hay unos ochos
modelos de casas presen-
tadas. En esta primera
etapa aceptaron el mode-
lo que se dio a conocer
(ver Todo Madera de
mayo), que es de una
sola planta, tiene tres
dormitorios, un baño y
un living comedor. Ésta
tiene la tipología de las
casas modernas, más
bien cúbicas. Pero hay
modelos de techos a dos

La capacitación duró un mes y tuvo como objetivo central
formar recursos humanos en esta modalidad constructiva
y promover el uso de la madera en la construcción.
Asistieron más de 100 personas.

Vista interior de las cabriadas de la oficina de
Bromatología.

Colocación de lana de vidrio aislante entre el techo y el
cielorraso de la ofician de Bromatología.

Vista de la oficina de Bromatología tras nueve días de
labor.
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P la t fo rm  f rame
DELTA DEL TIGRE BONAERENESE: CASA EN ISLA DEL ESTE,
EN CANAL DEL ESTE

mas de construcción húme-
da), la favorable relación calidad-precio, el compro-
miso ambiental y la previsibilidad absoluta de precio
total y plazo de entrega previo al inicio de la obra.

Entre otros requerimientos del Comitente se des-
tacaron:

- Volumetría "moderna": se resolvió con un con-

junto de 3 cubos entrelazados cuyas diferentes alturas
varían según los usos.

- Contraste cromático simple: se aplicó sólo el
color negro al exterior y el blanco al interior.

- Amplias vistas al río desde todos los ambientes:
la casa está desplegada en un abanico abierto al
sudeste.

- Áreas de dormir bien independientes: el ambien-
te principal que reúne Estar, Comedor y Cocina, hace
de fuelle entre el Dormitorio principal y los
Dormitorios de hijos y visitas.

Desafíos

El diseño y la construcción de esta casa -como la
de cualquier edificio en el Delta- presentaba varios
desafíos de especial complejidad.

Los suelos allí son de muy baja o cuasi nula capa-
cidad de carga: son terrenos de origen aluvional
reciente y están sometidos a permanentes inundacio-
nes y varios cambios diarios de marea. Por lo tanto,
una construcción húmeda (por ejemplo, de hormigón
y ladrillo) es claramente un contrasentido (a pesar de
que se la utilice muy a menudo). Cualquier estudio

de suelo directamente lo califica No Apto para una
construcción de ese tipo. Incluso en el caso de Isla
del Este (como en Nordelta), donde se realizó un
importante trabajo de refuerzo de tosca y tablestaca-
do con el objetivo de lograr condiciones aptas para
recibir cargas, sigue habiendo un hundimiento perma-
nente que pone en serio riesgo de fisuras a cualquier
construcción monolítica y extremadamente pesada
como es la de hormigón y ladrillo. ¡Estos edificios
pesan aproximadamente 6 veces mas que los de
madera!

Los edificios con estructura de madera se compor-
tan como una suerte de "nave" en dique seco, con el
peso apropiado para no ir a ningún lado pero lo sufi-

cientemente livianos y estructuralmente solidarios
como para no hundirse ni sufrir otros perjuicios aso-
ciados a suelos de este tipo.

El porcentaje del presupuesto destinado a las fun-
daciones es 1/10 del de los edificios tradicionales:
esto significa que en vez de estar enterrando entre el
15 y el 20% del costo de la obra -como requieren los
pilotajes y las plateas de Hº Aº de una obra húmeda- ,
ese dinero se destina en mejores elementos para la
parte de la casa que se disfruta! 

Además, al estar sobre elevados del terreno y
tener una importante cámara de aire, estas casas son

inmunes a las inevitables humedades de cimiento que
tarde o temprano padecen la mayoría de las viviendas
de ladrillo que se construyen hoy. Es sencillo: el
enorme peso de estas casas fundadas sobre platea de
hormigón o contrapisos reforzados terminan cediendo
a las presiones de humedad ascendente de estos sue-
los y por el fenómeno de capilaridad, el agua termina
apareciendo primero en la base de los muros y luego
se propaga hacia arriba. 

