
S is tema  de  bas t ido res
VIVIENDA EN EL BALNEARIO MANANTIALES, 
PUNTA DEL ESTE
El arquitecto Diego Arraigada es un joven profesional de Rosario. Con él tomamos contacto por la

realización de una vivienda en el balneario Manantiales de Punta del Este, Uruguay. La vivienda se

ubica sobre una playa frente al océano Atlántico, en la zona conocida como La Brava. Su particular

forma y disposición en el predio están determinadas por las construcciones aledañas de manera tal de

no interrumpir las visuales hacia el mar.

En t rev i s ta  exc lus i va
MADERERA NEWTON S.A.
PRODUCE EN MISIONES Y

DISTRIBUYE DESDE LA

LOCALIDAD DE PACHECO
Todo Madera visitó a Marcelo Gherghi, gerente
de Maderera Newton S.A., en las oficinas que la
empresa tiene en la localidad bonaerense de
Pacheco, frente a la planta industrial de Ford.
"A mí me gustaría tener una reunión con arqui-
tectos, que ven el uso de la madera como un
impedimento. Porque a lo mejor algo está pasan-
do que los madereros desconocemos y sería bueno
que las dos puntas se junten. La madera requiere
un cuidado especial y a veces quienes colocan el
techo en obra no toman todos los recaudos nece-
sarios", dijo el entrevistado.

"Somos socios de CADAMADA y tratamos de
darle empuje a la construcción de viviendas en made-
ra. Pero hay un tema de mentalidad en Argentina, en
el sentido que se cree que si una casa es de madera
tiene que ser barata. Y hoy en día una casa de madera
no es barata. Si yo tengo que hablar sinceramente, es
más barata una casa de ladrillo hueco, cuadrada, con
losas viguetas y telgopor. Una buena construcción en
madera es muy superior a esa vivienda, y también es
más cara", dijo Marcelo Gherghi al comienzo de la
charla.   

- Hay constructores en la zona de Cariló y
Pinamar que ofrecen viviendas en madera de alta
gama. Uno de los puntos que ellos plantean es que
son pocos los proveedores confiables y de calidad
que ellos encuentran para que los abastezcan en
tiempo y forma. 

- Yo hasta ahora nunca había escuchado ese
comentario, honestamente. A mí me parece que pro-
veedores son los que sobran. Lo que sucede es que la
vivienda de madera en Cariló, Mar de las Pampas o
alguna otra zona balnearia, está relacionada a la
madera con una casa de veraneo. Pero cuando habla-
mos de una vivienda permanente en un barrio cerra-
do, la gente es reacia a ese tipo de construcciones.
Por otro lado, las legislaciones que tiene cada barrio
son diferentes según los municipios en los que estén
ubicados. Por ejemplo, Tigre es diferente a Escobar.
Son limítrofes, pero con normas diferentes. Después
están los barrios privados, donde se maneja el 80 por
ciento de las construcciones,

Fe r ia  i n te rnac iona l  
BATIMAT EXPOVIVIENDA SE REALIZARÁ JUNTO A

FEMATEC DEL 20 AL 23 DE MAYO EN LA RURAL
BATIMAT EXPOVIVIENDA y FEMATEC acordaron presentarse en conjunto, de manera tal que las
principales dos exposiciones argentinas para la industria de la construcción se realizarán del 20 al 23
de mayo en La Rural porteña. Todo Madera estará una vez más con stand  propio.

mismo lugar, se realizarán
del 20 hasta el 23 de mayo
en el predio porteño de La
Rural.

Organizan BATIMAT
EXPOVIVIENDA +
FEMATEC la Asociación
de Empresas de Vivienda
de la República Argentina
(AEV) y la Cámara
Argentina de la
Construcción (CAMAR-
CO), junto con

Continua en pág.: 7Continúa en Pag: 2
Participaron en BATIMAT EXPOVIVIENDA 2014 más de
200 de las marcas líderes.

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA se unió con
FEMATEC, lo que inmedia-
tamente se tradujo en un
evento que será la exposi-
ción más importante de la
región. Desde la edición
2015 se incorporará FEMA-
TEC, Feria Internacional de
Materiales y Tecnologías
para la Construcción. 

Las dos exposiciones
más importantes de la
industria juntas y en un

La tecnología defi-
nida para su materiali-
zación era la madera, y
en razón de nuestra
"experticia", que le
dicen, nos reunimos
para combinar el aporte
que podíamos hacer el
desarrollo de la docu-
mentación de obra.
Aquello que el amigo
Miguel Demkoff deno-
mina "ingeniería de
proyecto", y que en mi
caso me resisto a usar
la palabra ingeniería.

