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LIGNOMAD17, PRIMER CONGRESO SOBRE CONSTRUCCIÓN

CON MADERA EN BARCELONA
El 1º Congreso sobre Construcción con Madera y otros Materiales Lignocelulósicos, LIGNOMAD17,
se desarrolló el 29 y 30 de junio, y 1º de julio en la ciudad de Barcelona, España. El evento abordó
aspectos científicos, técnicos y constructivos en relación a la madera, sus derivados y otros materiales
naturales. Contó con la participación de destacados investigadores, arquitectos, ingenieros, constructo-
res, fabricantes y otros profesionales que compartieron su visión y experiencia sobre el uso de estos
materiales en el sector de la construcción. Todo Madera estuvo presente.

Anunc io  anhe lado
SE ESPERABA QUE EL ESTADO

NACIONAL ANUNCIARA LA

CONSTRUCCIÓN DE 7.000
VIVIENDAS EN MADERA, AL

CIERRE DE ESTA EDICIÓN
El martes 26 de septiembre se esperaba que se fir-

mara en Casa Rosada un convenio para impulsar

la construcción de viviendas a nivel nacional. Se

espera que se otorgue un cupo para construir

aproximadamente 7.000 viviendas de madera, de

las 70.000 incluidas en un plan habitacional

nacional financiado por el Estado.

Uno de los sectores potencialmente dinámicos de la
cadena de valor forestoindustrial es la construcción de
viviendas de madera. El martes 26 de septiembre, al cie-
rre de esta edición, se esperaba que el Presidente de la
Nación, Mauricio Macri, firmara en Casa Rosada un
convenio para impulsar la construcción de viviendas a
nivel nacional.

Fuentes del sector estimaban que se anunciaría la
construcción de 7.000 viviendas de madera, un 10 por
ciento de las 70.000 incluidas en un plan habitacional
nacional financiado por el Estado.

Otro de los anuncios esperados por representantes
del sector era la posibilidad de que parte de las vivien-
das a construir en todo el país incorporen a la madera
como elemento de construcción. Por ejemplo, para mon-
tar cabreadas.

Otra de las novedades que Todo Madera pudo reco-
ger en Posadas, donde se realizó la 12º Feria Forestal
Argentina del 21 al 24 de septiembre, es que la provin-
cia de Misiones llamará a lici-
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La edición número 20 de Barcelona Building Construmat, el Salón Internacional de la Construcción
celebrado en el espacio expositivo Fira de Barcelona, España, ha cerrado con una importante 
participación de expositores y visitantes, mostrando las últimas novedades y tendencias del rubro de la
construcción. 

El buen balance de
las I Jornadas LIGNO-

MAD de 2016 fue un
estímulo para realizar un

celebra cada dos años,
ha sido la de mayor cre-
cimiento en los últimos
años, con un 33% más
de empresas expositoras
que en 2015, llegando a
las 800 marcas represen-
tadas, y un incremento
sustancial de visitantes
profesionales de mayor
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respecto a la edi-
ción anterior en
consonancia con
la progresiva
recuperación del
sector de la cons-
trucción español.

Se realizó a fines de
mayo.

La edición 2017de
BBConstrumat, que se

evento de
mayor magnitud
para este año: el
Congreso LIG-
NOMAD17. El
congreso cubrió
de forma más
amplia los dife-
rentes aspectos
de interés de la
construcción
con madera y
otros materiales
naturales de la
mano de exper-

tos en el ámbito científi-
co y también de arqui-
tectos y constructores
con una destacada tra-

Los profesionales
pudieron ver realidad
virtual, drones, biomate-
riales, ladrillos recicla-
dos, viviendas sosteni-
bles de consumo casi
nulo, nuevos sistemas
productivos y de gestión
como el BIM, entre
otros. El salón ha creci-
do de modo significativo

yectoria en el uso de
estos materiales en la
edificación.

María Pilar Giraldo,
una de las organizadoras
de Lignomad, miembro
de INCAFUST (Instituto
Catalán de la Madera),
del CTFC (Cento
Tecnológico Forestal de
Catalunya) y de la
Escuela Politécnica
Superior de Edificación
de Barcelona (EPSEB –
UPC) contó a Todo
Madera los resultados de
Lignomad 2017.

“Las expectativas

Continua en Pag.: 2

La cubierta de coloridos mosaicos del Mercado de Santa
Caterina fue diseñada por el artista Toni Comella y el inge-
niero a cargo de la estructura de la cubierta fue el mismo
José María Velasco desde el inicio del proyecto en 1997 a
la finalización de la construcción en 2005.

La edición número 20 de
BBConstrumat tuvo un
enfoque hacia la innova-
ción, digitalización y soste-
nibilidad.

Rogelio Frigerio, ministro del Interior de la Nación, iba  a
participar el anuncio. 
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estaba hundida en uno de
sus proyectos,  colocan-
do cables de tensado y
cómo tuvieron que traba-
jar con la empresa de
tensado porque nunca
habían trabajado con
vigas de madera.

Velasco destaca que
“hay que tener cuidado
con el problema de
afluencias porque cuan-
do tensas un cable se
acorta la viga y cuando
tensas el siguiente se
vuelve a acortar, enton-
ces antes de empezar hay
que hacer un paneo de
un lado a otro para que

quede con la misma
tensión”.

También compartió
como anécdota que a los
operarios les “daba

más promoción del uso
de la madera en la cons-
trucción y en otras apli-
caciones”.

Charla de José
María Velasco: vigas de
madera postensadas

Uno de los reconoci-
dos conferencistas fue
José María Velasco,
Director de Amatria
Ingeniería SL quien
expuso tres casos en una
charla más que intere-
sante, donde explicó en
primera instancia cómo
solucionaron un error en
una viga de madera que

También contó que para
que todas las piezas
encajaran perfectamente
“todos los elementos
fueron modelizados uno
por uno” y comentó con
orgullo que “no hubo
ningún error” durante
toda la obra. Todas las
tablas, tablones y tablon-
cillos son de madera de
pino y a pedido de sus
creadores no tuvieron
ningún tipo de recubri-
miento ni acabado, ya
que querían que fuera
totalmente natural; sólo
se les añadió un spray
repelente de xilófagos.