Por otra parte, la cámara de aire entre el terreno y
la casa también funciona como un piso técnico formi-
dable: a través de él, los electricistas y sanitaristas
despliegan todas sus instalaciones, las que quedan a
la vista para futuras modificaciones o reparaciones

De pag.:1

La casa está construida con estructura de madera de
entramados o "platform frame" y elevada del suelo natural.

La volumetría e resolvió con un conjunto de 3 cubos
entrelazados cuyas diferentes alturas varían según los
usos.

Embarcadero de la vivienda.

Se aplicó sólo el color negro al exterior.
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Arauca r ia
PINO PARANÁ DE MISIONES SE LUCE EN LA

"BALLENA AZUL" DEL CENTRO CULTURAL

DEL BICENTENARIO
Desde la misionera localidad de Puerto Esperanza la empresa Pindó S.A.
comercializó la madera misionera que se utiliza en el desarrollo del nuevo
Centro Cultural del Bicentenario Néstor Kirchner, que funcionará en el edi-
ficio del antiguo Correo Central, ubicado en la calle Sarmiento 151. El
inmueble fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 y queda en
el llamado "bajo porteño", a cien metros del Luna Park.

cerrada por largo tiempo.
Por su eficiencia térmi-
ca, la casa es sumamente
fresca en verano y cálida
en invierno; ésta en par-
ticular, debido a la falta
de gas natural y abun-
dancia de leña en la isla,
se calefacciona fácil-
mente con placas electro
cerámicas y una sala-
mandra a leña de alto
rendimiento.

Este sector del Canal
del Este esta en la zona
más nueva y menos
reparada del Delta: tiene
sus mejores vistas hacia
el Sudeste, que es tam-

bién de donde llegan las
peores tormentas de
viento y lluvia en esta
zona. Las amplias aber-
turas en esa dirección se
protegieron en gran parte
con las galerías cubiertas
y carpinterías de alumi-
nio con termo paneles de
DVH.

Además, todos los
muros están ejecutados
al exterior con el con-
cepto de "muro ventila-
do" que contiene una
cámara de aire de 2 pul-
gadas entre la estructura
del muro y el revesti-
miento exterior de
tablas. Esta cámara está
abierta y se genera una
circulación permanente
de aire que disipa la
temperatura exterior del
muro.

Por último, cabe des-
tacar las ventajas y eco-
nomías logísticas: sólo el
consumo de combustible
en fletes para el trans-
porte de materiales a

es la "Ballena Azul", la
gran sala de conciertos
con capacidad para 1950
espectadores (ver foto).

Las piezas de madera
misionera que componen
el revestimiento son de
lamas de 50x150 milí-

metros en madera de
Pino Paraná (Araucaria
Angustifolia) libre de
nudos, confeccionadas
con madera laminada,
lustradas en tono pete-
riby, y copian el curvado
especial de lo que se
denomina "la ballena".

Pindó S.A. comercia-
lizó la madera misionera
que se utiliza en el desa-
rrollo del nuevo Centro
Cultural Kirchner, que
funciona desde el 25 de
mayo en el edificio del
antiguo Correo Central.
La empresa Xilema-
Techos Giro, oriunda de
Mendoza, realizó las
obras de fabricación,
montaje y revestimiento
de las paredes y cielorra-
so del espacio denomina-
do Ballena Azul. 

Esta obra está empla-
zada en el interior del
edificio que fue sede del
Correo Central
Argentino porteño. Se
trata de la infraestructura
más importante que ten-
drá Buenos Aires en la
materia, superior al
Centro Pompidou de
París, Francia, y cerca
del teatro de la Ópera de
Sydney, en Australia,
según fuentes oficiales.

Según describió
Pindó S.A. en su página
web el espacio principal

obra fue siete veces
menor al requerido para
el de una construcción
húmeda. Toda la casa se
pre-panelizó en taller y
se transportó en dos fle-
tes medianos. El tiempo
total de obra fue de 4
meses.

Desde mediados del
siglo XIX, el Delta ha
sido un ámbito tradicio-
nal de casas con estruc-
tura de madera, ya sea
con el sistema de basti-
dores como también de
otros sistemas (por ejem-
plo, madera maciza).

