
I den t idad  nac iona l
LA SEMANA DE LA MADERA EN CHILE TUVO MÁS DE 20.000
VISITANTES
La Semana de la Madera en Chile se realizó del 31 de agosto al 4 de septiembre en el Centro Cultural
Estación Mapocho. El objetivo del evento fue fomentar la valorización de la madera como un elemento
renovable, sustentable, ecológico y dotado de una marcada identidad nacional. Organizó el evento
Madera21, centro fundado en 2001 por la Corporación Chilena de la Madera (Corma). La convocato-
ria ha crecido sostenidamente, atrayendo cada vez mayor cantidad de visitantes, congregando a desta-
cados expositores nacionales e internacionales y dando visibilidad a la madera como el más noble y
ecológico de los materiales.

En t rev i s ta  exc lus i va
SIPANEL OFRECE PANELES DE

OSB RELLENOS CON

POLIURETANO PARA

CONSTRUCCIÓN EN SECO
Todo Madera se entrevistó en exclusiva con Omar
Eidelstein, vicepresidente de Sipanel, empresa que
propone un sistema constructivo que utiliza pla-
cas de paneles OSB unidas por un núcleo de
espuma rígida de poliuretano de alta densidad.
Las placas de OSB (Oriented Strand Board) se
importan de Chile o de Brasil, ya que no se fabri-
can en el país, y se utilizan para paredes, techos y
pisos. También utilizan placas de fibrocemento
rellenas con poliuretano. “Hoy más que nunca lo
que se pretende es el ahorro del consumo energé-
tico y con nuestro sistema se ahorra hasta un 80
por ciento”, afirmó el entrevistado. 

- La idea es reflejar lo que propone Sipanel al mer-
cado.

- Comenzamos hace unos 20 años con una fábrica en
San Martín de los Andes, que todavía está. Es un siste-
ma que fue evolucionando. Hace seis años decidimos
poner una fábrica en Buenos Aires, que está ubicada en
La Tablada. Es una fábrica modelo con la última tecno-
logía. De a poco vamos desarrollando todo el mercado
de lo que nosotros llamamos la construcción sustenta-
ble. Hoy más que nunca lo que se pretende es el ahorro
del consumo energético y con nuestro sistema se ahorra
hasta un 80 por ciento. Cumplimos con las normas en
vigencia. En provincia de Buenos Aires es la ley 13.059,
en Capital Federal la ley

Encuen t ro  técn ico
SE REALIZARÁ EN 2017 EN JUNÍN EL II CONGRESO

LATINOAMERICANO DE ESTRUCTURAS DE MADERA
El II Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera se desarrollará en paralelo al II Congreso
Ibero-Latinoamericano de Madera en la Construcción. Está previsto que ambos eventos se realicen del
17 al 19 de mayo en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), con
sede en la localidad de Junín. Entrada general: US$ 250. Contacto: María Monteverde al correo mon-
teverde.maria@inta.gob.ar

Aires (UNNOBA), ubi-
cada en la ciudad de
Junín.

Este Congreso Ibero-
latinoamericano, cuyo
tema central será “El
empleo de la madera en
las construcciones”, pre-
tende brindar una opor-
tunidad de aprendizaje y

Continua en pág.: 7Continúa en Pag: 2-3

La Semana de la
Madera en Chile se llevó

El II Congreso
Latinoamericano de
Estructuras de Madera y
el II Congreso Ibero-
Latinoamericano de
Madera en la
Construcción se desarro-
llarán del 17 al 19 de
mayo en la sede de la
Universidad Nacional
del Noroeste de Buenos

a cabo por primera vez
en el año 2006, bajo la
forma de un concurso de
arquitectura que tenía
como propósito difundir
el conocimiento técnico
e incitar la utilización de
este material entre estu-
diantes y profesionales.
Desde su primera ver-
sión, ha duplicado sus
visitas cada año. En
2015 asistieron cerca de
10 mil personas, y este
año participaron unos 20
mil visitantes.

Se ha consolidado       

Continua en Pag.: 4-5

De seis pisos y de madera, el Bullitt Center brilla en
Seattle. Court lo ideó para la oficina de arquitectos Miller
Hull y habló sobre la edificación en altura con madera.

II Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera y
II Congreso Ibero-Latinoamericano de Madera en la
Construcción se realizarán del 17 al 19 de mayo en Junín,

El panel más utilizado es el de OSB con una inyección en
poliuretano con 40 kilos de carga de alta densidad.
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la velocidad constructiva
es un punto destacable a
favor. La utilización de
mano de obra es 10 veces
menor; no usamos agua;
no hay desperdicios, no
hay volquetes.

- Este montaje es
sobre una platea.

- Sí, sobre platea, pilo-
tines o lo que nos entre-
guen. Solamente pedimos
la platea, intervenimos en

un lapso de tiempo acota-
do y queda la edificación
levantada. Nosotros pro-
veemos los paneles y
recomendamos instalado-
res. Tenemos cuadrillas de

- Exactamente. Eso se
hace en obra. Por fuera el
techo debiera tener aleros.
Mientras el muro exterior
esté revestido y esté bien
instalado la garantía es
que jamás le va a entrar
agua porque tiene una
malla de Tyvek.

- ¿Cómo se resuelven
los ángulos?

- Las vinculaciones
son con madera. Entre
panel y panel, y en los
ángulos siempre usamos
columnas que no son por-
tantes, porque el sistema
es portante. Son un macho
y una hembra que se vin-
culan internamente. Los
paneles están llenos y lo
que hacemos es un vacia-
do, de acuerdo al proyec-
to. Este vaciado permite
que entre panel y panel se
vincule por medio de una
columna de madera.
Nosotros la llamamos faja
de vinculación, es una
especie de espiga entre
dos maderas hembra. Y de
abajo se instalan con una
solera de base que la pro-
veemos nosotros, porque
es una madera especial,
con una pintura especial
antihumedad.

- En una palabra:
están los dos paneles que
se vinculan a través de
una espiga, forman el
ángulo, y en el exterior es
exactamente lo mismo.

- Los paneles internos
no van revestidos con
Tyvek porque no tiene
sentido. Normalmente les
ponemos una o dos placas
de yeso, dependiendo de
la aislación acústica que
se pretenda.