Renovación energéti-
ca de edificios con
módulos prefabricados
en madera

Por su parte, Josu
Benito, arquitecto espe-
cializado en patología y
cálculo de estructuras de
madera, investigador en
Tecnalia, presentó un
caso de renovación ener-
gética de edificios a tra-
vés de módulos prefabri-
cados en madera.  Se
trata de un proyecto
financiado por Horizon
2020 BERTIM, que ha
desarrollado una meto-
dología para la renova-
ción de edificios utili-
zando paneles prefabri-
cados de madera fijados
a la fachada. Los paneles
integran sistemas de ais-
lamiento y energías
renovables. 

Para su realización el
edificio existente se
escanea primero con un
escáner 3D que crea
datos de puntos para
importarlos en un soft-
ware de modelado de
información de construc-
ción (BIM) que diseña
los paneles para la reno-
vación. El diseño del
panel terminado se envía
desde el modelo BIM a
una fábrica de madera
automatizada que fabrica
los paneles.

Esta metodología sis-
témica permitirá reducir
el tiempo de operación
de renovación, la pro-
ducción en masa perso-
nalizada y el menor ries-
go financiero para los
inversionistas.
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madera, a nivel nacional.
“En la reunión que tuvi-
mos en privado con los
miembros de Lignomad-
continúa Pilar- la sinto-
nía general fue muy
buena, la idea que tene-
mos todos ahora es que
pueda continuar. En
principio la base de la
red era de investigación
relacionada con la made-
ra y materiales lignoce-
lulósicos; todo lo que
son fibras vegetales, bio-
composites, residuos
agrícolas en general.
Pero también queríamos
centrarnos un poco más
en dar a conocer la cons-
trucción en madera, y
junto con el gremio de la
madera de Cataluña y
nos enfocamos en hacer

están rebasadas. Nos ha
ido mejor de lo que pen-
sábamos, considerando
que es difícil porque
mover el mundo de la
madera a veces es com-
plicado: muchas veces
hay reticencia para inno-
var, para renovar, para
que la gente pueda crear
un poco más de grupo
para unir esfuerzos y
creo que lo estamos
logrando a pesar de que
la red es muy joven, lle-
vamos menos de dos
años trabajando y ya
tenemos grupos sumados
de distintas localidades
de España”. El evento
contó con más de cin-
cuenta personas y el
apoyo de numerosos
entes relacionados con la
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miedo, un
poco de
pánico” el
fuerte
ruido que
producía el
crujido de
la madera
al tensarla,
así que
tuvieron
que estar presentes físi-
camente para explicar-
les que los crujidos
eran normales y que se
podía proseguir con el
trabajo porque el tensa-
do y la carga estaban
controlados.

Cerramiento en
madera del Mercado de
Santa Caterina

Otro de los casos que
presentó fue el de la

construcción del
Mercado de Santa
Caterina, construcción
emblemática de
Barcelona. El diseño
arquitectónico fue reali-
zado por Enric Miralles
(quien falleció antes de
terminar la obra) y
Benedetta Tagliabue. La
cubierta de coloridos
mosaicos fue diseñada
por el artista Toni
Comella y el ingeniero a
cargo de la estructura de
la cubierta fue el mismo
José María Velasco
desde el inicio del pro-
yecto en 1997 a la finali-
zación de la construc-
ción en 2005. Fue el pri-
mer mercado cubierto de
la ciudad, inaugurado el
año 1848. Su historia se
remonta al derribo del
convento de Santa
Caterina, cuyos terrenos
fueron concedidos al
ayuntamiento de la ciu-
dad para levantar el mer-
cado.

Velasco explicó cómo
se levantó la estructura
de madera de cerramien-
to que cubre todo el
mercado con formas
redondeadas y detalló
que “no hay dos piezas
iguales, cada trozo de
madera es distinto”.

El evento contó con más de cincuenta personas y el
apoyo de numerosos entes relacionados con la madera, a
nivel nacional.

Horizon 2020 BERTIM
(Renovación Energética de
Edificios con Módulos
Prefabricados en Madera)
planea utilizar paneles inte-
gran sistemas de ais-
lamiento y energías renov-
ables.

El Ingeniero Velasco expli-
có cómo se levantó la
estructura de madera de
cerramiento que cubre
todo el mercado de Santa
Caterina.
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ESTILOCASA REUNIRÁ EN CÓRDOBA A REFERENTES DE

ARQUITECTURA, INTERIORISMO, MOBILIARIO Y DISEÑO
La exposición que se realizará del 28 de septiembre al 1º de octubre en el Complejo Ferial Córdoba

espera la presencia de más de diez mil asistentes, contempla un espacio con disertaciones a cargo de

más de quince profesionales del rubro de prestigio nacional e internacional. Gacetilla enviada por los

organizadores

y referentes de los prin-
cipales rubros, como:
Alternativa Muebles,
Andre Kevin, Anodal,
Ansa Ascensores,
Artesanatto, Casa
Capital, Chemin de Fer,
Cusco Custom Cuero,
Escarabajo Muebles,
Espacity, Formas
Equipamiento, Gallo y
Manca, Garin
Pinturerías, Grunhaut,
Grupo Asa, Grupo
Noriega, Habitar,
Hause Möbel,
Henderson, JCL Sillas,

Julia Sol, La
Cortinería, Maconta,
Maderas Sucre,
Maldonado
Schweizer, Marcelo
Cavallo, Mega Roller
Cortinas, Mobio,
Petry Equipamientos,
Peusso Electricidad,
Pez Hnos Carpineros,
Pintecord, Praga
Revestimientos, PSA
Purificadores de

agua, Qcero Aberturas
de PVC, Rad muebles,
Rehau, RollPek corti-
nas y toldos, Rosamar,
Scarpatti amoblamien-
tos, Sofart, SQL,
Suquía Deco, Sxumik,
TapiCórdoba, Textiles

del Suquía, Urmo
Deco, Vanderbildt,
Vecchio Pool, Verde
Norte, Winwood y
Wurzel, entre otros.

Más información:
www.expoestilocasa.com.ar 

o llamando al 0351-
424-3214 o 423-3459.

cargo de quince profe-
sionales y referentes
del sector del ámbito
nacional como interna-
cional quienes propon-
drán diferentes espa-
cios para generar inspi-
ración”, expresó
Soledad Milajer, presi-
denta de la Cámara de
la Madera, Mueble y
Equipamiento de
Córdoba (Cammec),
entidad que organiza la
exposición.