Domingo Faustino

Sarmiento tuvo una casa
de madera sobre el
actual Río Sarmiento,
que frecuentó desde
1860 hasta su falleci-
miento en 1888 y que
hoy sigue en pie como el
Museo Sarmiento. Luego
de casi treinta años de
vivir en ella, este eterno
visionario admiraba y
destacaba la lógica de
las casas de madera.
Decía el ex Presidente
de la Nación: "Ni piedra
ni ladrillos (…) en el
Delta, la madera es el
material arquitectura
americana. Un progreso
que deseáramos ver
introducido a lo largo de
todo nuestro país".

Fuente: maderadiseg-
no número 135, Revista
Digital de Arquitectura
en Madera (www.made-
radisegno.com.ar).

con total accesibilidad y
sencillez, sin tener que
romper o adivinar donde
están los posibles incon-
venientes.

Particularidades del 

Delta

El Delta siempre
tiene 2 o 3 grados menos
de temperatura ambiente
y un porcentaje de
humedad relativa mas
alto que el "continente".
Esto presenta una
demanda adicional res-
pecto del confort interior
de las casas en esta
zona, que por lo general

permanecen cerradas la
mayor parte del año. Las
casas hechas con siste-
mas húmedos conservan
un alto porcentaje de
humedad al interior del
muro (literalmente
"nunca terminan de
secarse") y por su estruc-
tura esponjosa, absorben
fácilmente humedad, frío
o calor en su masa difi-
cultando su calefacción
o refrigeración. Esto se
potencia en la isla por
las diferencias climáticas
mencionadas, generando
además moho y hongos
al interior y obligando a
sus propietarios a pasar
días de supuesto descan-
so ventilando y comba-
tiendo este flagelo. Las
casas construidas en
seco con el diseño y las
técnicas apropiadas per-
manecen siempre
"secas". Cuando se
ingresa a una de estas
casas siempre tienen ese
dulce olor a madera aun-
que haya permanecido

Cada lama está colocada
con separación de 150
milímetros y fijadas con
herrajes a perfiles metá-
licos que van sobre
cemento de pared. La
separación es cubierta
con tablas de pino pinta-

das a tono negro piza-
rrón y calafateadas por
detrás para dar más pro-
tección acústica.

La ministra de
Cultura, Teresa Parodi,
afirmó que "es uno de
los Centros Culturales

Continúa en Pag: 8

El ambiente principal reúne Estar, Comedor y Cocina.

Vista aérea del ex Correo Central, con Puerto Madero de
fondo.
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Fe r ia  i n te rnac iona l
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC SE REALIZÓ

DEL 20 AL 23 DE MAYO EN LA RURAL

Los organizadores informa-
ron que la feria recibió 49.811 visitantes de
Argentina y países limítrofes. El público apoyó la
iniciativa de los organizadores de hacer la feria a
pesar de los altibajos que sufrió
la industria en el último tiempo.
Hace 22 años BATIMAT EXPO-
VIVIENDA apoya a la industria
de la construcción y hoy apuesta
por su crecimiento que ya ha
revelado los primeros signos, tal
como lo destacó la Ministra
Débora Giorgi al recorrer la feria
y conversar con los empresarios.

BATIMAT EXPOVIVIENDA
+ FEMATEC 2015, abarcó todo
el Pabellón Azul de La Rural con
más de 10.000 metros cuadrados
de superficie, en donde 148
expositores exhibieron sus pro-
ductos y/o servicios, contando
con marcas importantes como:
3M, Alcemar, Biscayne,
Cassaforma, Ceramicas Lourdes,
Ekoglass, Gruas San Blas, Gu
Herrajes, Novoplack, Sinteplast,
Tarquini, Tecnocom Perfiles, entre otras. Este año la
feria más importante de la construcción sumó a
FEMATEC, la Feria Internacional de Materiales y
Tecnologías para la Construcción uniendo así, los

diferentes eslabones de la cadena productiva del sec-
tor.