- ¿La espiga que se

utiliza para la unión es
madera impregnada o no
tiene tratamiento?  

- Es de madera
impregnada. En el caso de
las vigas, si queremos que
sean muy derechas usa-
mos madera multilamina-
da. Si no, pino tratado,
impregnado.

- Y el revestimiento
externo lo elige el cliente.

- Puede ser madera,
siding, piedra, lo que el
cliente quiera. El techo
puede ser de teja, de chapa.

- ¿Cuál es el costo del panel?
- Si es un kit, depende

el panel más utili-
zado es el de OSB
con una inyección
en poliuretano con
40 kilos de carga
de alta densidad.
Éste es el secreto
de la inyección y
lo que aísla el
panel. Estados
Unidos tiene un
sistema que se
llama ballon frame

y este sistema es una evo-
lución de ése. Porque en
Estados Unidos la aisla-
ción la ponen a mano, con
lana de vidrio o proyec-
tando poliuretano desde
afuera, que era lo que se
hacía antes y hoy es carí-
simo y no es prolijo.
Además, el panel que
fabricamos tiene una
cubierta hidrófuga, que la
proveemos también noso-
tros, con lo cual hay aisla-
ción térmica, acústica e
hidrófuga.

- ¿De qué es la cubier-
ta hidrófuga?

- Es un Tyvek. La
humedad puede salir pero
no entra. Paneles y techos
se envuelven con Tyvek.
El revestimiento exterior
es a gusto del cliente,
igual que los techos. Y en
el interior aconsejamos
placas de yeso. El tema de

instaladores que certifica-
mos nosotros pero no son
de la empresa.

- En muchas zonas los
constructores tienen pro-
blemas para armar sus
equipos de instaladores.

- En muchas obras nos
ha sucedido que el cons-
tructor que no conoce el
sistema nos pide un equi-
po de instaladores. Las
cuadrillas pueden ser de
dos o tres personas. Y los
constructores aprenden en
la obra misma muy rápi-
damente. Cada obra va
con un manual de instala-
ción. Y lo único que tie-

nen que hacer es armarlo;
es muy fácil.

- ¿Cómo es la instala-
ción de cables?

- Está prevista. Se
puede hacer por afuera.
Cada kit se entrega reves-
tido en Tyvek y con clava-
deras que están puestas
cada 20 centímetros o 25
centímetros y sobre eso se
coloca el revestimiento
que el cliente elija: pie-

dra, siding, fibrocemente,
Tarquini. Ahí queda lo
que nosotros llamamos
fachada ventilada, que es
el espacio que queda entre
el Tyvek y el revestimien-
to. La ventilación es lo
que le da salud a la
vivienda. Por ahí escurren
las aguas, no se junta
humedad y por ahí se pue-
den pasar las cañerías. O
se pueden pasar por den-
tro, o se pueden hacer
embutidas, calando el
panel.

- O sea, quedan en el
mismo poliuretano inte-
rior que divide el panel.

En t rev i s ta  exc lus i va
SIPANEL OFRECE PANELES DE OSB RELLENOS CON

POLIURETANO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

ma constructivo tradicio-
nal.

- ¿Ustedes proveen a
la industria la vivienda
llave en mano o la pane-
lería?

- No. Nosotros reem-
plazamos lo que es mam-
postería: muros internos y
externos, y techos.
Cualquier proyecto de
cualquier arquitecto se
adapta. Lo único que
necesitamos es el plano en
Autocad con plantas, cor-
tes y vistas y nuestro
equipo técnico paneliza
ese proyecto. Les decimos
cuántos paneles van en
una casa tradicional, por
ejemplo, y le devolvemos
el proyecto al arquitecto.

- ¿Los paneles son
todos en OSB?

- No, hay algunos que
tienen otras placas. Pero

4458/2012 y en Rosario
está la ordenanza
8757/2011. Estas normas
establecen un coeficiente
de aislación térmica. Se
llaman normas de
“Acondicionamiento
Térmico” y nosotros cum-
plimos sobradamente con
los coeficientes de las
zonas bioambientales más
rigurosas. Que ningún sis-
tema constructivo lo cum-
ple. El sistema en sí
mismo tiene una aislación
térmica con un coeficiente
“k” que permite certificar
la validación de las nor-
mas.

- Es un tema muy
importante y que en
Europa y en otros países
se está teniendo muy en
cuenta.

- La energía se acabó
en el planeta. No hay más.
Nosotros tenemos un
refrán en la empresa y es
que la mejor energía es
aquélla que no se usa. Y
lo que nosotros hacemos
en no usar energía, o utili-
zar la menor cantidad de
energía posible. Mucho
menos de la que se está
acostumbrado a utilizar.
Nosotros utilizamos un 20
por ciento de energía de la
que se utiliza en un siste-
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Planta industrial en La Tablada, 

Buenos Aires
Una de las plantas de producción de Sipanel

está ubicada en La Tablada, en la zona oeste del
conurbano bonaerense, y tiene 3.000 metros cua-
drados de superficie. Emplea a 35 personan y
“está totalmente robotizada. Hay más personal
administrativo y técnicos que gente de planta”,
afirmó el entrevistado. Es el establecimiento más
grande y más reciente, ya que la primera fábrica
de la empresa sigue funcionando en San Martín
de los Andes, Neuquén.

Omar Eidelstein, vicepresi-
dente de Sipanel,

Paneles y techos se envuelven con Tyvek. El revestimiento
exterior es a gusto del cliente, igual que los techos.
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de más de ocho pisos sin
vinculaciones a ninguna
estructura. Es decir, se
coloca un panel sobre otro
y resisten cualquier cosa.

- ¿El panel que hace
de piso también lo prove-
en ustedes?

- Si la gente quiere,
los entrepisos también los
proveemos nosotros. No

tiene mucho sentido tener
una aislación en el entre-
piso, pero también lo
hacemos. Si no, se puede
hacer un entrepiso común
y corriente, con una car-
peta, contrapiso y algún
aislante acústico. Es más
barato. Aconsejamos
hacer eso. Pero el
Certificado de Aptitud
Técnica que tenemos
nosotros contempla planta
baja y un piso. Estamos
certificados para construir
una casa de dos plantas.
Para más de dos plantas
necesitamos alguna
estructura de vinculación.