Se trata de una acti-
vidad abierta tanto para
profesionales como
para público general,
con temáticas muy
variadas: desde las
experiencias y obras de
cada referente hasta
tendencias en ilumina-
ción, consejos para el

tes tanto por sus pro-
puestas como por sus
investigaciones;
Viviana Melamed,
arquitecta y dueña de
uno de los estudios más
prestigiosos en proyec-
tos de arquitectura
comercial interior;
Martín Zanotti, arqui-
tecto reconocido por
sus obras de diseño
interior; Augusto
Penedo, arquitecto y
catedrático de la UBA;
Jorge Barroso, arqui-
tecto  y director del
Departamento de
Arquitectura en Madera
de Cadamda; Paula de
Elía, quien se destaca
en el interiorismo cor-
porativo; y Gonzalo
Viramonte, arquitecto,
prominente fotógrafo
de arquitectura en
Argentina.

La segunda propues-
ta consiste
en el
Boulevard
del Diseño,
un espacio
inspirado en
el Salone del
Mobile de
Milán donde
el público
podrá disfru-
tar de una
decena de
espacios

temáticos ambientados
con las últimas tenden-
cias e innovaciones.

“Hoy los consumi-
dores no buscan sola-
mente productos o ser-
vicios, sino mejorar su
estilo de vida, y para
esto nuestro sector es
clave. 

Podemos transfor-

Comienza la cuenta
regresiva para la reali-
zación de ESTILOCA-
SA, la exposición de
interiorismo, mobilia-
rio, diseño y arquitec-
tura que se llevará a
cabo del 28 de septiem-
bre al 1º de octubre de
14 a 22 en el Complejo
Ferial Córdoba y espera
la presencia de más de
diez mil asistentes.

El encuentro organi-
zado por la Cámara de
la Madera, Muebles y
Equipamiento de
Córdoba (CAMMEC)
bajo el concepto “Vení
a recorrer la casa de tus
sueños”, colmó su
espacio expositivo que
contará con alrededor
de un centenar de
empresas y propuestas
vinculadas al sector
dentro de las cuales se
destacan fabricantes,
representantes, distri-
buidores y comerciali-
zadores de pisos y
techos, muebles, alfom-
bras, pinturas, abertu-
ras, iluminación, reves-
timientos, cortinas,
objetos de diseño y
decoración, equipa-
miento para el jardín,
terraza y piscina, quie-
nes expondrán y comer-
cializarán productos y
servicios necesarios
para renovar, decorar y
equipar el hogar, ofici-
na o emprendimiento.

La muestra es única
en su formato y con-
templa además dos
contenidos comple-
mentarios para los
amantes del interioris-
mo y la decoración. El
primero, EstiloCasa
Habla, está destinado a
generar inspiración y
conocimiento de la
mano de reconocidos
diseñadores y arquitec-
tos de nivel nacional e
internacional.

“Habrá disertaciones
con presentaciones
dinámicas y visuales a

mar la vida de las per-
sonas a través de expe-
riencias que convaliden
nuestro propósito.
Boulevard del Diseño
será eso: el paseo por

el cual los visitantes se
convencerán que
empresas y profesiona-
les de Córdoba pueden
mejorar su calidad de
vida”, concluyó
Milajer.

Vale desta-
car que estos
dos espacios
cuentan con el
asesoramiento
y participación
del Colegio de
Arquitectos de
la Provincia de
Córdoba, 

Diseñadores
de Interiores
Argentinos
Asociados (DArA)
Regional Córdoba, y
referentes de la
Facultad de
Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de
la Universidad
Nacional de Córdoba.

Expositores

Entre los exposito-
res se destacan en su
mayoría grandes firmas

diseño interior de los
espacios e influencia
del color en nuestras
vidas, entre otros.

Entre los disertantes
se destacan: Teresa
Sapey (Italia), arquitec-
ta y diseñadora que
recibió varias distincio-
nes, entre las que se
destaca el Premio
Arquitectura de
Interiores de la
Comunidad de Madrid;
Orlando Gatica (Chile)
fundador del Orlando
Gatica Studio; y los
referentes argentinos

con reconocimiento
internacional como los
diseñadores industria-
les, Francisco Gómez
Paz y Cristian
Mohaded; Julio Oropel,
arquitecto y actual pre-
sidente de DArA; Gabi
López, una de las dise-
ñadoras más influyen-

La muestra es única en su formato y contempla además
dos contenidos complementarios para los amantes del
interiorismo y la decoración.

Arquitecta y diseñadora
Teresa Sapey (Italia).

Orlando Gatica

Francisco Gomez Paz
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calidad e internacionalidad.
En este sentido, la presidenta de BBConstrumat y

del Grupo Sorigué, Ana Vallés, ha señalado que "en
BBConstrumat se han constatado las buenas sensa-
ciones de un sector con fuerza para retomar el creci-

miento y apostar sin miedo por la innovación".
Precisamente, la zona Future Arena, ha sido el espa-
cio central en el que se visualizó cómo será la cons-
trucción del siglo XXI con la exhibición de todo tipo
de herramientas para la modernización del sector
como una gigantesca impresora 3D de seis metros de
alto y nuevos biomateriales, entre otras propuestas.

Por su parte, la directora del salón, Ione Ruete,
destacó que "expositores y visitantes han valorado
muy positivamente el enfoque de esta edición hacia
la innovación, digitalización y sostenibilidad, que se
han manifestado como imprescindibles para el desa-

rrollo futuro del sector".
Ione Ruete explicó en exclusiva para Todo

Madera: “esta nueva línea estratégica está basada en
la innovación y en las nuevas tecnologías que cree-
mos que sirve para posicionarnos como un evento
referente nacional  y poder atraer al público que es
principalmente  prescriptor; nuestros visitantes son
arquitectos, ingenieros, decoradores, también tene-
mos distribuidores, pero principalmente profesionales
técnicos”.

En cuanto a la participación en conjunto con
4YFN (cuatro años desde ahora, por sus siglas en
inglés), hubo un espacio dedicado específicamente a
start ups relacionadas con el sector ubicado en el
centro de la feria, en la “parte de más valor, la de la
innovación” comentó
Ruete. “4YFN es una
organización que pros-
pecta y selecciona las
start ups para eventos
como el Mobile World
Congress, Smart City
Expo y el Automobile, y
esta es la primera vez
que lo hacen con
Construmat, entonces va
muy en la línea ya que
queremos posicionarnos
como evento innovador
en el sector de la cons-
trucción”.