Los organizadores culminaron una nueva edición
de la feria de construcción más importante de la

región. Los tradicionales exposi-
tores junto a nuevas propuestas
se dieron cita en el predio de la
Rural de Palermo en Buenos
Aires.
Arquitectos, ingenieros, desarro-
llistas, consultores, constructo-
res, instaladores, distribuidores,
diseñadores y funcionarios se
reunieron en el punto de encuen-
tro más relevante del sector. Es
la única muestra que permite
conocer en detalle el escenario
presente y el futuro que vive el
mercado de la construcción, que-
dando claramente marcado el
compromiso incondicional con la
industria.
Durante cuatro días, expositores,
profesionales comerciantes y
público en general se concentra-

ron a lo largo de cuatro jornadas
en las que se celebraron importantes rondas de nego-
cios, muestras de productos innovadores y capacita-
ciones especiales. Al referirse a las conclusiones de
la feria, Juan Chediak, titular de la Cámara Argentina
de la Construcción (Camarco), destacó que es muy
importante para la institución y para todos los que
están en el ámbito de construcción haber participado,
porque la feria expresa toda la cadena de valor de la
industria en un solo lugar. El profesional también
remarcó la asistencia de unas 100 mil personas, que
indica la relevancia del encuentro a nivel nacional y
también de la región.

Además de los nuevos productos y soluciones, se
llevaron a cabo distintas actividades paralelas cuyo
objetivo es la formación, actualización, formación y
debate, para acceder a la última información de quie-
nes dominan las claves del mercado. 

La feria además, agrupó a las cámaras más rele-

vantes del sector: la Asociación de Empresarios de la
Vivienda de la República Argentina (AEV), la
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO),
la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la
Sociedad Central de Arquitectos (SCA). Cada una
organizó su programa de actividades académicas en
el auditorio de La Rural con gran afluencia de públi-
co. Destacados profesionales y empresarios de la
construcción y la vivienda dieron conferencias y
workshops gratuitos y abiertos a la comunidad. 

Durante la segunda jornada de la feria se llevó a
cabo la cuarta edición del Ciclo de Conferencias
AEV que reunió a representantes de distintos sectores
de la construcción y economistas con diferentes colo-
res políticos en cuatro mesas de debate. Los econo-
mistas Fausto Spotorno y Agustín D'Atellis analiza-
ron el panorama económico general y sugirieron polí-
ticas para el próximo gobierno. La mesa de los líde-
res del mercado reunió a grandes firmas que trabajan
desde hace más de 20 años en el mercado inmobilia-
rio como Daniel Elsztain de IRSA y José Chouhy de
Consultatio con otras grandes revelaciones de los

últimos años como Gonzalo Monarca del grupo
homónimo. También participaron Gustavo Menayed
de Portland y Federico Weil de TGLT. Los empresa-
rios coincidieron en que no tiene nada que ver el
gobierno de turno, sino que hay que hacer buenos
negocios siempre y en todas las condiciones. Luego,
siguió una mesa sobre el crédito hipotecario en la
que el Ing. Gustavo Llambías, Vicepresidente de la
AEV, Iván Kerr del Instituto de la Vivienda del
Gobierno de la Ciudad y Aldo Pignanelli, ex
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ciento.
Por otra parte, es obvio que

la solución de diseñar estructuras
de entramado ligero de madera
en zonas sensibles a los tornados
se basa en el diseño resistente al
viento de esas estructuras que
deben mejorar, de esa manera,
para que puedan proteger las
vidas de sus habitantes.

En este sentido ha habido en
los últimos años un
importante aumento
de la investigación
en el campo de la
resistencia a vientos
extremos de los
entramados ligeros
de madera.

Se han realizado
y publicado numero-
sos artículos técni-
cos y ensayos por
parte de institucio-
nes oficiales, indus-
tria de la madera y centros de
investigación con el objetivo de
preparar guías para mejorar estas
estructuras frente al viento.
Algunos estados como Florida y
Carolina del Norte han aplicado
estrictas normas en sus de cons-
trucción para asegurar una resis-
tencia al viento mínima y los
datos acumulados sobre la expe-
riencia de estos códigos han
mostrado claramente la significa-
tiva reducción, e incluso la
ausencia de daños por vientos en
nuevos edificios. Basándose en
una extensa revisión del estado
del arte de este campo se ha
visto la notable mejora de la
seguridad de las personas con la
incorporación de refugios dentro
de la estructura, con muy pocos
incremento de costos.