Esta vivienda se
ubica sobre una playa
frente al océano

Continua en Pag.: 4-5

"La elección de madera proveniente de forestaciones locales como material
básico de construcción responde a la voluntad de reducir costos y tiempos
a través de la prefabricación modulada, así como de utilizar materiales de
origen sustentable", le dijo el arquitecto Diego Arraigada a Todo Madera.
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se pasan los valores de
la madera laminada, el
propietario empieza a
pensar. O el arquitecto
construye llave en mano
y debe ajustar su presu-

puesto. Hoy por hoy yo
noto que en el mercado
se construye, pero la
gente tiene cierta canti-
dad de dinero, y con ese
dinero tiene que hacer
cierta cantidad de
metros. No hay con qué
darle a eso. Porque el
dibujo hasta lo hace un
constructor, y después
dejan los huecos para las
ventanas. Casi no hay
diseño en ese tipo de
casas. Yo hace 40 años
que estoy en el rubro, y
cuando empecé se cons-
truían casas de ladrillos
a la vista, brutos techos
de madera y pisos en
viraró de una pulgada.
Los portones se hacían
en madera. Hoy ese tipo
de construcciones fueron
desapareciendo. Hoy la
moda cambió, no hay
más techo y cuando uno
le quiere dar algún deta-

ra no hay con qué darle.
En una casa con techo
cuadrado uno vive con el
aire acondicionado pren-
dido desde el 1º de enero
hasta el 31 de diciembre,
porque no tienen ningún
tipo de aislación. Ojo,
que la madera requiere
un cuidado especial.
Estamos acostumbrados
a escuchar que se abren
encastres de machim-
bres, por ejemplo. Ojo,
que la madera requiere
un cuidado especial y a
veces quienes colocan el
techo en obra no toman
todos los recaudos nece-
sarios. La madera tiene
que llegar a obra y antes
que nada ya se la tiene
que estar protegiendo

con una pintura, ya
sea con lasur, bar-
niz o una base de
blanco. Y volvien-
do a algo que vos
planteabas, la gente
pretende que la
madera sea alumi-
nio. No es alumi-
nio.
- Los arquitectos
consultan mucho
en las exposiciones
sobre los usos de
la madera y tienen
buena predisposi-
ción para comprar-
la. Y es cierto que

cuando uno va de paseo
busca las cabañas de
madera, porque da una
calidez diferente.

- Yo tenía una casa en
mampostería y me mudé
a una casa de madera
que me hice. Completa,
desde la base hasta arri-
ba. Y de ocupación per-
manente. La hicimos con
los constructores con los
que nosotros trabajamos.
Tenemos constructores
que hacen viviendas de
madera. Y están traba-
jando fuertemente.
Nosotros fabricamos
troncos laminados, hace-
mos la viga laminada,
trabajada con un perfil. 

- ¿Cómo proveen ese
producto?

- Proveemos los tron-
cos sueltos, sin el arma-
do.

Fotos: Gentileza
Maderera Newton.

forma consistente, es
decir, con continuidad en
las calidades de entrega.
¿Ustedes ven eso como
una falencia?

- No. A mí me gusta-
ría tener una reunión con
arquitectos, que ven eso
como un impedimento.
Porque a lo mejor algo
está pasando que los
madereros desconocemos
y sería bueno que las dos
puntas se junten.

- El arquitecto gusta
de la madera, de la cali-
dez que dan sus produc-
tos. Pero cuando tiene a
su cliente y llega el
momento donde tiene
que elegir materiales
para pisos, aberturas u
otros productos, le dice
al cliente que se encar-
gue u opta por el alumi-
nio, la cerámica o el
hierro, en el caso de las
vigas. Eso le garantiza
despreocuparse de pro-
blemas de exceso de
humedad en productos
de madera, por ejemplo.
No dicen que nos les
gusta la madera. Al con-
trario.

- Si uno quiere tener
estabilidad en la madera,
tiene que terminar en
productos de madera
laminada. Pero cuando

lle de calidad, recurre a
la madera. Hoy ni les
hacen guardacoches a las
viviendas: hay casas de
300 metros cuadrados y
los autos estacionados a
la intemperie. El que
hace guardacoche cons-
truye una pérgola con
policarbonato arriba. Yo
creo que la cultura de la
madera, el uso de la
madera, fue retrocedien-
do. Es un gremio más
que tiene que entrar a la
obra, a lo cual le esca-
pan. En vez de contratar
un techista deciden hacer
losas con los mismos
albañiles. Y la falta de
dinero influye.

- ¿Pero es tanta la
diferencia económica

entre un piso de madera
y una losa en cemento?

- No, no. Es que le
ponen pisos melamínicos
o pisos flotantes...

- ...pero el piso flo-
tante en su momento no
era tan barato.

- Sí. Pero si no optan
por las otras alternativas,
terminan con un piso de
cerámica. Hoy colocar
un piso de madera maci-
za implica hablar de una
obra de calidad.

- Yo no tenía tan en
claro que había tanta
diferencia de dinero. ¿O
se deciden por cerámica
u otro tipo de pisos por-
que es más fácil?

- Es más económico,
es un gremio menos que
entra a la obra. Además,
el techo de madera es
una moda que ya no
existe. De hecho, a una
casa con techo de made-

En t rev i s ta  exc lus i va
MADERERA NEWTON S.A. PRODUCE EN MISIONES Y

DISTRIBUYE DESDE LA LOCALIDAD DE PACHECO

un deck o una pérgola. Y
nada más.