Los emprendedores
no sólo expusieron, sino
que tuvieron la oportuni-
dad de hacer un elevator

pitch y participar de rondas de financiación; “la idea
es que después de la feria se haga un acompañamien-
to con ellos de parte de la organización para ver
cómo les ha ido”, continúa Ruete. Esto confirma la
seriedad y pasión con la que se toman la innovación
en Construmat y que se podía apreciar a simple vista
recorriendo los pabellones, donde resaltaban desde
los diseños de los stands y las salas de conferencias,
hasta los contenidos como impresoras 3d de inmenso
tamaño, paseos de realidad virtual por lugares arqui-
tectónicos históricos, o las muestras de novedosos
materiales con los cuales se podía interactuar.

De las 800 marcas que expusieron en Construmat,
hubo dos temáticas que destacaron por la cantidad de
stands dedicados a ello; los de la Eco construcción, y
los del modelado de información de construcción
(BIM, Building Information Modeling), “hubo una
zona expositiva de empresas BIM, que son consulto-
ras o empresas que bimetizan todos sus productos, y
también hemos hecho una colaboración con el
European BIM Summit que también se celebró en el

marco de Construmat, ya que la idea era unir esfuer-
zos y que pueda pasar durante la misma semana”
relataba Ruete.

“Ya no somos una feria de materiales, sino que
entendemos la construcción como algo más transver-
sal en la que tanto en la parte expositiva como en la
de actividades hay ejemplos de todos los agentes que
intervienen” dijo la directora del evento.

Por último, Construmat también aunó esfuerzos
con La Semana de la Arquitectura “un poco en la
línea de aportar valor a la arquitectura y la construc-
ción, hemos conseguido ser organizadores de La
semana de la arquitectura, junto al Colegio de
Arquitectos, el Ayuntamiento de Barcelona y FAD
(Fomento de Artes y Diseño). Lo que se hace en toda
la ciudad es promover una serie de actividades que
están vinculadas con el diseño y la arquitectura”
como las rutas de la arquitectura que consisten en
paseos guiados por arquitectos especialistas con dis-
tintas temáticas según cada ruta.

Además de ser el escaparate comercial,
BBConstrumat ha sido también centro de debate con
tres congresos sobre vivienda social, innovación y
economía circular que se han desarrollado en la zona
Talks Arena con la presencia de más de 50 ponentes
y de más de 1.000 asistentes a lo largo de los tres
días y medio de sesiones. Entre los temas abordados
ha figurado la importancia de poder facilitar el acce-
so a la vivienda a todos los colectivos sociales y el
riesgo que supone la gentrificación para ciudades
como Berlín o Barcelona.

Además, el marco de Barcelona Building
Construmat ha permitido llevar a cabo contactos de
negocio y llegar a acuerdos comerciales. Así, en el
Meetings Arena, se han desarrollado más de 150 reu-
niones B2B, se ha celebrado el Foro
Latinoamericano-Europeo de Cámaras de
Construcción con la presencia de más 20 entidades y
se ha producido la visita de delegaciones institucio-
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Esta edición de BBConstrumat, que se celebra bienalmen-
te, ha sido la de mayor crecimiento en los últimos años.

Hubo dos temáticas que destacaron por la cantidad de
stands dedicados; los de la Eco construcción y los de la
gestión BIM.
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en España.
En cuanto a los

tipos de madera que se
trabajan son recurrentes
el pino, como material
más económico, y el
roble, el nogal, el haya
y el cerezo. Otro deno-
minador común son las
importaciones de
Polonia, donde se
encuentra gran parte de
las plantaciones que
utilizan las marcas
europeas.

Espacio Future

(IAAC) y Tecnalia. En
la etapa de edificio aca-
bado, se presentó un
prototipo de vivienda
modular de consumo
casi nulo con la colabo-
ración entre el

Consorcio Passivhaus y
Tecnalia y en el que el
IoT (Internet de las
cosas) tuvo un destaca-
do protagonismo. En la
fase de rehabilitación,
la Universidad de
Carleton (Canadá) pre-
sentó cómo las herra-
mientas de digitaliza-
ción y escaneo con el
nuevo escáner 3D Leica
BLK laser y el brazo
robótico Kuka pueden
detectar patologías invi-

podía trabajar en una
BimporTABLE, una
mesa de trabajo colecti-
va y versátil para su
uso en obra con toda la
información del pro-
yecto digitalizada. En

la fase de materiales, se
presentaron los nuevos
componentes y elemen-
tos que revolucionarán
el sector con la partici-
pación del MaterFAD.

En la fase de ejecu-
ción, se levantó una ins-
talación con el uso de la
impresión 3D, robots y
drones en un proyecto
desarrollado por el
Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña

Arena; un recorrido
vivencial por todas las
fases de la arquitectura

El objetivo de este
espacio fue poder mos-
trar cómo las nuevas
tecnologías tienen una
gran influencia en las
seis fases que confor-
man el ciclo de la cons-
trucción. 

Así, en la fase de
proyección, se visitaba
una obra o un proyecto
a través de unas gafas
de realidad virtual y se

nales de países como
Colombia, Cuba, Israel,
Italia, Marruecos,
México y Perú, entre
otras actividades.

En un recorrido por
las marcas fabricantes y
constructoras con made-
ra, expositores como
Vincent Galves Estudio,
Vive la Madera o Gutex,
contaron a Todo Madera
que se percibe el creci-
miento del sector de la
construcción y el mueble

sibles en todo tipo de
fachadas.

Y por último, en
economía circular a tra-
vés de Circular
Economy, se dio a
conocer la importancia

de la aplicación de este
modelo de gestión en la
reducción de los resi-
duos generados por la
actividad constructora,
y en el sector BIM, la
Universidad de Stanford
del Silicon Valley cali-
forniano puso a disposi-
ción un espacio con 16
monitores para poder
acceder a un entorno
virtual y mostrar las
ventajas que ofrece el
modelado de informa-
ción de construcción.

La innovación, la gran revolución pendiente del sector de 

la construcción española
El Informe Barcelona Building Construmat, elaborado por el Instituto

de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC) con motivo de la
edición número 20 del Salón Internacional de la Construcción de Fira de
Barcelona, concluye que, tras haber conseguido salir de la espiral más
crítica del ciclo económico, es el momento de que el sector se enfrente a
la revolución que tiene pendiente; la de la innovación. Los autores, Josep
Ramon Fontana y Ferran Bermejo, consideran que la innovación en tec-
nología, sistemas y gestión de procesos es la mejor salvaguarda para ale-
jar el riesgo de futuras recaídas.