2- Algunos datos sobre los
tornados en Estados Unidos

La media anual de tornados
en Estados Unidos es de 1.200 y
la media anual de fallecimientos
es de 62, un número no excesivo.
Estas cifras se incrementaron

Cuando periódicamente apa-
recen en los medios de comuni-
cación los destrozos producidos
en las casas de madera por hura-
canes y tornados, muchos en
Europa se preguntan cómo es
posible que los norteamericanos,
que son tan avanzados y tan
prácticos, sigan construyendo
esas casas ligeras viendo cómo
salen volando y se destrozan con
tanta facilidad, en lugar de cons-
truir viviendas con ladrillo y hor-
migón.

Se repite de alguna manera
el cuento de los tres chanchitos:
la casa de ladrillo no vuela por
mucho que sople el lobo.

De esto y de otros aspectos
se tratará en este artículo en el
que se recordarán aspectos del
funcionamiento de las casas de
entramado ligero de madera que
sirven para su diseño, sea cual
fuere el entorno donde se
encuentre.

Se estima que en 2011 hubo
1.560 tornados en Estados
Unidos, que causaron cerca de
500 muertos e incontables daños
materiales.

Tornados de la mayor peli-
grosidad causaron el 75 por cien-
to de las muertes. Dada la exten-
sión de las pérdidas en vidas
humanas y destrucción, que
suponen el 60 por ciento de las
pérdidas de las compañías asegu-
radoras, la cuestión e que se ha
planteado muchas veces es el
diseño  estructural para cargas
extremas de viento.

1- Introducción
Los destrozos causados por

tornados se presentan como una
cuestión inquietante respecto de
las normas de construcción, prin-
cipalmente sobre las de estructu-
ras de entramado ligero de made-
ra.

La solución no pasa, sin
embargo, por diseñar casas resis-
tentes a ellos. No es una solución
práctica y económica y los norte-
americanos son pragmáticos. En
efecto, para ser considerada
resistente a los tornados, una
casa debería disponer de elemen-
tos -tejado, muros, puertas, ven-
tanas- resiste4ntes a proyectiles
lanzados a 320 kilómetros por
hora. Algo parecido ocurre con
casas a prueba de bala de deter-
minadas zonas de alto riesgo en
Estados Unidos. Alcanzar este
nivel de resistencia incrementaría
de forma prohibitiva cualquier
tipo de construcción.

La otra alternativa sería
construir el edificio complemen-
tario bajo tierra -no muy prácti-
co- para resistir vientos de esta
naturaleza.

Pero hay más: incluso en
zonas sensibles a los tornados al
50 por ciento, las posibilidades
de que una casa sea golpeada por
un tornado son sólo del 1 por

El interés por este tipo de
fenómenos en España ha aumen-
tado gracias a la televisión, tanto
por la enorme extensión que se
da al parte meteorológico de los
envíos de noticias como por el
desembarco de los canales temá-
ticos estadounidenses con sus
programas sobre catástrofes,
donde se descubren figuras como
los cazadores de tornados.

En Estados Unidos en torno
al 69 por ciento de los tornados
tienen velocidades de vientos
inferiores a 170 kilómetros por
hora y son clasificados como
débiles. Tienen una duración de
1 a 10 minutos y producen al
menos el 5 por ciento de las
muertes. Los tornados fuertes,
con velocidades de entre 165 y
330 kilómetros por hora suponen
otro 29 por ciento del total. Éstos
típicamente duran 20 minutos y
producen el 30 por ciento de las
muertes. Solamente el 2 por
ciento de los tornados son supe-
riores a 330 kilómetros por hora;
pueden durar hasta más de una
hora, son extremadamente vio-
lentos y producen el 70 por cien-
to de las muertes. 