- Uno de los recla-
mos que hacen los arqui-

tectos es que la madera
no tiene normalización.
Ellos dicen no encontrar
proveedores que vendan
productos en madera de

y ahí todo depende del
intendente y de sus
reglamentos internos.
Siempre la vivienda de
madera es no muy bien
vista, que es lo que pasa
con la mentalidad argen-
tina. Descendemos de
italianos y españoles y
tenemos todavía el con-
cepto del ladrillo.

- Igualmente, se cons-
truye más en madera. ¿O no?

- Lamentablemente,
no. Hoy hablábamos con
mi hijo (ver recuadro)
sobre qué es lo que tiene
de madera una casa hoy:

De pag.:1

Madera impregnada como nave 
insignia
"El fuerte de la empresa es la madera

impregnada, que es quizás nuestro producto que
más tiempo lleva en el mercado. En su momento
fue una manera de agregarle valor a la madera
en bruto", le dijo a Todo Madera Diego Gherghi,
socio gerente de Maderera Newton S.A.

"También producimos tirantes cepillados ter-
mocontraíbles, que tiene mercado en las cons-
trucciones en la Patagonia. También en el merca-
do exportador", agregó.

Maderera Newton abastece desde su depósito
en ruta Panamericana, con intermitencias, a
hipermercados como Sodimac, Easy e
Hipertehuelche. Les vende molduras, tableros
alistonados, vigas laminadas.

Vista aérea de las instalaciones de Maderera Newton en
Pacheco, sobre ruta Panamericana. "En 1974 adquirimos
la fracción de 50 metros por 105 metros de fondo, frente
a la fábrica Ford. Allí construimos un galpón de 25 metros
por 75 metros, con oficinas administrativas y local de
ventas", señalaron fuentes de la empresa.     

Marcelo Gherghi, gerente
de Maderera Newton S.A.

Diego Gherghi se incorporó
a la empresa en 2009.
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Siempre hemos reiterado la razón de tomar con
cierta frecuencia lo que ocurre en Francia como con-
tracara de la Argentina, países que hace 40 años man-
tenían una situación similar en cuanto a la madera en
la arquitectura.

Con atisbos de cambios, nuestro país todavía per-
manece en una actitud de limitación y prejuicio de la
madera como material de construcción.

Pasan cosas de todas formas, pero temas como el
CAT (certificado de aptitud técnica) deja en claro que
para los funcionarios y una gran cantidad de profe-
sionales de la construcción, la madera es un descono-
cido, un tabú.

Seguimos avanzando con la duda, de instituciones

y funcionarios de si es factible hacer peque-
ñas viviendas en base a madera.
Barrios cerrados que inscriben en sus prohi-
biciones que se usen sistemas industrializa-
dos que, claro está, de hecho hace
referencia a la madera en su mayor
parte.
Extraños funcionarios que luego
usan automóviles de producción
industrial, también sus celulares,
sus motocicletas, etc., etc., sin
temor y mucho menos considerando
que el proceso de producción afecta
la calidad estética del producto
final.
Bien, no me descargo más. Los
franceses parecen que están en otra. 
Se presentaron más de 600 obras
realizadas, a la competencia, en las
distintas categorías.

Viviendas agrupadas
Segundo premio: 94 rue Philippe de
Girard, París. Suburbano.

Habrá que visitarlo en algún tiempo para ver
cómo quedo insertado en el tejido urbano que indica
la imagen.

Patio lateral, el nuevo edificio de construcción
100% de madera que se inserta en la cara existente y

se extiende al sur a lo largo de su estancia en la pro-
fundidad de la parcela.

Longitudinal, juegos retiros, salientes, avances,
devoluciones, enriquecen la racionalidad constructiva
del proyecto. Y proporciona oportunidades para que
cada vivienda tenga individualidad.

A través de perforado en

Se isc ien tas  ob ras  en  concu rso
PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA EN

FRANCIA: EL SEGUNDO PUESTO FUE PARA UN GRUPO DE

VIVIENDAS
Como todos los años, desde hace tiempo, los sectores de la industria forestal y de la construcción lan-

zan su convocatoria a los premios nacionales de Arquitectura de obras en Francia. Con atisbos de cam-

bios, nuestro país todavía permanece en una actitud de limitación y prejuicio de la madera como mate-

rial de construcción. En Francia se presentaron más de 600 obras realizadas, a la competencia, en las

distintas categorías.

Continua en Pag.: 5

Maqueta de la construcción parisina 94 rue Philippe de
Girard, ubicada en una zona suburbana.

La racionalidad constructiva caracteriza a la obra.

También los senderos peatonales están resueltos en base
a madera, un deck de configuración muy particular en su
estética.

Los interiores son limpios y claros, la madera emerge al natural a
través de la puerta de ingreso, donde se ven los senderos elevados

con un deck y muro de protección también en madera.
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S is tema  de  bas t ido res
VIVIENDA EN EL BALNEARIO MANANTIALES, 
PUNTA DEL ESTE

Atlántico en la costa uru-
guaya. Su particular forma y disposición en el pre-
dio están determinadas por las construcciones ale-
dañas, de manera tal de no interrumpir las visuales
hacia el mar.