- ¿Cuáles son las luces

más grandes que pueden
cubrir?

- Los paneles tienen
1,22 metros por 2,44
metros de alto. Nosotros
recomendamos colocar
cabriadas cada tanto, pero
depende del gusto del
cliente y del proyecto. El
panel soporta cualquier
cosa.

- Se estima, histórica-
mente, que el costo de
construcción de un metro
cuadrado ronda entre US$
1.000 y US$ 1.200.

- Hoy te quedás un
poco corto con esa cifra.
Nosotros representamos
entre un 25 por ciento y
un 30 por ciento de esa
cifra en costo. Es decir, de
cada US$ 1.000 dólares
gastados en una obra,
nosotros representamos
US$ 250.

- Parecería bastante
económico.

- Depende como se
mire. Alguien me podría
decir que es más barato
levantar todo con paredes
de ladrillos. Pero cuando
hacemos las cuentas fina-
les estamos empatados,
porque hay desperdicios,
hay obra húmeda, por la
mano de obra, por el tiem-
po que demanda. Ni que
hablar (enfatiza) con lo
que se va a ahorrar una
vez que esté terminada la
casa. Insisto, las tarifas de
energía van a ser cada vez
más caras.

Fotos: Todo Madera y
gentileza Sipanel.

del proyecto. No es lo
mismo el metro cuadrado
de un loft que de una casa
con 10 habitaciones. El
costo de un kit lo calcula-
mos, por cada 4 metros
cuadrados cuestan alrede-
dor de US$ 200. El costo
del metro cuadrado del
panel está alrededor de
US$ 55 a US$ 60.
Depende del espesor del
panel. Nosotros trabaja-
mos con tres espesores.

- ¿Según la zona cli-
mática?

- No, según el pedido
del cliente.

- ¿Pero en el sur no se
necesita mayor espesor
que en Buenos Aires?  

- No. Nosotros con 25
milímetros ya estamos
cumpliendo con el CAT
que exige la ley. También
trabajamos con 55 milí-
metros, 70 milímetros o
90 milímetros.

- ¿Este material tiene
un comportamiento anti-
sísmico? 

- Tenemos Certificado
de Aptitud Técnica y
Certificado de Aptitud
Sísmica. 

- ¿Qué target de
vivienda tienen estos
paneles? 

- El costo puede bajar
considerablemente de
acuerdo a la cantidad de
paneles y a la estandariza-

ción. Donde nosotros
tenemos un costo impor-
tante es en el corte de los
paneles. Toda nuestra pro-
ducción está automatiza-
da, robotizada. Esto signi-
fica que los paneles se
inyectan, pasan al corte y
ahí son robots CNC que
van cortando de acuerdo a
la información que esté
cargada. Al ser estandari-
zado y producir en serie,
el costo puede bajar con-
siderablemente. Para la
vivienda social nosotros
acabamos de sacar un pro-
ducto, que lo llamamos
Evosit. Evo por evolutivo.
En lugar de tener placas
USB utilizamos placas de
fibrocemento, también

inyectadas en poliuretano.
Y las vinculaciones se
hacen con madera. Se
construye fácilmente y no
necesita el revestimiento
de la barrera hidrófuga
externa porque lo tiene
inyectado adentro.

- Uno de los temas
favorables de las vivien-
das en madera es que son
más ignífugas.

- Nosotros hemos
hechos todas las pruebas
de fuego. Lo primero que
decimos es que cuando
uno habla de resistencia al
fuego tenemos muchos
ejemplos de construccio-
nes de ladrillos que se han
caído y no resistieron.
Pero lo primero que se
quema es lo de adentro:
cortinas, sillones, mesas.
De todos modos, nuestros
productos tienen un trata-
miento ignífugo y el
poliuretano, la tener una
densidad tal, no se encien-
de. Es autoextinguible.
Puede llegar a generar
llama pero se apaga por-
que no tiene oxígeno. El
poliuretano no se derrite,
a diferencia del poliestire-
no, que además emana
humos. Las placas de
OSB y los poliuretanos
que producimos tienen
tratamientos de resistencia
al fuego.

- El OSB no se fabrica
en Argentina.
- No, lo importa-
mos de Chile o de
Brasil. Lo que
nosotros ofrecemos
es confort. Y por
eso sostenemos que
este sistema va a
reemplazar al ladri-
llo.
- ¿Cuál es el tiem-
po de construcción
de una vivienda?
- Cien metros cua-
drados se levantan
en menos de 10
días. Desde que me
entregan el proyec-
to y me lo aprue-
ban, nuestro punto
promedio de pro-
ducción es de 60
días.

- ¿Con la vivienda
social han participado de
licitaciones?

- Con este gobierno
estamos participando en
varias licitaciones, porque
lo que está pidiendo en
todos los pliegos que esta-
mos viendo son construc-
ciones en seco con certifi-
cados de aptitud técnica.

- Uno de los proble-
mas que tenía la vivienda
de madera era poder
acceder a créditos banca-
rios.

- El CAT dice que la
vivienda construida con
nuestro sistema tiene apti-
tud para que se le otorgue
un crédito a 30 años. La
Secretaría de Vivienda ya
está diciendo que dura 30
años o más. Lo industria-
lizado en el mundo es

mucho más exacto, per-
fecto y económico que lo
artesanal. Nosotros traba-
jamos para la eficiencia.

- En INTA Concordia
se construyó una vivienda
canadiense. Una vez hubo
ráfagas de viento fuertes,
casi un tornado, y caye-
ron árboles pero la casa
siguió en pie. Lo que pasa

es que hay mucho desco-
nocimiento por parte del
público y también de
organismos oficiales. 

- Ése es el problema
que tenemos: el descono-
cimiento. El mundo está
volviendo a la madera.
Los países europeos pro-
ponen hacer las estructu-
ras con madera, en lugar
de con hormigón o con
metal. Obviamente, made-
ra de bosques cultivados,
tratada. Pero yo creo que
la madera es uno de los
materiales más nobles
para construir. Y nosotros
usamos madera, producida

por multinacionales que
tienen todas las certifica-
ciones exigibles.