3- Observaciones en torno a
los tornados

La investigación sobre los
daños causados a los
entramados ligeros de
madera ha producido
interesantes, aunque
no sorprendentes con-
clusiones:
- Un edificio diseñado
para vientos de 150
kilómetros por hora
puede resistir el 90 por
ciento de los tornados
que se producen en
Estados Unidos y el
sobrecosto para alcan-

zar este nivel de resistencia no
llega al 6 por ciento en la mayo-
ría de los casos;

- Los daños más significati-
vos en edificios con entramado
ligero de madera se producen por
un inadecuado anclaje del entra-
mado a la cimentación y a una
deficiente conexión entre muros,
forjados y cubiertas;

- Los entramados ligeros
bien diseñados responden signifi-
cativamente mejor que los tradi-
cionales. Por otra parte, son los
más extendidos en Estados
Unidos;

- El fallo de resistencia de
los muros conduce al colapso
catastrófico de la cubierta;

- El fallo de la cubierta con-
duce a la pérdida de integridad
del edificio;

- Cubiertas complejas con
grandes pendientes producen
fuerzas de succión menores.

Fuente y fotos: Boletín de
información técnica AITIM
número 293.

notablemente en el año 2011,
con cerca de 500 siniestros,
nueve veces la media anual.

La media anual de pérdidas
debidas a tornados excede los
US$ 1.000 millones, pero
supone en torno al 57 por
ciento de las pérdidas de las
compañías de seguros.

Aunque la temporada de tor-
nados se supone que es de
marzo a julio, no es infrecuen-
te sufrir severos fenómenos
fuera de este período.
Además, el final de la tempo-
rada de tornados señala el
comienzo de la de huracanes,
en ocasiones más perjudicia-
les que éstos.

2.1- Frecuencia de tornados
y huracanes en Estados Unidos

Un tornado es una masa de
aire con lata velocidad que
asciende en espiral; su extremo
inferior está en la Tierra y el
superior con una nube. Es el
fenómeno atmosférico ciclónico
de mayor densidad energética
concentrada en una extensión
pequeña de terreno y corta dura-
ción (considerando ésta desde
segundos hasta más de un
ahora).

El huracán o ciclón tropical

es, en cambio, un parea de baja
presión de aire tropical (húmedo
y caliente) que actúa como fuer-
za motriz que produce fuertes
vientos y abundante lluvia tam-
bién en régimen espiral ascen-
dente.

Ambos fenómenos producen
vientos extremos, pero los ciclo-
nes tienden a producirse sobre
vastas extensiones de terreno sin
excesivos accidentes geográfi-
cos, de manera que avanzan si
dificultad y a gran velocidad
mientras que los huracanes se
producen en el mar y en las cos-
tas de las zonas tropicales.

Los tornados se presentan en
diferentes tamaños y formas pero
generalmente tienen la fisonomía
de una nube embudo, cuyo extre-
mo más angosto toca el suelo y
suele estar rodeado por una nube
de desechos y polvo, al menos
en sus primeros instantes.

Presidente del BCRA, debatieron sobre la mejor
opción para reactivar la financiación y reducir el
déficit habitacional de nuestro país. Llambías y Kerr
coincidieron en que sería conveniente crear una uni-
dad de cuenta fija reajustable por varios mecanismos
para el pago del crédito hipotecario tal como se hizo
en Chile con la Unidad de Fomento. 

La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) organizó
sus Jornadas Abiertas a la Comunidad en las que par-
ticipó el Arq. Marcelo Satulovsky. El Director de la
Fundación de Investigación para Desarrollos
Inmobiliarios hizo hincapié en la importancia de
cambiar los paradigmas para el desarrollo urbano e
inmobiliario. Para eso es necesario descomoditizar
los proyectos pensando cuál es la necesidad real del
consumidor en cada caso. También se refirió a la
importancia de mejorar la gestión del suelo para
pasar de un modelo centralizado de ciudad a un siste-
ma multifocal; una ciudad que funcione con varios
nodos que se conecten en red como existe en muchas
grandes metrópolis del mundo. El Lic. Miguel Pato,
consultor inmobiliario, también participó del panel y
aseguró que los fideicomisos encarecieron el precio
del suelo y de las propiedades. Según el consultor, el
responsable del desarrollo de un proyecto debería ser
parte de la inversión, tener un riesgo importante en la
misma y así asegurar el costo real del suelo y los
tiempos correctos para la construcción.