Dijo su autor consultado por Todo Madera: "La
estrategia constructiva está condicionada por la
necesidad de optimización de recursos. La elec-

ción de madera proveniente de forestaciones loca-
les como material básico de construcción responde
a la voluntad de reducir costos y tiempos a través
de la prefabricación modulada, así como de utili-
zar materiales de origen sustentable. Para dismi-
nuir las demandas energéticas de su funcionamien-
to se puso especial cuidado en las aislaciones tér-
micas y la posibilidades de ventilación cruzada e

iluminación
natura".

La obra en 
imágenes
Recorriendo

la vivienda en
sus rincones y
etapas de cons-
trucción. En el
extremo norte se
ubica lo que
podríamos deno-
minar el "quin-
cho", con una
continuidad de
su geometría y
tratamiento exte-
rior. Queda al
desnudo el siste-
ma de bastidores
que lo configuran.

Un deck de
tabla ancha en el piso. Diagonales en los bastido-
res porque no se coloca en los mismos el placado
de rigidización.

En la terminación se destaca uno de los aspecto
más significativo de la obra: su siding, realizado

en chapa ondulada de cartón alquitranado.
El material cubre la cubierta y los muros en un

continuo sólo interferido por las aberturas con sus
perfiles blancos que encuadran las superficies
transparentes.

El conjunto del negro de la chapa, el ocre claro
del deck y el blanco que enmarca las transparen-
cias.

El interior se resolvió simplemente con un
revestimiento de pintura directamente aplicado
sobre las placas de multilaminado, que en este
caso -además de cumplir con su natural función de
dar rigidez al conjunto- dio el soporte necesario
para aplicar la terminación interior.

El muro con el siding de chapa y la zinguería
en color también negro que sella la unión con las
aberturas.

Juego de contrastes
Blanco y negro. El interior totalmente blanco y

el exterior totalmente negro es el contraste que se
planteó como juegos de opuestos para los acaba-
dos interiores y exteriores.

Ambos están unidos por un mismo concepto de
continuidad de superficies.

Al tratarse de una construcción en seco es
necesario tener particular esmero en el diseño de
las uniones y juntas para evitar los ingresos de
agua o viento. Las finas columnas que transmiten
las cargas a los pilotes. Cumple su finalidad de
adecuar la pendiente del terreno al plano del piso.

Una vivienda de esta tecnología tiene un peso
por metro cuadrado de aproximadamente 150
kg/m2, 6 veces menor que una construcción tradi-

cional.
La premisa de "optimizar recursos" determinó

la forma de producir esta vivienda. La posibilidad
de reducir tiempos en obra definió la alternativa
de prefabricar las diferentes partes de la vivienda
en un taller y luego realizar su montaje en el sitio.

Esto no sólo permitía reducir tiempos y costos,
sino que también daba la posibilidad superponer

De pag.:1

Un portal de noticias con el respaldo de más de 23 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 olvides visitar:

El bastidor, junto con las placas de rigidización, forman la
estructura. Luego en los espacios entre parantes se colo-
ca la capa de aislación térmica. Por fuera la capa hidrófu-
ga.

El interior totalmente blanco y el exterior totalmente negro
es el contraste que se planteó como juegos de opuestos
para los acabados interiores y exteriores.

La forma particular de disposición
de la vivienda en el predio busca

no interrumpir las visuales hacia el
mar.

Cerrando el sistema de bastidores y como elemento de
rigidización (sheating) se emplearon placas de multilami-
nado fenólico.

Una vivienda de esta tecnología tiene un peso por metro
cuadrado de aproximadamente 150 kg/m2, 6 veces menor
que una construcción tradicional.

"Para disminuir las demandas energéticas de su fun-
cionamiento se puso especial cuidado en las aislaciones
térmicas y la posibilidades de ventilación cruzada e ilumi-
nación natura", afirmó el creador de la vivienda.
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Se isc ien tas  ob ras  en  concu rso
PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA EN

FRANCIA: EL SEGUNDO PUESTO FUE PARA UN GRUPO DE

VIVIENDAS

dada que la vivienda ofre-
ce todo su frente hacia el
mar, los vientos predomi-
nantes del sitio podían
ocasionar deformaciones
no deseadas.

Es de esta forma que
se optó por una sección
mayor para asegurar la
estabilidad del conjunto;
el empleo del 2 x 6 daba
la seguridad suficiente
para las solicitaciones

dadas.
Si bien su capacidad

de soportar cargas de
compresión superaba alta-
mente las necesidades, el
factor empuje del viento
fue dominante en esta
decisión de diseño estruc-
tural.

La madera empleada
es el clástico pino resino-
so. Pino taeda o elliotti
son las maderas usuales
para estas funciones.

Cerrando el sistema de
bastidores y como ele-
mento de rigidización
(sheating) se emplearon
placas de multilaminado
fenólico. Los bastidores
no sólo materializan los
muros, también confor-
man la plataforma del piso
de la vivienda y la cubier-
ta inclinada.

Un sistema de más de
200 años reordenado y
empleado para resolver las
premisas de este proyecto.