- ¿Cuáles son las
obras más emblemáticas
que ha construido la
empresa?

- Tenemos varias obras
construidas en San Martín
de los Andes que podría
destacar. En el centro

hicimos dos edificios:
Calderón y Álamos.
Calderón es un edificio
donde se hizo una estruc-
tura de hormigón y noso-
tros utilizamos nuestros
paneles como muros de
cierre. Son fantásticos y
se montan mucho más
rápido. Como son edifi-
cios de más de dos pisos
utilizaron otra estructura
de vinculación.

- ¿Hasta cuántos
metros cuadrados puede
tener la vivienda y hasta
cuántos pisos?

- En realidad, hay
videos de construcciones

Dos paneles de OSB relle-
nos de poliuretano.

Sipanel provee los paneles y recomienda instaladores.
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LA SEMANA DE LA MADERA EN CHILE TUVO MÁS DE 20.000
VISITANTES

como el máximo evento de promoción del uso de la
madera en Chile, transformándose en el punto de
encuentro donde convergen los distintos actores de la
industria para mostrar la potencialidad de la madera
en arquitectura, innovación, ingeniería y diseño.
Asimismo, es un espacio donde se dan a conocer las
últimas tendencias internacionales y donde profesio-

nales, estudiantes, proveedores y público general
pueden intercambiar opiniones sobre este material.

Organizada por Madera21, centro fundado el año
2001 por la Corporación Chilena de la Madera
(Corma), su objetivo es liderar los procesos de gesta-
ción y transferencia de conocimiento con el fin de

formar capacidades que contribuyan al desarrollo del
uso de la madera en los ámbitos de la arquitectura, la
ingeniería, la innovación y el diseño. La versatilidad
y calidez de la madera ─además de sus múltiples
ventajas técnicas, como su baja conductividad térmi-
ca y gran resistencia sísmica, entre otras─, hacen de
este material el ideal tanto para la construcción como
para el diseño sustentable.

A través de sus diez años de tra-
yectoria, la Semana de la
Madera ha crecido sostenida-
mente, atrayendo cada vez
mayor cantidad de visitantes,
congregando a destacados expo-
sitores nacionales e internaciona-
les y dando visibilidad a la
madera.
La Semana de la Madera convo-
ca un amplio abanico de públi-
cos ya que es visitada tanto por
arquitectos, diseñadores, inge-
nieros y constructores, así como
por representantes de entidades
públicas y privadas, académicos
y estudiantes. Además, es un
espacio donde la industria puede

llegar en forma directa al usuario final para dar a
conocer los beneficios de utilizar madera, ya sea por
sus cualidades estéticas como por sus ventajas cons-
tructivas.

Actividades y charlas

Durante los cuatro días del evento se realizaron
numerosas actividades, charlas y cursos con destaca-

dos invitados nacionales e internacionales, prove-
nientes de Estados Unidos, Italia, Suiza y Alemania,
todos vinculados desde distintas disciplinas al trabajo
de la madera.

Hubo desde workshops para niños hasta exposi-
ciones de empresas y startups quienes expusieron
lámparas, muebles, objetos, relojes, instrumentos
musicales, juguetes, bicicletas y cabinas rodantes
(ver “Hecho en Chile, hecho en madera”). 

Entre los invitados se destacaron el arquitecto
Brian Court, arquitecto del edificio comercial consi-
derado el más sustentable del mundo; el artista chile-
no Sebastián Errázuriz, quien ha desarrollado una
nutrida obra en madera, y que dictó una charla sobre
“Diseño coleccionable”; y la agencia suiza Big
Game-Studio, ganadora de numerosos galardones, y
cuyos directores dieron una conferencia sobre
“Diseño de objetos para la vida diaria”.

También participaron la alemana Elisa Strozyk,
quien diseña vestidos y frazadas de madera como
objetos de arte y habló de la “Innovación en textiles
con madera”; Cristián Undurraga, arquitecto jefe del
Pabellón de Chile en la Expo Milán; el italiano
Sandro Favero, quien se refirió a cómo se calculó en
términos constructivos dicho Pabellón; y el también
italiano Natale Albertani, quien explicó cómo se
construyó el Pabellón.

Hubo además seis exposiciones que fueron uno de
los grandes atractivos del evento, con las siguientes
temáticas: “Arquitectura destacada en madera en
Chile”, “Herramientas de carpintería del Museo
Taller“, “Retrato análogo: herramientas tecnológicas

para el diseño en madera”, “Escantillón del proyecto
Ecobarrios”, “Conociendo el mundo forestal“ y
“Exposición de proveedores”, donde los visitantes
pudieron descubrir y valorar la madera a través de
seis miradas que reflejan su potencial creativo, las
tradiciones y tecnologías que se han desarrollado en
torno a ella y las soluciones que puede ofrecer a las
demandas de sustentabilidad del mundo actual.

Hecho en Chile, hecho en madera

Por segundo año consecutivo la Semana de la
Madera tuvo entre sus principales atracciones la
muestra “Hecho en Chile, hecho en madera”, en la
que 21 empresas emergentes y emprendedores de
todo el país dieron a conocer sus mejores creaciones
en madera. Los visitantes pudieron disfrutar de una
gran selección de productos �desde muebles, lámpa-
ras y accesorios, hasta instrumentos musicales,
implementos deportivos y juguetes, donde la impron-
ta del trabajo artesanal se reunió con las últimas tec-
nologías de diseño, todos bajo el común denominador
de poner en juego el más tradicional de los materia-
les de manera creativa e innovadora.

Entre las empresas dedicadas al mobiliario, se
destacó Blom Muebles, con sus productos fabricados
a la medida de cada cliente, con enchapes de lingue,
coigüe, encina, eucaliptus y cedro, y terminaciones
con tintas y barnices al agua 100% amigables con el
medio ambiente (ver imagen). También se presentó
Casa Pewü, que presentó muebles de estética rústica,
todos fabricados con maderas nativas provenientes de
plantaciones certificadas por Conaf (ver imagen). La
misma materia prima que utiliza Kruz en sus diseños

De pag.:1

Una de las empresas expositoras de “Hecho en Chile,
hecho en madera”; Blom Muebles.