Por su parte, la Cámara Argentina de la
Construcción (CAMARCO) organizó un Ciclo de
Conferencias con varias mesas que trataron temas
como el rol del Plan PROCREAR para generar un
mejor acceso a la vivienda, las acciones conjuntas
con el sindicato de la UOCRA y los desafíos de la
producción de obras en el contexto profesional y eco-
nómico actual a cargo de la Escuela de Gestión de la
Construcción y la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la UBA.

Algunas de las actividades que hubo en la feria 

fueron las siguientes:

- La Cámara Argentina de la Construcción -
CAMARCO-, realizó el Ciclo de Conferencias
CAMARCO, por segundo año consecutivo;

- La Asociación de Empresarios de la Vivienda de
la República Argentina-AEV-, desarrolló el Ciclo de
Conferencias AEV 2015;

- La Cámara Inmobiliaria Argentina desarrolló el
Congreso Nacional Inmobiliario acompañado del
Sector Expoemprendimientos, donde se exhibirán
distintos desarrollos. 

Por su parte, la Sociedad Central de Arquitectos
llevó a cabo la tradicional entrega del Premio a la
Trayectoria SCA BATIMAT EXPOVIVIENDA, como
desde hace ocho años. En esta oportunidad, el premio
Trayectoria 2015 fue para el Arq. Javier Sánchez
Gómez.

El premio Trayectoria se ha convertido en uno de
los galardones más prestigiosos dentro del campo de
la Arquitectura Argentina. Su propósito es destacar la
labor de un profesional con gran trayectoria, cuyo
trabajo haya influenciado tanto en la disciplina, como
en la comunidad en su conjunto. El proyecto de
arquitectura, la producción de diseño, el planeamien-
to urbano, la crítica arquitectónica, la historiografía,
la teoría y la enseñanza son algunos de los elementos
a tener en cuenta a la hora de seleccionar la distin-
ción dentro del campo profesional.

CADAMDA tuvo un stand destacado

Al igual que en 2014, la Cámara Argentina de
Aserraderos de Madera, Depósitos y Afines
(CADAMDA) participó en la feria con un stand des-
tacado.

El stand fue diseñado con estas especies de vigas
o columnas paradas (ver foto), tratando de encontrar
alguna lógica de curva a través de superficies regla-
das que permitieran, simplemente con una viga de 6
metros, producir algún efecto un poco más dinámico.
Todas las columnas se juntan arriba en una sola línea
de apoyo, conformando una superficie reglada.

Mas información: www.batev.com.ar
Fotos: Gentileza BATIMAT y Todo Madera.

Cons ide rac iones  técn icas
EL PORQUÉ DE LOS ENTRAMADOS LIGEROS DE MADERA

FRENTE A TORNADOS Y HURACANES (PARTE I)

Todo Madera presenta a continuación la primera parte de un artículo escrito por el arquitecto español

José Enrique Peraza, secretario de la asociación AITIM. Esta entidad publica de manera bimestral el

denominado boletín de información técnica, que consta de 80 páginas impresas.

Tornado de fondo. Nótese
cómo la vieja construcción
de entramado ligero de
madera -sin arriostramien-
to- se adapta a la presión
del viento.

Vivienda de entramado
ligero de madera, que
quedó anegada por aguas
marítimas después del
paso de un huracán.
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puesta en valor de una
parte del edificio que
comenzaron en 2009, se
crearon nuevos espacios
que permitirán desarro-
llar una gran oferta cul-
tural para la cual está
pensado.

Espacios arquitectó-
nicos nuevos, tal como
la Ballena Azul, con
capacidad para 1950
espectadores; una Sala
de Música de Cámara y
un Museo de
Arte
Contemporáneo
que semeja un
Candelabro, que
está suspendido
de la estructura
de vigas
Vierendeel; y la
Cúpula en el cual
se mantuvo su
estructura pero
reemplazando las
pizarras por un
vidrio facetado
que junto a un
sistema de luces
de LED se con-
vierte en un atractivo
para la ciudad, confor-
man los atractivos prin-
cipales del proyecto.

Además, el centro
cultural dispondrá de
múltiples salas de ensa-
yo, salas de exposiciones
y sectores destinados a
la gastronomía, contará
con 100.000 metros cua-
drados y tendrá la enver-
gadura de los centros
culturales más importan-
tes del mundo, tales
como L'Auditori, de
Barcelona; el Museo

tanto de madera como de
metal.