Fuente: maderadiseg-
no, Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.com.ar).

la masa del edificio, en
un gran jardín adivina-
mos el corazón de venti-
lación. 

De la calle a la inti-
midad del jardín de su
casa acompaña caminos
de residentes y ofrece un
potencial de barrios acti-
vadores.

Una representación
tridimensional de un
típico sistema de basti-
dores, como en otras
imágenes no se visualiza
la solución estructural de
los cuerpos en voladizo. 

Descripción técnica
Renovación de 15

viviendas y la nueva
construcción de 15
viviendas sociales. Con
el trabajo de apuntala-
miento y aislamiento
exterior del edificio
rehabilitado.

Enfoque ambiental:
consumo de energía 49.3
kWh/m2/año 

El siding de tablas
verticales creando un
muro ventilado

También los senderos
peatonales están resuel-
tos en base a madera, un
deck de configuración
muy particular en su
estética

Detalle interesante,
pero como funciona
estructuralmente.

Sólo un detalle, un
bastidor clásico de sec-
ciones 2 x 6. Observen
la exigentica de resisten-
cia térmica de los muros.

Por casa no cumpli-
mos ni con el liviano
decreto 1030

Los interiores son
limpios y claros, la
madera emerge al natural
a través de la puerta de

De pag.: 3

trabajos.
Mientras las diferen-

tes partes de la vivien-
da (casas parte) eran
producidas en un taller
en Montevideo, en el
sitio se elaboraban las
fundaciones mediante
un sistema de pilotines
de hormigón armado
sobre los cuales se
montaría posteriormen-
te toda la caja seca.

A diferencia de los
muros de mampuestos, en
donde un solo elemento -
el ladrillo- cumple varias
funciones (estructura, ais-
lación térmica y acústica,
función estética), el muro
de bastidores es lo que lla-
mamos un "muro comple-
jo". Un muro que posee
diferentes capas en donde
cada una cumple una dife-
rente función.

El bastidor, junto con
las placas de rigidización,
forman la estructura.
Luego en los espacios
entre parantes se coloca la
capa de aislación térmica.
Por fuera la capa hidrófu-
ga.

Finalmente, este con-
junto da el soporte necesa-
rio para fijar los acabados
interiores y exteriores.

Como decíamos ante-
riormente toda la envol-
ventes de la vivienda se
materializó mediante bas-
tidores de madera. Si bien
la sección habitual para
realizar bastidores es el
2x4 (45 x 90 mm) tanto
para parantes como para
soleras, en este caso y

ingreso, donde se ven los
senderos elevados con
un deck y muro de pro-
tección también en
madera.

Carpinterías de made-
ra, los deck al exterior,
el verde las plantas

Seguiremos analizan-
do como un ejemplo, en
qué están nuestros anti-
guos compañeros de
negación del uso de la
madera en la construc-
ción.

Fuente: maderadiseg-
no, Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.co
m.ar).En la terminación se destaca uno de los aspecto más sig-

nificativo de la obra: su siding, realizado en chapa ondula-
da de cartón alquitranado.

La construcción tiene
retiros, salientes,
avances y devoluciones
que la enriquecen.
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Breves
Se realizaba en INTA Delta una 
jornada técnica sobre usos 
estructurales de madera, con énfasis 
en sauce
La jornada técnica "Empleo de Madera (con énfa-

sis en sauce) para usos sólidos y estructurales con
valor agregado", se realizaba el viernes 27 de marzo
por la mañana en la sede de Campana, provincia de
Buenos Aires, de EEA INTA Delta del Paraná. Los
objetivos planteados eran: conocer alternativas de
aplicación de la madera para usos sólidos con valor
agregado, incluyendo empleos estructurales (particu-
larmente la construcción de viviendas), vigas, mue-
bles, pisos y otras elaboraciones factibles; reconocer
el potencial tecnológico de las maderas cultivadas en
la cuenca forestal Delta del Paraná; y ver al diseño
industrial como valor agregado en relación al poten-
cial de la madera. 

El evento se dirigía a industriales de la madera,
productores forestales, carpinteros, diseñadores del
rubro, empresarios, funcionarios, técnicos de la acti-
vidad pública y privada, docentes, estudiantes y
público en general interesado en el tema. 

El programa era el siguiente:
- 9:15: "La madera en el plan PROCREAR".

Arquitectas Marta Stolkiner y Alicia Martín, profe-
sionales del Área de Madera en la Construcción de la
Dirección de Producción Forestal (SAGyP, Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación);

- 10:00: "Empleo de madera cultivada en cons-
trucción de viviendas. Factibilidad de aplicación del
sauce". Ings. Ftales. Martín Sánchez Acosta y Ciro

Mastrandrea, investigadores en tecnología de madera
de la EEA INTA Concordia;

- 11:15: "Potencial tecnológico de la madera de
sauce y aptitud para aplicaciones con valor agrega-
do". Ing. Ftal. María Elena Atencia, profesional del
área tecnología de la madera Rosbaco S.A. (ex
CITEMA-INTI, ex Göttert);