Ésta es una de las principales conclusiones del Informe BBConstrumat
2017: “crecer para recuperar la normalidad. Innovar para conservarla”, que
consta de dos apartados, el primero en el que se realiza un análisis de los
niveles de actividad del sector en España y su posición respecto al resto de
países europeos, y el segundo, en el que se estudia la relación entre innova-
ción y construcción y donde se dan las pautas para que el sector pueda afron-
tar los retos de presente y de futuro con garantías.

En el primer capítulo, titulado ‘El mercado de la construcción 2017', se
ratifica cómo la tendencia del sector ha cambiado, pese a lo cual aún hay
señales aparentemente contradictorias sobre la solidez de la recuperación. Es
perfectamente comprensible que aún se alberguen dudas tras un periodo de
crisis tan intenso que ha causado una caída media de la producción de un
75% en el periodo comprendido entre 2008 y 2015. Además, no todas las
comunidades autónomas han sufrido el impacto con la misma intensidad.

Mientras que el segundo capítulo del informe, titulado ‘Innovación y
Construcción', señala que el sector de la construcción es el que menos invier-
te en innovación, moviéndose en valores prácticamente simbólicos. Los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por el Informe
BBConstrumat, constatan que, en 2015, tan sólo el 1,1% del gasto en innova-
ción que realizaron las empresas españolas procedían de la construcción, un
sector que aportaba el 10,4% del PIB.

Los autores del estudio afirman que el sector tiene ante sí el reto de aban-
donar su zona tradicional de confort (el proyecto y la ejecución) y participar
también durante la fase de explotación del edificio o de la infraestructura
hasta el final de su vida útil. En este ambicioso cambio de escala, el sector
puede aportar su valioso "know-how" para mantener el valor del activo cons-
truido, pero para ello necesitará madurar tecnológicamente y poner al día
todo su ecosistema digital.

El informe BBConstrumat señala la necesidad de integrar nuevas herra-
mientas como la Gestión Integrada de Proyectos; la metodología LEAN, uti-
lizada ya en otros sectores industriales o el Building Information Modelling
(BIM), que pueden influir decisivamente a mejorar la eficiencia y los sobre-
costes. También apunta la importancia del desarrollo de nuevos materiales en
un entorno de sensibilidad ambiental creciente. Para los autores, el sector
tiene la necesidad de incorporar valores propios de la producción industrial
para pasar del tradicional concepto de construcción al más actual de montaje,
que permite asegurar el nivel de prestaciones preestablecido en el diseño de
un proyecto.

De este modo, el estudio señala las 10 principales tecnologías digitales
que pueden incidir en la transformación del sector en el futuro: el Big Data,
la realidad virtual, los dispositivos móviles, el escaneado y la impresión 3D,
los drones, el Internet de las Cosas (IoT), la realidad aumentada, el BIM, la
conectividad y los sensores embebidos.

En la zona Talks Arena se realizaron congresos sobre
vivienda social, innovación y economía circular. 
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Breves
Se desarrolló en Concordia la jornada 

“Construcción en madera: Alcances, 

prestaciones y diseños”
La jornada “Construcción en Madera: Alcances,

prestaciones y diseños” se desarrolló el próximo 13
de septiembre en la Universidad Tecnológica
Nacional de Concordia, Entre Ríos. Tuvo como prin-
cipal objetivo conocer los alcances en prestación y
diseño de la construcción en madera mediante ejem-
plos concretos contadas por profesionales de presti-
gio de Argentina. Además de dar a conocer otros
ámbitos de intercambio de información sobre técni-
cas de construcción en madera (mediante stands y
folletos en la entrada).

Fueron disertantes:
- arquitecta Cristina Bonus, Experta en

Construcción con madera, decana de la facultad de
arquitectura de la Universidad de Concepción del
Uruguay Especialista en especialista en diseño y pro-
yectación análogo digital. Su disertación fue
“Análisis y descripción de casos destacables de
Construcción con Madera en el país”;

- arquitecta Elisa Gerson, experta en Construcción
con madera, Arquitecta

Universidad Nacional de Rosario, Diseño y
Control de Proyecto por sistemas informatizados.
Instituto Tecnológico ORT Argentina-CAMBRIDGE
Inglaterra. Disertación: “Construcción de Vivienda de
madera en el Delta y otros casos”;

- arquitecto Fernando Robles, egresado de la
Universidad de Morón. Becario del Programa
Intercampus en Sociología Urban. Universidad de
Alicante España. Posgrado, Profesor Asociado
Regular. Arquitectura 4. Universidad de Morón.
Posgrado en Arquitectura y Tecnología Universidad
Torcuato Di Tella. Disertación: “Estudio de Casos de
construcción en madera Diseño y prestaciones”

- arquitecto Ignacio Lafferiere, Universidad de
Buenos Aires. Ha realizado en forma independiente y
para el estudio de Arquitectura Berro Maderas diver-
sas obras con madera. Disertación: “Ejercicio real de
la construcción de vivienda unifamiliar en madera”

Destinatarios: Interesados en conocer las ventajas

de la construcción con madera y los posibles diseños,
así como, Ingenieros Civiles, arquitectos, estudiantes
de estas carreras e interesados en el tema.