Benavídez es argenti-
no, recibido de la escue-
la Técnica Raggio y tras
haber ganado una beca
de intercambio con
Alemania, empezó a tra-
bajar para la firma Klais
como pasante, eventuali-
dad que coincidió con
los comienzos de la ins-
talación del órgano tubu-
lar en el Centro Cultural
Kirchner.

El edificio del CCK
fue objeto de un
Concurso Internacional
de Anteproyectos, con la

finalidad de refunciona-
lizar el antiguo Palacio
de Correos y Telégrafos
para convertirlo en un
centro cultural de nivel
internacional. La pro-
puesta ganadora, del
estudio de arquitectura
B4FS, incluyó trabajos
de restauración y puesta
en valor en una parte del
edificio que fue declara-
do Monumento Histórico
Nacional en 1997, por
un lado; y además, la
construcción de nuevas
estructuras donde se
desarrollen las activida-
des artísticas de mayor
convocatoria.

La Ballena Azul, una
sala de conciertos para
1950 espectadores; un
espacio de exposición de
arte contemporáneo que
cuelga del techo como
un candelabro con pare-
des vidriadas; y una sala
de música de cámara
para 600 personas, son
los tres nuevos elemen-
tos arquitectónicos que
destacan en un espacio
interior tan singular
como sorprendente.

Fuentes: Boletín Curí
y oficina de Prensa del
Ministerio de
Planificación Federal.

Fotos: Gentileza
Pindó S.A. y Ministerio
de Planificación Federal.

Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, de Madrid;
el Tate Modern de
Londres; el Centro
Nacional de Arte y
Cultura Georges
Pompidou, de Paris.

El órgano tubular del
Centro Cultural Kirchner
ya entró en etapa de
ajustes de entonación, se
trata de un proceso
minucioso pero necesa-
rio para que el instru-
mento se adapte a la sala
donde está instalado, es
decir en la Ballena Azul.

Los técnicos alema-
nes de la firma Klais,
comenzaron a realizar

pruebas con el teclado. A
pesar de que el órgano
viene preafinado de
fábrica, donde los tubos
se prueban uno por uno
para darles su nota,
necesitan la prueba en el
lugar. Por este motivo,
cuando el instrumento
llega la sala, como es un
lugar nuevo, al tocarlo
empieza a vibrar todo,
adentro y afuera del
órgano, y es necesario
escucharlo desde distin-
tos puntos y ver así al
registro hay que darle
más potencia o bajarlos
más. "Además de que el
órgano o cualquier ins-
trumento, con la tempe-
ratura cambia y también
con la humedad. Hay
que tener mucho cuidado
cuando prenden el aire
acondicionado, por
ejemplo. Entonces, es
todo un proceso para que
el órgano se adapte al
salón", explicó el
Francisco Benavídez, de
la firma Klais.

El órgano es uno de
los atractivos principales
de la gran sala de con-
ciertos denominada
Ballena Azul, tiene
4.300 tubos y alrededor
de 70 de ellos se pueden
ver en la fachada. Por
dentro, contiene otros
tubos que el público no
podrá ver, tubos que van
desde 5 milímetros hasta
los 10 metros de altura,

la cultura".

Breve reseña

El edificio, con vistas
a centro cultural, abrió
sus puertas el 24 de
mayo de 2010, cuando se
presentó una primera
parte de la obra de res-
tauración y puesta en
valor. Además de los tra-
bajos de restauración y

con Latinoamérica y
como una ventana muy
grande al mundo para
mostrar todo lo que tene-
mos aquí, no solamente
en nuestro país, sino
como bien digo, en el
continente. Así que el
continente lo está espe-
rando, el mundo lo está
esperando porque real-
mente va a ser un hito en
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más grandes del mundo
en donde dialogan todas
las artes. Es decir que se
abre realmente un espa-
cio que va a ser un hito
en la historia, no sólo en
la Argentina porque va a
ser profundamente fede-
ral -o sea, de entrada va
a ser federal- y también
después en su relación

La madera de araucaria angustifolia se lucirá en la sala de
conciertos llamada "Ballena Azul", con capacidad para

1950 espectadores.