- 12:00: "El diseño como valor agregado de la
madera. Casos". Diseñadora Industrial María
Sánchez, investigadora, profesora de la carrera de
Diseño Industrial de la Universidad Nacional de
Misiones y directora del Programa de Innovación
para el desarrollo de las cadenas de valor del nordes-
te;

- 14:00: Panel y conclusiones.
Contacto: Ing. Teresa Cerrillo (EEA INTA Delta)

escribiendo a cerrillo.teresa@inta.gob.ar

Expo Construir se realizará en Hilton 
Hotel de Puerto Madero 
el 2 y 3 de julio
La muestra Expo Construir se realizará el 2 y 3

de julio próximos el Hilton Hotel Buenos Aire, ubi-
cado en el barrio porteño de Puerto Madero.
Bautizado como el "Encuentro de Negocios de pro-
veedores de la Construcción y Constructores de
Argentina", es organizada por Grupo SG. Tendrá ron-
das de negocios, un concurso de arquitectos, un espa-
cio para productos y técnicas ambientalmente susten-
tables y diversos workshops. Más información:
www.expoconstruir.com

Índice Construya: aumentó un 2,2% en 
febrero respecto de igual mes de 2014
El Índice Construya (IC) registró en febrero un

aumento del 2,2 por ciento respecto de febrero de
2014, mientras que la suba desestacionalizada -res-
pecto de enero de 2015- fue del 14,6 por ciento. IC
mide la evolución de los volúmenes vendidos al sec-
tor privado de los productos para la construcción que
fabrican las empresas líderes que conforman el
Grupo Construya (ladrillos cerámicos, cemento por-
tland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio,
pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pasti-
nas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería
y caños de conducción de agua). 

En tanto, en el primer bimestre del año el Índice
Construya acumuló una caída de 9,0% en compara-
ción con el mismo período del año anterior, mientras

que el índice desestacionalizado descendió un 3,9%
en dicho período. Incide en la diferencia entre estos
indicadores la menor cantidad de días laborables del
2015 respecto del 2014.

Colocan en rutas del País Vasco, 
España, barrera de protección en 
madera certificada
Se colocaron recientemente en rutas de Vizcaya,

en el País Vasco -al norte de España- 912 metros de
barrera de protección fabricada con madera de pino
radiata procedente de montes vizcaínos gestionados
de forma sostenible y con certificado PEFC. El siste-
ma servirá para proteger el nuevo carril para bicicle-
tas que se ha construido junto a la calle. La madera
utilizada procede de bosques del alto de Milloi, en
Berriatua. 

Por una iniciativa de la Diputación Foral de
Vizcaya se ha desarrollado en la ruta BI-2235 -que
une las localidades costeras de Mundaka y Bermeo-
una barrera de protección de 912 metros fabricada
con madera de pino radiata procedente de montes
vizcaínos gestionados de forma sostenible y con cer-
tificado PEFC. La madera utilizada procede de bos-
ques del alto de Milloi, en Berriatua y toda la cadena
de valor es local: desde el propietario forestal, las
personas y empresas que han intervenido en su plan-
tación, gestión, trabajos forestales, el transporte de la
madera de Berriatua a Elorrio -donde se mecaniza y
trata-, hasta el transporte y colocación en Bermeo.

El sistema lo ha desarrollado Protec, empresa de
Elorrio asociada al Clúster vasco del Equipamiento,
la Madera y el Diseño (Habic). La firma vizcaína
está especializada en la fabricación de madera tratada
para exteriores, dentro de un programa de I+D con
ayuda del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del Gobierno Vasco. Además de cum-
plir todas las exigencias técnicas, en el diseño de la
valla se ha cuidado su armonía con el ecosistema y se
ha tenido en cuenta la huella de carbono de la madera
usada, que es de 2.000 kg. de CO2. Si se tiene en
cuenta el CO2 que fija la madera en su creación por
las plantas, se puede decir que el balance de huella
de carbono es de -14.158 kg. de CO2, es decir, que
mientras esa madera perdure en la carretera estarán
fijadas 14 toneladas de CO2, lo que emite un coche
diesel al circular durante 73.320 kilómetros. El siste-
ma ya ha sido usado en accesos a parques naturales
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va a realizar capacitaciones
e INTI va a participar tam-
bién para que se pueda con-
seguir la certificación del
bastidor. CADAMDA  va a
certificar la calidad de ese
bastidor, para que sirva
para las nuevas viviendas",
afirmó Dommarco.

Respecto de la partici-
pación de la cámara en la
feria, Dommarco afirmó:
"Tenemos que tratar de par-

2014
Organizaron BATIMAT

Expovivienda 2014 la
Asociación de Empresarios
de la Vivienda de la
República Argentina -AEV-
, la Cámara Argentina de la
Construcción -CAMARCO-
y Ferias y Exposiciones de
la Construcción Argentina -
EFCA-, integrada por La
Rural, Pichon Riviere &
Diaz Bobillo Consultores y
MBG & Events.