Bienal de Arquitectura albergará en 

octubre a Bjarke Ingels, el arquitecto 

del momento
El arquitecto danés, reconocido como uno de los

más creativos a nivel internacional, y altamente soli-
citado, estará al alcance de los participantes de las
conferencias magistrales de la XVI Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. El
evento se realizará entre el 9 y el 20 de octubre pró-
ximo en la Usina del Arte. La edición 2017 de La
Bienal contará además con otras destacadas figuras
de la arquitectura internacional, exposiciones, deba-
tes, películas y eventos multimedia. El arquitecto
Bjarke Ingels fundó el estudio BIG Bjarke Ingels
Group en 2005 después de co-fundar PLOT
Architects en 2001 y trabajar en OMA en Rotterdam.
Bjarke ha desarrollado una reputación para el diseño
de edificios que son programáticamente y técnica-
mente innovadores a través de una serie de proyectos
de diseño y edificios galardonados. Algunos de los
numerosos premios y honores que ha recibido son; el
León de Oro en la Bienal de Venecia en 2004, el
Premio ULI a la Excelencia en 2009, el Wall Street
Journal’s Innovator of the Year Award o el Danish
Crown Prince’s Culture Prize en 2011. En 2016,
TIME Magazine nombró a Bjarke como una de las
100 personas más influyentes del mundo. Junto a su
estudio, el dinamarqués enseñó en la Universidad de
Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de
Columbia y la Universidad de Rice y es profesor
honorario en la Royal Academy of Arts de la Escuela
de Arquitectura de Copenhague. Por si fuera poco, es
un gran orador y ha participado de eventos como
TED, WIRED, AMCHAM, 10 Downing Street, y el
Foro Económico Mundial. La oportunidad para cono-
cerlo será el día lunes 9 de octubre a las 19:15 horas,
previa acreditación (y abono) en la Bienal de
Arquitectura, en la Usina del Arte.  Aunque el precio
de conocer a uno de los arquitectos más famosos del
mundo puede ser un poco elevado, alrededor de
$4000, la organización indica que existe un valor
preferencial para estudiantes, pero no cuál. También
hay un 20% de Descuento sobre valor al día para
asociados de CPAU y SCA.  Para más info click aquí
(http://labienalarq.com/inscripcion/) Pero no todo
será acerca de Bjarke en la Bienal, este año, ofrece-
rán conferencias: Elizabeth Diller de la firma de
arquitectura Diller Scofidio + Renfro, Cesar Pelli y
más de 50 figuras de la arquitectura mundial como
Jean Pierre Crousse del estudio Barclay & Crousse
de Perú, Carrilho de de Portugal y Philippe Prost de
Francia, Alberto Ceccheto de Italia, el historiador y
crítico peruano Manuel Cuadra y desde México,
Felix Madrazo y Augusto Álvarez. El reconocido
arquitecto Andres Lepik, Manuel Rivero, el alemán
Markus Vogl, Lolita Sanabria, Fernando Brave,
Charllote Truwalt, Mikkel Thomassen, Marie-
Hellene Contal, Eduardo Comas y Laureano Forero.
Además de Pelli, participarán varios argentinos de

destacada labor en el exterior como Daniel Weil
(Gran Bretaña), Fredy Massad (España), Zaida Muxi
(España), Pablo Katz (Francia), Claudo Sat
(Portugal) y Salvo Levinas (EE.UU.) Barcelona será
la ciudad invitada de la Bienal y contará con la parti-
cipación de Flores & Prats, Josep María Montaner,
Mar Santamaría, Oscar Guayabero, Ramón Faura
Coll y Daniel Modol. Desde 1985, la Ciudad de
Buenos Aires ha sido el anfitrión de una de las más
destacadas celebraciones de la cultura arquitectónica
internacional. La Bienal Internacional de
Arquitectura de Buenos Aires es uno de los eventos
más importantes de la región, pionera de las Bienales
de Latinoamérica y reconocida dentro de la trilogía
más relevante, junto con la de Venecia y San Pablo.

Dentro de este marco, Buenos Aires se convierte
en un espacio de diálogos culturales entrecruzados,
conferencias de renombrados arquitectos a nivel
mundial y exposiciones que ubican a la arquitectura
en un primer plano de conversación.

A lo largo de sus 32 años, la Bienal contó con la
presencia de notables participantes como nueve de
los Premios Pritzker: Richard Meier, Hans Hollein,
Paulo Mendes da Rocha, Jean Nouvel, Richard
Rogers, Norman Foster, Toyoo Itō, Zaha Hadid y
Alejandro Aravena. Los más destacados arquitectos
de los cinco continentes también fueron parte: Gae
Aulenti,  Bruno Zevi, Pierre Vago, Kai-Uwe
Bergmann,  Jan Gehl, Peter Stutchbury, Clara de
Solá-Morales, Oscar Gonzalez Moix y César Pelli.
BIG es un grupo de arquitectos, diseñadores, cons-
tructores y pensadores con sede en Copenhague,
Nueva York y Londres que operan en los campos de
la arquitectura, urbanismo, diseño de interiores, dise-
ño de jardines, diseño de productos, investigación y
desarrollo. Actualmente, el estudio está involucrado
en un gran número de proyectos en toda Europa,
Norteamérica, Asia y Oriente Medio. La arquitectura
de BIG surge de un cuidadoso análisis de cómo la
vida contemporánea evoluciona y cambia constante-
mente, sumado a la influencia del intercambio multi-
cultural, los flujos económicos globales y las tecno-
logías de la comunicación sucesos que en conjunto
requieren nuevas formas de organización arquitectó-
nica y urbana. Creemos que para hacer frente a los
retos de hoy, la arquitectura puede moverse rentable-
mente en un campo que ha sido en gran parte inex-
plorado. Una arquitectura utópica pragmática que
evita el petrificante pragmatismo de las cajas aburri-
das y las ingenuas ideas utópicas del formalismo
digital. Al igual que una forma de alquimia progra-
mática, creamos la arquitectura mezclando ingredien-
tes convencionales como vida, ocio, trabajo, estacio-
namiento y compras. Al golpear la fértil superposi-
ción entre la pragmática y la utopía, los arquitectos
volvemos a encontrar la libertad de cambiar la super-
ficie de nuestro planeta para adaptarnos mejor a las
formas de vida contemporáneas.

Las entradas se pueden adquirir enviando un mail
a inscripciones@labienalarq.com, llamando al 54 11
3724-3008 o a través de la página web www.labiena-
larq.com/inscripcion.
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tiempo real, que tiene
como objetivo reducir la
pérdida de tiempo y de
recursos en el diseño y
la construcción.

Este proceso genera
el modelo de informa-
ción de un determinado
edificio (también abre-
viado BIM), que incluye
la geometría del edificio,
la información geográfi-
ca, las relaciones espa-
ciales, así como las pro-
piedades y cantidades de
sus componentes.