Recinto expositivo de La semana de la Madera, en el
Centro Cultural Estación Mapocho, Chile.
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consecución de un pro-
yecto sólido, estructural
y estético.

Favero explicó que
junto a Undurraga,
Mallea y varios especia-
listas más conformaron
un equipo: “Sostuvimos
dos encuentros con
Undurraga y Mallea, en
Milán y en la fábrica de
madera laminada.
Además sostuvimos con-
ferencias por Skype
semanalmente para dis-
cutir el plan. Y desde el
comienzo la colabora-
ción mutua fue fértil y
continuada, con el obje-
tivo de integrar las solu-
ciones arquitectónicas
con las estructurales y de
planta”.

Una de las dificulta-
des técnicas que tuvieron
que enfrentar en la eje-
cución del Pabellón fue
el de la certificación del
pino radiata de produc-
ción chilena usada para
los elementos laminares
del pabellón. Tuvieron
que combinar los perfi-
les mecánicos recibidos
por los diseñadores con

los tests llevados a cabo
en los laboratorios Otto-
Graf en Stuttgart, asig-
nándoles la categoría
estructural requerida por
las regulaciones italia-
nas. Las estructuras fue-
ron diseñadas acordes
con las regulaciones ita-
lianas y con el estándar
Eurocode 5. El software
de cálculo para las
características y paráme-
tros del pino radiata es el
mismo que para otros
materiales como el con-
creto y el acero.

El ingeniero afirmó
además que un proyecto
exitoso resulta de la
colaboración entre el
cálculo y la arquitectura
desde la base conceptual

fotovoltaicos, por ejem-
plo, o para las resisten-
cias laterales en relación
con cargas de viento y
fuerzas sísmicas─ pero
para las cargas de grave-
dad pura y para envol-
vente, usamos madera
sólida. Y toda esta made-
ra ha sido muy bien aco-
gida por la gente.
Cuando les pedimos a
las personas que califica-

sus virtudes medioam-
bientales: “Cuando
comenzamos a diseñar el
Bullitt Center pensába-
mos hacer el edificio en
concreto, por su masa
térmica (concrete ther-
mal mass) y las ventajas
que proveería desde una
perspectiva del uso de
calefacción y aire acon-
dicionado. Pero cuando
comenzamos a evaluar la
energía que costaba pro-
ducir estos materiales,
reconsideramos la made-
ra. El Living Building
Challenge demanda pro-
yectos que compensen
las emisiones de dióxido
de carbono, no sólo en
relación con la construc-
ción misma, sino tam-
bién en cuanto a los
materiales, su manufac-
tura y el transporte. En
el Bullitt Center usamos
concreto en los lugares
donde la construcción se
junta con el suelo, el
acero donde necesitába-
mos estructura en espa-
cios exteriores ─para
soportar los paneles

del proyecto. “Un buen
arquitecto debe conside-
rar la información y las
verificaciones de los téc-
nicos. Y los ingenieros
deben tener una percep-
ción aguda para com-
prender y encontrar las
soluciones constructivas
para los diseños arqui-
tectónicos”.

En cuanto a su traba-
jo, quizá el menos visi-
ble o estético en el desa-
rrollo de una construc-
ción, Favero opina que
los calculistas sí pueden
incidir en el diseño de
los edificios, especial-
mente en proyectos de
alto estándar, como es el
caso del Pabellón de
Chile, en donde los ele-
mentos estructurales se
vuelven arquitectura,
estableciéndose clara-
mente una conexión
entre ambas disciplinas.

Detalles del Bullit
Center, uno de los edifi-
cios más eficientes del
mundo, por Brian Court

De seis pisos y de
madera, el Bullitt Center
brilla en Seattle. Court

lo ideó para la oficina de
arquitectos Miller Hull y
habló sobre la edifica-
ción en altura con este
material en el seminario
de Arquitectura de la
Semana de la Madera
2016. Es de seis pisos
porque la normativa no
permite aún construccio-
nes más elevadas, y fue
construido bajo los
estándares de la certifi-
cación Living Building
Challenge. Es considera-
do uno de los edificios
energéticamente más efi-
cientes del mundo. 

Court explicó que a
pesar de trabajar con
diferentes materiales en
sus distintos proyectos
han elegido la madera
para el Bullitt Center por

de líneas geométricas,
que buscan destacar las
vetas naturales de la
madera. Por cada árbol
que utiliza esta marca
replanta otro a través de
la iniciativa
Reforestemos Patagonia.

Esta preocupación
por la sustentabilidad fue
compartida por Décima
Makers, empresa radica-
da en la Región de Los
Lagos que ofrece piezas
de mueblería elaboradas
por artesanos locales con
recursos nativos de la
zona: también están aso-
ciados a Reforestemos
Patagonia y reutilizan
los desechos de su traba-
jo en composteras y
viveros. Así como tam-
bién por el taller De
Tineo (ver imagen) que
utiliza árboles caídos de
la selva valdiviana de la
Región de los Ríos para
crear mesas donde las
vetas de la madera apa-
recen en su máximo
esplendor. 

“La relación entre 

calculistas y 

arquitectos 

es necesaria”

El italiano Sandro
Favero fue el ingeniero
calculista del Pabellón
de Chile y también de
China en la Expo Milán.
Con su empresa F&M
Ingegneria ha liderado
proyectos de trascenden-
cia mundial, con más de
mil construcciones en
China, Rusia, Georgia y
los países de Oriente
Medio y el Magreb.

El ingeniero descri-
bió para La Semana de
La Madera cómo fue su
relación con los arqui-
tectos chilenos
Undurraga y Mallea, y
expuso que es indispen-
sable la relación entre
ambas disciplinas para la

ran lo mejor del edificio,
la calidez de la estructu-
ra de madera fue elegida
en primer lugar”.