Se dieron cita este año
en BATIMAT EXPOVI-
VIENDA más de 200 de las
marcas líderes de uno de
los sectores más dinámicos
y uno de los de mayor inci-
dencia en la economía del
país. Todo Madera percibió
el año pasado un incremen-
to relativo del protagonis-
mo de la madera en la feria,
con la presencia de un
stand de 60 metros cuadra-
dos de CADAMDA -
Cámara de la Madera-, la
usual importante participa-
ción de Masisa, y los stands
de Faplac (Arauco),
Victoria Maderas, Karikal y
Dorking.

La Cámara Argentina de
Aserraderos de Madera,
Depósitos y Afines
(CADAMDA) participó en
la feria con un stand desta-
cado, cuyo espacio fue
cedido sin cargo por los
organizadores de la feria.

Todo Madera habló
durante la feria con su pre-
sidente, Dante Dommarco,
quien explicó que con el
material utilizado en el
stand de la cámara se reali-
zará una construcción en la
sede de Hurlingham de
INTI Maderas y Muebles.
"La obra debe tener la
aprobación de INTI, no
solamente de la Cámara. Va
a ser un espacio físico cuyo
objetivo es que muestre lo
que es la madera. Allí INTI

El presidente de la
cámara afirmó respecto de
algunos de los inconvenien-
tes que existen para cons-
truir en madera: "Tenemos
un problema grave: hay un
montón de municipios que
desconocen que hay un
reglamento como el CIR-
SOC, que ya está aprobado.
Y que da la posibilidad de
que cualquiera de los arqui-
tectos ya tiene los cálculos
realizados para el uso de la
madera estructural. Por
ejemplo, un bastidor nor-
mal hecho con tirantería de
2 x 4 resiste más de 10
toneladas por cada metro
cuadrado".

Y agregó: "Para noso-
tros es importantísimo
poder darle a la gente la
calidad del producto que
necesita. Nosotros busca-
mos que el mercado de la
construcción siga creciendo
con nuestro producto". 

Mas información:
www.batev.com.ar o lla-
mando al (011) 4810-0949.

Fotos: Archivo Todo
Madera.

ticipar en todas las ferias
que podamos; conseguir
apoyo. BATIMAT nos está
apoyando, porque nos ha
cedido un espacio para que
nosotros mostremos nues-
tros productos. Las charlas
que dan (Jorge) Barroso y
su equipo son para nosotros
muy importantes porque
concientiza a mucha gente
sobre las bondades de la
madera".

Exposiciones y Ferias de la
Construcción Argentina
(EFCA), integrada por La
Rural S.A., MBG & Events,
y Pichon Rivière & Díaz
Bobillo Consultores S.A.

Esta incorporación "cre-
ará una positiva sinergia
ferial para el sector de la
construcción" -afirmaron
las fuentes en el comunica-
do-, con un evento que
incluirá la construcción, la
vivienda y los materiales y
tecnologías aplicadas en
una sola exposición.
Revestimientos y
Terminaciones,
Instalaciones, Servicios y
Productos para la
Construcción como así tam-
bién Estructura, Obra
Gruesa, Equipos y
Tecnologías Aplicadas en
una sola exposición bajo el
gerenciamiento de EFCA
organizadores de BATIMAT
EXPOVIVIENDA, quienes
realizaron un acuerdo por la
marca FEMATEC con la
empresa Alemana -
NürmbergMesse GmbH.

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA se ha consolidado
en la Argentina y en toda la
región como "LA exposi-
ción líder de la construc-
ción y la vivienda" ya que
reúne a lo más representati-
vo del mercado y convoca a
los profesionales y empre-

sarios más destacados y
calificados. BATIMAT
EXPOVIVIENDA decide
iniciar un nuevo camino
junto a la construcción
complementándose con
FEMATEC - Feria
Internacional de Materiales
y Tecnologías para la
Construcción, la unión de
estas dos importantes mar-
cas garantiza el punto de
encuentro de toda la indus-
tria.

En la exposición se
desarrollarán las siguientes
actividades:

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

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

Hubo 200 marcas en 

como Urquiola y
Gorbea, obras comple-
mentarias del TAV en
Guipúzcoa, diversas
rotondas en Vizcaya,
pero es la primera vez
que se utiliza en una ruta
de estas características,
tan transitada y en un
tramo tan alargado.

Masisa lanzó en 
Chile "Súper 
MDF", producto 
que permite usos 
al exterior

Masisa lanzó en
Chile, y de manera
simultánea en otros mer-
cados de América latina,
una línea en tableros
denominado "Súper
MDF", que permite el
uso al exterior, informó
el boletín Novedades
Forestales. Esta innova-
ción permitirá usar estos
tableros en el exterior
con una durabilidad de
cincuenta años. Masisa
realizó el lanzamiento al
mercado junto a la
empresa holandesa
Tricoya. La muestra del
Súper MDF se realizó en
CASACOR, exposición
donde se presentó la ver-
satilidad del producto en
una pileta de agua inser-
ta en una piscina, que
demuestra la durabilidad
y resistencia de la made-
ra a la humedad.
Actualmente se utilizan
en el mundo más de 290
millones de metros cúbi-
cos de tableros de made-
ra al año. Este producto
diversificará su uso en
distintas aplicaciones
exteriores con mayor
exigencia, posicionándo-
lo como un producto
capaz de competir con
materiales de construc-
ción no renovables y de
un costo más elevado
para un mismo uso.
"Estimamos que esta
aplicación beneficiará a
la difusión de los table-
ros en la construcción,
tal como sucede con los
productos de MDF para
exteriores en el
Hemisferio Norte. En
Canadá la empresa
Canexel tiene este tipo
de tablero imitando las
vetas y rugosidad de la
madera, con una varie-
dad muy grande de colo-
res y en esas tierras a
estos le suelen decir
tableros de madera pren-
sada", afirmó Novedades
Forestales.