Capacitación en 

tecnología BIM

Dentro de las empre-
sas expositoras de
EXPOBIM, participó
Zigurat, empresa espe-
cializada en la formación

Congreso  in te rnac iona l
1º EXPOBIM 2017 EN CHILE, CONGRESO ESPECIALIZADO EN

MODELADO DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Chile acogió la primera edición del congreso internacional EXPOBIM el 22 y 23 de junio pasados. Se

posicionó como la mayor feria de la tecnología de modelado de información de construcción (BIM) de

América latina. BIM, proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida

con un software dinámico de modelado de edificios 3D, tiene como objetivo reducir la pérdida de tiem-

po y de recursos en el diseño y la construcción, y su utilización crece a pasos agigantados.

perabilidad de los distin-
tos programas empleados
en cada una de las fases
de un proyecto; el
Máster internacional
BIM en ingeniería civil,
que capacita al alumno
en los sistemas BIM más
avanzados del mercado
para el desarrollo de pro-
yectos de infraestructu-
ras colaborativos bajo
metodología BIM; o el
Máster internacional en
cálculo y modelado BIM
de instalaciones, el cual
aborda el cálculo y la
coordinación de todas
las instalaciones que
intervienen en edifica-
ción, con un enfoque
hacia la eficiencia ener-
gética y aplicando las
soluciones más novedo-
sas en obra nueva y
rehabilitación. Incluye el
estudio, análisis y mane-
jo de herramientas para
la certificación de la efi-
ciencia energética de
edificios nuevos y de los
ya existentes, siendo
obligatoria en la mayoría
de los casos.

Fuentes: EXPOBIM y
Zigurat.

global tecnológica, quien
presentó toda su progra-
mación BIM, además de
especialidades estructu-
rales. Todo Madera
habló con Cristina
Aldoma, del departamen-
to de Marketing de
Zigurat, en el marco del
evento Construmat
Barcelona 2017, quien
explicó que la capacita-
ción en esta área tecno-
lógica es fundamental
para poder utilizar el
BIM, y a su vez el siste-
ma es esencial para pro-
gresar e innovar en el
sector de la construc-
ción.

Zigurat ofrece
Másters en varios idio-
mas, entre ellos el
Español, y sus capacita-
ciones se pueden realizar
100% online. Algunas de
las opciones que ofrecen
son: el Máster interna-
cional BIM manager que
enseña sistemas de tra-
bajo BIM a partir del
manejo avanzado de 4
plataformas: Revit,
Archicad, Allplan y
Aecosim, aportando
conocimientos de intero-

importante aporte en el
desarrollo latinoamerica-
no.

EXPOBIM focalizó
su actividad en tres pun-
tos principales con el
objetivo de dotar a los
participantes del evento
de los espacios y las
herramientas que les per-
mitan ponerse al día de
los avances en el sector
en materia de BIM:

1- Congreso

Internacional: El evento
contó con un programa
de 15 seminarios, works-
hops, conferencias y
mesas redondas, encabe-
zadas por reconocidos
profesionales del área
tecnológica, quiénes
abordaron temas de rele-
vancia relacionados con
lo que la industria AECO
(Arquitectura,
Ingeniería, Construcción
y Operaciones particula-
res, según sus siglas en
inglés) está requiriendo
del BIM.

Entre los oradores
participantes en el con-
greso destacaron: Fabian
Calcagno, BIM Manager
y socio de Miller&Co,
quién presentó cómo
generar negocios con
BIM en 3D, 4D, 5D, 6D
y 7D; Raúl Eyzaguirre,
BIM Corporate Manager
de Cosapi, quién profun-
dizó en la implantación
de BIM/VDC en proyec-
tos; Rafael Riera,
Responsable del Área
BIM de Zigurat Global
Institute of Technology,
quien explicó los proce-
sos y la tecnología nece-
sarios para una forma-
ción BIM global del
siglo XXI.

2- Rueda de
Negocios: Empresas ofe-
rentes y demandantes se
dieron cita en 7 jorna-
das, conocidas como
Ruedas de Negocios,
unos encuentros que per-
miten contribuir signifi-
cativamente al creci-
miento de oportunidades
comerciales y negocios
finales, orientados al
Medio Ambiente, la
Seguridad, el Agua, la
Innovación y
Productividad, y  la
Minería.

3- Exposición de
empresas: Unas 30 com-
pañías expusieron sus
productos más innovado-
res en un espacio reser-
vado especialmente para
poner en contacto prove-
edores y clientes poten-
ciales.

Acerca de la 

metodología BIM

El modelado de infor-
mación de construcción
(BIM, Building
Information Modeling),
también llamado mode-
lado de información para
la edificación, es el pro-
ceso de generación y
gestión de datos de un
edificio durante su ciclo
de vida utilizando un
software dinámico de
modelado de edificios en
tres dimensiones y en

EXPOBIM estu-
vo pensada como un
espacio de participa-
ción e integración
de la Industria com-
prometida con el
desarrollo en el
largo plazo, “lo que
la convierte en una
plataforma de opor-
tunidades de alcance
mundial”, comunicó
la organización.

Los eventos se
convirtieron en un gran
catalizador del Building
Information Modeling
(BIM según sus siglas en
inglés, que se traduce
como Modelado de la
Información de la
Construcción) en la
industria a nivel mun-
dial. Sin ir más lejos, en
mayo Construtec, Feria
de la construcción espa-
ñola, le dedicó gran
parte de su área expositi-
va a esta nueva metodo-
logía constructiva. Esta
vez le tocó el turno a
Chile, que acogió la pri-
mera edición del congre-
so internacional EXPO-
BIM el 22 y 23 de junio
pasados. Al cierre de
esta edición, Todo
Madera habló con
Angiello Saffirio,
Director Ejecutivo de
EXPOBIM 2017 quien
aún no tenía datos defi-
nitivos sobre la cantidad
de asistentes.

EXPOBIM se posi-
ciona como la mayor
feria de la tecnología
Building Information
Modeling de América
latina, y estuvo pensada
como un espacio de par-
ticipación e integración
de la Industria compro-
metida con el desarrollo
en el largo plazo, “lo que
la convierte en una pla-
taforma de oportunida-
des de alcance mundial”,
comunicó la organiza-
ción.

Frente a los nuevos
escenarios y desafíos
que impactan en la pro-
ductividad, EXPOBIM
2017 convocó a distintos
proveedores de innova-
ción tecnológica para dar
solución a las necesida-
des de la industria,
mejorando la competiti-
vidad, lo cual genera un

El congreso internacional EXPOBIM se realizó el 22 y 23
de junio en Chile y contó con distintos programas tenien-
do como tema central el modelado de información de
construcción.
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cas especializadas en
equipamiento de hoteles,
su programa de confe-
rencias especializadas en
interiorismo hotelero y
el entorno de networking
que se genera.