También advirtió  que
“la mayoría de las ciuda-
des en Estados Unidos
sufrieron incendios entre
1880 y 1900, lo cual sig-
nificó el fin para estruc-
turas de madera pesada,
siendo reemplazado por

Continúa en Pag:7

Parte de la estructura del Pabellón de Chile en la Feria de
Milán, proyecto dirigido por el ingeniero calculista italiano

Casa Pewü, presentó muebles de estética rústica en
“Hecho en Chile, hecho en madera”, fabricados con
maderas nativas provenientes de plantaciones certificadas
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Breves
Continúa la caída de la construcción 
Las grandes empresas proveedoras de cemento,

revestimientos, caños, pisos y otros insumos para la
construcción reportaron un nuevo descenso de las
ventas. Las ventas de insumos para la construcción
cayeron en agosto 13,6 por ciento en relación al
mismo mes del año pasado, informó el matutino
Pagina/12. El Índice Construya, que releva los despa-
chos de grandes empresas, ofrece una aproximación
al desempeño del sector privado ya que no contempla
insumos como el asfalto, estrechamente ligados a la
obra pública. El indicador acumula una caída del
10,1 por ciento durante los primeros ocho meses del
año. El único dato auspicioso hasta julio en el índice
Construya era que la serie desestacionalizada regis-
traba tres meses consecutivos de crecimiento men-
sual. 

Esa trayectoria se cortó en agosto, cuando se
observó una baja del 6,5 por ciento respecto del mes
anterior. Los datos del Índice Construya están en sin-
tonía con la información publicada por el Indec. El
último informe disponible para el Indicador Sintético
para la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra
que en el primer semestre el ritmo de contracción se
aceleró en la mayoría de los insumos. La única
excepción es el asfalto, un producto demandado casi
exclusivamente para la obra pública. 

El índice Construya mide la evolución de los
volúmenes vendidos a privados de los productos para
la construcción que fabrican grandes empresas como
Loma Negra, Aluar, Ferrum, Acerbrag, Klaukol,
Plavicon y Acqua System, entre otras. De hecho, las
ventas de insumos como ladrillos cerámicos, cemento
portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio,
pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pasti-
nas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería
y caños de conducción de agua habían registrado en
julio la mayor caída interanual de su historia. El rojo
llegó al 23,9 por ciento, superando la marca registra-
da en diciembre de 2008, en pleno estallido de la cri-
sis de las hipotecas subprime. A pesar del pobre com-

portamiento generalizado que muestra la actividad, la
Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, la
cámara que agrupa a las firmas cementeras, informó
que los despachos al mercado interno registraron en
julio una mejora del 6,7 por ciento interanual. Con
ese primer repunte del año se amortiguó la caída acu-
mulada y en los primeros ocho meses se observó una
merma del 12,5 por ciento en la venta de cemento
para el consumo local. 

La última información publicada por el Instituto
de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) evidenció que en julio se des-
truyeron 61.371 empleos formales en relación con el
mismo mes del año anterior. La cifra representó una
caída del 14,4 por ciento, la contracción más pronun-
ciada desde 2007, cuando comenzó a realizarse la
medición. La reducción en la cantidad de puestos de
trabajo en los municipios del conurbano bonaerense
constituye el factor regional más relevante para
explicar la caída en lo que va del año.

Presentaron en Corrientes el proyecto 

"Casas de Madera Correntina"
Se presentó en Casa de Gobierno de Corrientes en

julio el proyecto “Casas de Madera Correntina”, con-
siderado de vital importancia para la provincia ya
que implica promover el agregado de valor, haciendo
énfasis en la formación de profesionales y en la
generación de mano de obra calificada, como así
también en la creación de un Laboratorio de certifi-
cación y control de Calidad, informó NEA Rural.
Encabezaron el acto el ministro de Industria, Trabajo
y Comercio, Ignacio Osella, junto al subsecretario de
dicha cartera, Alfredo Vara, acompañados por los
expertos chilenos del Instituto Forestal de aquel país,
Gonzalo Hernández Careaga y Marcelo González
Retamal. Este proyecto nació en el marco de un con-
venio bilateral de cooperación con el país andino
para fortalecer la forestoindustria, en virtud del cual
los profesionales ofrecieron en Corrientes su expe-
riencia en construcción de viviendas de madera, en
una agenda de trabajo que incluyó encuentros con
actores locales involucrados en la temática y que
propondrá un análisis del sector maderero para defi-
nir líneas de trabajo a largo plazo. 

Los temas que se abordaron fueron: Industrias de
aserrío y construcción con madera en Chile;
Beneficios de la construcción con madera; Normativa
asociada a la construcción; El laboratorio de madera
estructural; Decreto de rotulado de madera en Chile;
y Antecedentes de la formación de carpinteros.

Entre Ríos trabaja en un plan para 

promover la construcción de viviendas 

de madera
En el marco de las políticas de gobierno enfoca-

das en la profundización de la industrialización de
las actividades primarias, funcionarios entrerrianos
encabezaron en julio una jornada de trabajo con ins-
tituciones públicas para avanzar en el diseño de un
Plan de desarrollo foresto Industrial, informó
APFDigital. El subsecretario de Industria y el direc-

tor de Industrias y Parques Industriales, Mario Acuña
y Ricardo Armocida, respectivamente, condujeron la
jornada que busca promover la construcción de
viviendas de madera. 

El Plan se piensa estratégicamente en dos planos:
construcción de vivienda de madera y el desarrollo
de la industria del mueble. Como se considera que la
construcción de viviendas es prioritaria para impulsar
y darle vitalidad al Plan, funcionarios del Ministerio
de Producción encabezaron una Jornada de trabajo en
Concepción del Uruguay. El tema, que fue propuesto
por Entre Ríos en la reunión de la región centro
como eje para coordinar acciones conjuntas con las
provincias de Córdoba y Santa Fe, busca que la
reconversión y expansión del sector maderero sea
impulsado a partir de la demanda establecida por el
propio Estado provincial Participaron INTA
Concordia, INTI Concepción del Uruguay, la
Universidad de Concepción del Uruguay y la
Regional Uruguay de la UTN que tiene a su grupo
específico de estudio e investigación con reconocida
experiencia nacional e internacional, que es el Grupo
de Estudio de la Madera (Gema). La Facultad
Regional de Uruguay cuenta, además, con un labora-
torio de investigadores que son referentes en la
Mesopotamia en lo que refiere a los trabajos de certi-
ficación para este tipo de construcción. También se
invitó a los municipios de Concordia y de Uruguay
para abordar aspectos normativos que son centrales
para todo lo que sea sistematización de viviendas de
madera, ya que uno de los requisitos para su materia-
lización es que este tipo constructivo sea incluido
dentro de los códigos de edificación urbana en las
distintas localidades. 