Fe r ia  i n te rnac iona l  
BATIMAT EXPOVIVIENDA SE REALIZARÁ JUNTO A

FEMATEC DEL 20 AL 23 DE MAYO EN LA RURAL

Stand de CADAMDA en la edición 2014.

Stand de Masisa en la edición pasada.

De pag: 1

TodoMarzo'15.qxd:TodoMarzo'15.qxd  25/3/15  16:13  Page 7



Página 8 Marzo 2015

la obra privada. En enero se
despacharon 928.000 tone-
ladas de cemento, habién-
dose batido récord histórico
del mes por quinto año con-
secutivo (1,9% anual), y en
febrero se enviaron al mer-
cado interno otras 885.000
toneladas (12,9% anual).
De esta forma, en el primer

sión de 7,0% interanual. 
En tanto, los despachos

de ladrillos fueron los que
más disminuyeron con rela-
ción a enero de 2014 (-
6,3%). Los envíos de hierro
al mercado interno retroce-
dieron 4,1% anual y los de
asfalto hicieron lo propio
en 1,4% anual.

Las obras de infraes-
tructura y las construccio-
nes petroleras fueron las
tipologías que mostraron
las mejores performance en
relación a un año atrás. En
el primer caso se observó
una suba de 1,2% anual. En
el segundo caso, la suba fue
de 12,6% anual, aunque es
importante tener en cuenta
que su importancia en el
nivel general del ISAC es
la menor de todas las tipo-
logías de obra. En tanto, de
acuerdo a los cálculos del
INDEC, las obras privadas
no residenciales mantuvie-
ron el nivel de actividad de
enero de 2014. Y del otro
lado del eje vertical se ubi-
caron las obras viales (-
0,8% anual) y las construc-
ciones residenciales (-1,0%
anual), estas últimas las de
mayor peso relativo en el
total de la inversión en
construcción y también en
la estructura del ISAC.

En materia de ocupa-
ción sectorial, según los
registros provisorios del
IERIC, la cantidad de pues-
tos de trabajo formales
ascendió a 388.575 en el
último mes de 2014, guaris-
mo que se ubicó 0,3% por
encima del cierre de 2013.
De confirmarse este dato,
se constituiría en la primera
suba interanual, luego de
once bajas consecutivas. No
obstante ello, es importante
recordar que el nivel de
ocupación formal en la
construcción viene descen-
diendo desde 2011 (en
forma continua, cuando se
consideran los promedios
anuales; con fases de caídas
y recuperaciones parciales
y transitorias, cuando se
consideran los datos men-
suales). En particular, en
2014 la cantidad de puestos
de trabajo formales prome-
dio fue de 388.446 y resul-
tó 2,1% inferior al corres-
pondiente a 2013 (-8.321
puestos de trabajo).

* Lic. Pablo A. Lara
(ESTRATECO Consultores)
es colaborador estable de
Grupo Construya. 

bimestre del año se despa-
charon 1,81 millones de
toneladas de cemento, lo
que representó una expan-

cabe destacar que tanto en
enero como en febrero del
corriente año los despachos
de cemento portland marca-
ron el máximo histórico
para el mes respectivo, algo
que al desagregar el ISAC
por tipologías de obra pare-
ciera estar más relacionado
con la obra pública que con

y asfalto, se ubicaron por
debajo de los niveles obser-
vados en enero de 2014.

Los despachos de pintu-
ras registraron una mejora
de 11,2% interanual, segui-
dos por los de pisos y
revestimientos cerámicos
(4,1%) y de cemento por-
tland (1,9%). En particular,

Es tad ís t i cas
ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL INICIO DE 2015

Por Lic. Pablo A. Lara, ESTRATECO Consultores*
En el primer mes del año el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC), que mide los
despachos al mercado interno de los diez principales insumos para obra, exhibió una suba de 2,1%
mensual desestacionalizada. Esto implicó una recuperación parcial de la caída registrada durante el
bimestre noviembre-diciembre de 2014 (que fue de 5,3%), al tiempo que le permitió ubicarse 0,8% por
encima del nivel alcanzado en enero del año pasado.

En términos interanua-
les, los despachos de pintu-
ras, pisos y revestimientos
cerámicos y cemento por-
tland, fueron los que expli-
caron la recuperación del
ISAC en enero de 2015 (ver
gráfico). En cambio, los
despachos de ladrillos, hie-
rro redondo para hormigón

Detalle de despacho de insumos.
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