Durante la primera
mañana por ejemplo,
tuvo lugar una ponencia
sobre la

“Conceptualización hote-
lera y turismo destino”
que ha sido impartida
por Jordi Cuenca, CEO
de Verum Hotel
Development, profesio-
nal con más de treinta

ras de productos especia-
lizados en interiorismo
de hoteles así como de
empresas que ejecutan
proyectos llave en mano.
Además, la combinación
de este showroom con
ponencias especializadas
y sesiones de networking
ha permitido el estable-
cimiento de contactos y
la generación de oportu-
nidades de negocio.

Una de las conferen-
cias elegidas para este
POP UP fue
"Interiorismo integrati-
vo: dialogando con el
entorno" que ha sido
impartida por Arsenio
Pérez Amaral y Antonio
Corona Bosch, socios
fundadores de Corona
Amaral Arquitectos. Para
desarrollar esta temática,
los arquitectos han anali-
zado el proyecto de la
rehabilitación del pabe-
llón Suites Salome del
Hotel Anthelia que han
llevado a cabo reciente-
mente. 

El próximo evento
de InteriHOTEL tendrá
lugar en Barcelona del
25 al 27 de octubre en
el CCIB donde se espe-
ra la participación de
200 marcas y la asisten-
cia de 4000 profesiona-
les del sector contract-
hopitality.

Fuente: Interi Hotel.

años de experiencia en el
sector que también ha
realizado proyectos en la
Costa del Sol como la
remodelación del Hotel
Fuerte Miramar en
Marbella para convertir-
lo en la marca Amare
Marbella y el interioris-
mo del Hotel Maravillas
en Estepona, actualmen-
te en proyecto. 

Quinientos 

profesionales en 

InteriHOTEL 

Canarias

Por su parte, al POP-
UP de InteriHOTEL
Canarias, en Santa Cruz
de Tenerife, han asistido
más de 500 profesiona-
les. Durante los días 28
y 29 de junio el evento
contó con una selección
de veintiocho marcas
fabricantes y distribuido-

Muchos asistentes 

en el POP-UP de 

InteriHOTEL en la 

Costa del Sol

Un total de 467 asis-
tentes profesionales, una
sexta parte de los asis-
tentes al evento central
en Barcelona, se dieron
cita durante dos días en
InteriHOTEL POP-UP
Costa del Sol, que se ha
celebrado en Marbella el
26 y 27 de abril.

El motivo por el cual
los profesionales de la
zona de la Costa del Sol
y de otros puntos de la
geografía andaluza han
decidido visitar el POP-
UP de InteriHOTEL que
organiza CENFIM, ha
sido su showroom con
una selección de 32 mar-

decidieron realizar uno
en Costa del Sol,
Marbella, ubicado en la
parte sur de España, a
unos mil kilómetros de
Barcelona; y otro en
Tenerife, una de las Islas
Canarias, a tan sólo una
hora de avión desde
Barcelona, pero uno de
los destinos turísticos
más importante.

Lo que los asistentes
destacan como ventaja
principal en este tipo de
POP UPS más locales es
la posibilidad de la
generación de un net-
working de calidad, que
en definitiva es uno de
los objetivos principales
de los visitantes: gene-
rar relaciones comercia-
les eficaces.

Tendenc ias
EVENTOS POP UP, LA NUEVA METODOLOGÍA PARA ACERCAR

LAS GRANDES FERIAS A CADA RINCÓN
Con la barrera que generan las distancias geográficas en un mundo completamente globalizado y

donde cada novedad quiere darse a conocer en la mayor cantidad de lugares posibles, surge una nueva

metodología para “teletransportar” las ferias de muebles de una forma práctica y sin incurrir en el

enorme gasto que implicaría replicar toda la organización de una exposición en distintos puntos: los

“POP UPS”. Estas mini réplicas de eventos más grandes acercan los puntos clave del evento principal

a localidades o provincias que no están ubicadas en los centros urbanos, donde generalmente se desa-

rrollan las principales ferias, al tiempo que le dan un carácter más local muy apreciado. 
Uno de los casos

ejemplo se da con
InteriHOTEL Barcelona,
la cual es una feria alta-
mente especializada que
tiene como objetivo unir
a los fabricantes de mue-
bles con el sector con-
tract hotelero en España.
Su sexta edición se reali-
zó recientemente en el
Centro de Convenciones
Internacionales de
Barcelona (CCIB),
donde participaron los
más de 3.000 profesio-
nales que pudieron des-
plazarse para asistir en
el centro urbano de la
ciudad.

Como muchos queda-
ban afuera, por las agen-
das y por las distancias,
y siguiendo una planifi-
cación estratégica en
cuanto a localidades
turísticas importantes, la
organización decidió
hacer dos eventos POP
UP en el lapso entre
cada edición de la feria
central, para acercar las
novedades y la oferta de
muebles para hotelería a
todos los profesionales
interesados. En este caso

POP UP de InteriHOTEL en Santa Cruz de Tenerife, una de
las Islas Canarias, España. 

Vista externa del edificio.

tación en la última semana de septiembre para construir
500 viviendas en madera como parte del programa que
realiza el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional
(IproDHa). Las obras se ejecutarán con fondos provin-
ciales.

Mesa sectorial 

Estas novedades favorables para el sector surgieron
luego de la conformación, en junio pasado, de la Mesa
Sectorial de la Construcción en Madera, que integran
representantes de varios ministerios y también del sector
privado.

Participaron de esa reunión el secretario de Vivienda
y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, el secretario
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri;
Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de
Obra Pública Federal; el subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Iván Kerr; la subsecretaria de
Desarrollo Foresto Industrial, Lucrecia Santinoni; y el
titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), Javier Ibáñez. También estuvieron autoridades
provinciales del sector industrial y representantes de las
cámaras inmobiliarias, de cámaras bancarias, de gre-
mios ligados a la construcción, y de constructores de
viviendas de madera, entre otros.

Durante el encuentro se trataron temas vinculados a
los aspectos legales y normativos, las posibilidades de
acceso al crédito, la sustentabilidad del sector en cues-
tiones impositivas y laborales como la capacitación de
profesionales y técnicos, el fomento de las economías
regionales, y la posibilidad de realizar una campaña
nacional de difusión.

Foto: Archivo Todo Madera.

Anunc io  anhe lado
SE ESPERABA QUE EL ESTADO NACIO-
NAL ANUNCIARA LA CONSTRUCCIÓN

DE 7.000 VIVIENDAS EN MADERA, AL

CIERRE DE ESTA EDICIÓN