Otro de los participantes fue el IAPV, como el
Organismo demandante de lo que serán estas vivien-
das. Ya dentro del debate específico del desarrollo de
esta actividad, desde el Ministerio de Producción se
pone énfasis en dos segmentos sobre los que se debe
poner el foco: construcción de vivienda de madera y
el desarrollo de la industria del mueble. Por ello, en
este encuentro se avanzó sobre el primer punto,
dadas las experiencias que ya están desarrolladas y
que se tomarán como base y sustento de este política
de estado. En este sentido, se analizaron algunos
aspectos concretos para el programa como los técni-
cos, normativos, presupuestarios y algunos que se
consideran relevantes y trascendentes como la capa-
citación técnica y la promoción y difusión del pro-
grama tanto a nivel de sectores específicos como a
nivel de población en general. En cuanto a la capaci-
tación, se estudia definirla en distintos planos y nive-
les ya que la necesidad requiere de contenidos espe-
cíficos desde operarios hasta líneas técnicas, por lo
que las universidades presentes se comprometieron a
avanzar en la concreción de módulos de formación
que se puedan incluir en las currículas propias de las
carreras de grado y se integren con posgrados que
completen la formación profesional que brinda cada
casa de estudios. 

Una clara propuesta editorial
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otros materiales más
modernos y a prueba de
fuego, como el concreto
y el acero. Nadie sopesó

entonces que el concreto
y el acero demandan
mucha más energía”.

El arquitecto explicó
que la oficina es un gran
almacén de madera que
data de la década de
1880. Estos grandes
recintos se caracterizan
por cielos altos, ventanas
grandes y estructuras de
madera pesada. Las
construcciones son flexi-
bles, adaptables, bien
iluminadas y hechos a
una escala humana que

Encuen t ro  técn ico
SE REALIZARÁ EN 2017 EN JUNÍN EL II
CONGRESO LATINOAMERICANO DE

ESTRUCTURAS DE MADERA técnicos, comentó que
han usado como sistemas
constructivos marco de
madera (timber frame)
porque la madera contra-

laminada (CLT) todavía
no es económicamente
competitiva en la zona
del Pacífico noroeste, ya
que la planta de CLT
más cercana está en
Vancouver.

Fuente y fotos: La
semana de la madera en
Chile.

sus primos actuales no
poseen. Estos grandes
recintos antiguos son
muy populares entre los
jóvenes y las compañías

creativas, por ello el
Bullitt Center se inspiró
en este tipo de edificios
que han pasado la prueba
del tiempo.

En cuanto al futuro
de la construcción en
madera, Court pronostica
que cada vez se verán
edificios de mayor altu-
ra, incluso adelanta que
en su oficina ya han
diseñado un edificio de
14 pisos que aún no se
ha construido. 

Para aclarar detalles

cooperación internacio-
nal. En este foro, dirigi-
do a científicos, ingenie-
ros, empresas y cons-
tructores, se presentarán
los últimos avances,
investigaciones y solu-
ciones para el empleo de
la madera en las cons-
trucciones, su conserva-
ción y restauración.

Tópicos

1- Genética y mejora-
miento forestal;

2- Producción de
madera para la construc-
ción;

3- Caracterización de
la madera: clasificación
de la madera; propieda-
des físicas y mecánicas;
ensayos no destructivos;
metodologías; normali-
zación;

4- Industrialización
de la madera:
Procesamiento: utiliza-
ción de madera y sus
derivados; procesamien-
to; adhesivos; paneles;
aprovechamiento de resi-
duos; reciclaje; seguri-
dad de trabajo en la
industria maderera;
Madera laminada encola-
da: clasificación; propie-
dades físicas y mecáni-
cas; ensayos; normaliza-
ción; aplicaciones;
Paneles de madera con-

De pag: 5

De pag.: 1 tralaminada CLT;
Maquinaria y equipa-
miento;

5- Bambú en la cons-
trucción: caracterización
del bambú; estructuras
de bambú; utilización de
la fibra de bambú como
refuerzo en materiales
compuestos;

6- Estructuras de
madera: Análisis estruc-
tural; métodos teóricos,
computacionales y expe-
rimentales; comporta-
miento estructural; unio-
nes de piezas de madera;
sistemas estructurales;
puentes de madera;
techos de madera;

7- Arquitectura de
maderas: Sistemas cons-
tructivos en madera;
cubiertas; habitaciones;
pisos e interiores; cons-
trucciones históricas y
tradicionales; arquitectu-
ra sostenible en madera;
proyectos, diseño y
construcción de estructu-
ras;

8- Durabilidad y pre-
servación de la madera:
Análisis del ciclo de
vida; secado; estabilidad
dimensional; durabilidad
natural; deterioro; dura-
bilidad conferida; pro-
tección contra agentes
atmosféricos, hongos e
insectos; tratamientos;
recubrimientos; trata-

mientos ignífugos;
aspectos ambientales;

9- Restauración de
estructuras de madera:
Monitoreo y control de
estructuras de madera;
detección de daños; aná-
lisis de lesiones; próte-
sis; refuerzos; rehabilita-
ción; restauración de
estructuras patrimoniales
en madera; manteni-
miento.

Modo de presenta-
ción de trabajos selec-
cionados por el Comité
Científico

- Exposición oral de
15 minutos, más 5 minu-
tos para comentarios y
preguntas;

- Presentación de
pósters;

- Idiomas oficiales:
español, portugués e
inglés.

Se brindarán cursos
cortos pre-Congreso, de
dos días de duración y
paquetes turísticos pre y
post-congreso.

Contacto: María
Monteverde al correo
monteverde.maria@inta.
gob.ar

Imagen: Gentileza
organizadores.

I den t idad  nac iona l
LA SEMANA DE LA MADERA EN CHILE TUVO

MÁS DE 20.000 VISITANTES

La Semana de la Madera en Chile se ha consolidado como el máximo evento de promo-
ción del uso de la madera en el país.
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carreras afines
de Argentina y
otros países. 
La cantidad de
trabajos pre-
sentados por
participante es
ilimitada
- Temas:
Serán recibi-
dos proyectos
de productos o
sistemas de
productos
(juegos inte-
grados), perte-
necientes al
rubro Juegos
Infantiles de

exterior cuya implanta-
ción pueda darse en
espacios urbanos de
exterior y/ o unidades
educativas de nivel ini-
cial o primario

- Tecnología: La
materia prima utilizada
será madera maciza de
especies provenientes de
la región del Gran Chaco
Americano aptas para su

la clasificación y separa-
ción de residuos genera-
dos en la vía pública, a
fin de facilitar su reci-
clado y/o mejor deposi-
ción.

Eje energía:
Productos o sistemas de
productos con distintos
usos o funciones, inclu-
yendo la transformación
de energía solar para
fines como: iluminación
nocturna y/o carga de
dispositivos móviles
(telefonía; tablets; netbo-
oks y notbooks; repro-
ductores). Dichos kits
(de captación; almacena-
miento y distribución de
energía) deberán ser
detallados y graficados
correctamente en la
documentación técnica
presentada. Productos o
sistemas de productos,
que además de cumplir
con su función/es prima-
ria/s, alberguen vegeta-
ción y así colaboren con
la producción de oxíge-
no.

Eje transporte:
Productos o sistemas de
productos que promue-
van la utilización de
medios de movilidad
sustentables para el tras-
lado en la ciudad. Se
presentará un proyecto
por tipología. En caso de
participar con una fami-
lia de productos confor-
mada por varias tipologí-
as, éstas se presentarán
como proyectos indepen-
dientes.

4.3. Los proyectos
serán concebidos para
ser emplazados en la
ciudad de Formosa, sin
limitar la posibilidad de
extenderlo a otras locali-
dades de la provincia.
Para mayor conocimien-
to, se propone a aquellos
participantes extrapro-
vinciales, recurrir a
información disponible
en la web sobre la ciu-
dad y la provincia de
Formosa (www.formo-
sa.gob.ar; 

www.formosahermo-
sa.gob.ar/es/ streetview;
youtube; flickr; etc.). 

- Tecnología: La
materia prima utilizada
será madera maciza de
especies provenientes
del Gran Chaco
Americano aptas para su
uso en exterior, como
ser, lapacho; quebracho;
guayaibí; guayubira;
virapitá; etc. Los proyec-
tos deberán evidenciar
su máxima racionaliza-
ción.

Foto: Archivo D&F
Muebles.

uso en exterior, como
ser, lapacho; quebracho;
guayaibí; guayubira;
virapitá; etc. Los proyec-
tos deberán evidenciar
su máxima racionaliza-
ción. 

Concurso 

internacional de 

mobiliario urbano 

en madera

Uno de los atractivos
de la Feria es el concur-
so de Diseño de Muebles
en Madera, que cada edi-
ción va sumando partici-
pantes con propuestas
innovadoras.

- Objetivos:
Promover el acercamien-
to y colaboración entre
diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector del Mueble; pro-
mover el respeto medio-
ambiental desde el dise-
ño de productos; demos-
trar el papel crucial que
desempeña el diseño en
el proceso de adecuación
al uso y a la innovación
y, por lo tanto, su insus-
tituible contribución al
éxito industrial.

Fecha límite para la
presentación de los tra-
bajos: Viernes 22 de
julio inclusive, a la
dirección:  concursour-
bano.fedema@gmail.co
m

Concurso
Internacional de Diseño
FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promo-
ver el acercamiento y
colaboración entre dise-
ñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector del Mueble; pro-
mover el respeto medio-
ambiental desde el dise-
ño de productos; demos-
trar el papel crucial que
desempeña el diseño en
el proceso de adecuación
al uso y a la innovación
y, por lo tanto, su insus-
tituible contribución al
éxito industrial. 

- Participantes: El
Concurso está dirigido a
oficinas y profesionales
vinculados al diseño y, a
estudiantes avanzados de
carreras afines de
Argentina y otros países.
La cantidad de trabajos
presentados por partici-
pante es ilimitada.

- Temas: Serán reci-
bidos trabajos pertene-
cientes al rubro mobilia-
rio urbano, en particular,
las

siguientes tipologías
incluidas en los tres ejes
que abordan la sustenta-
bilidad urbana: 

Eje residuos:
Productos o sistemas de
productos que faciliten

medioambiental desde el
diseño de productos; e
innovar en conceptos de
juegos infantiles de exte-
rior, en función a la edad
y capacidades del usua-
rio: el niño. 

- Participantes: el
Concurso está dirigido a
oficinas y profesionales
vinculados al diseño y a
estudiantes avanzados de

Internacional de Diseño
de Juegos Infantiles de
Exterior en Madera,
FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promo-
ver el acercamiento y
colaboración entre dise-
ñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector foresto industrial;
promover el respeto

Fe r ia  i n te rnac iona l
FEDEMA 2016 CONVOCA AL SECTOR DEL 6 AL 9 DE OCTU-
BRE EN FORMOSA
La edición 2016 de la Feria Internacional del Mueble y la Madera, FEDEMA, se desarrollará del 6 al

9 de octubre en Formosa. Será la séptima edición bienal consecutiva, luego del lanzamiento en 2004.

Habrá zona de stands, Rondas de Negocios, Seminarios y Conferencias, Encuentro de Escultores y dos

Concursos de Diseño. Para obtener bases e información de los concursos, escribir a:

concursourbano.fedema@gmail.com y concursojuegos.fedema@gmail.com
FEDEMA 2016, Feria

Internacional del Mueble
y la Madera, se realizará
del 6 al 9 de octubre en
el predio feria Vuelta
Fermosa.

El Concurso interna-
cional de juegos infanti-
les de exterior en madera
tiene como objetivos
promover el acercamien-
to y colaboración entre
diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector foresto-industrial;
promover el respeto
medioambiental desde el
diseño de productos; e
innovar en conceptos de
juegos infantiles en fun-
ción a la edad y capaci-
dades del usuario: el
niño.

Temas: Juegos infan-
tiles de exterior en
madera maciza. Fecha
límite de entrega de pro-
yectos: 22 de julio inclu-
sive.

El Concurso


