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El Delta del Tigre es el escenario de esta casa de 150 metros cuadrados y más de 120 metros cuadrados

de galerías cubiertas y descubiertas, destinada a uso de fines de semana y vacaciones. Está construida a

una altura elevada respecto del suelo natural para protegerla de eventuales crecidas.

En t rev i s ta  exc lus i va
MISIONES YA CUENTA CON

UNA FÁBRICA DE VIVIENDAS

DE MADERA CON TECNOLOGÍA

DE PUNTA
“Nuestra fábrica es un proyecto a 20 años”, le

dijo a Todo Madera Guillermo Fachinello, presi-

dente de APICOFOM, en entrevista exclusiva. La

obra instalada en el Parque Industrial Posadas

representa una inversión de US$10 millones en

infraestructura y en maquinaria alemana de últi-

ma tecnología. Fachinello dio detalles de la plan-

ta, que cuenta con una capacidad de producción

anual de 250.000 metros cuadrados. Además, se

difunden fragmentos de un comunicado de

FAIMA.

Una fábrica de viviendas de madera industrializa-
da se inauguró el 28 de junio en Misiones, como
parte del desarrollo del 140º Congreso Maderero de
FAIMA. La obra instalada en el Parque Industrial
Posadas representa una inversión de US$10 millones
en infraestructura y en maquinaria alemana de última
tecnología. Cuenta con 7.500 metros cuadrados de
superficie cubierta en un predio total de cinco hectá-
reas.

El diálogo con Guillermo Fachinello se produjo
en la inauguración oficial de FITECMA 2019 y fue el
siguiente:

- Ya está en marcha la fábrica de viviendas de
madera en Posadas. 

- Sí, la inauguramos el
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CONSTRUIR EN MADERA PARA “POPULARIZARLA”
En la Sub-mesa de Construcción con Madera, se hizo hincapié en la necesidad de continuar las licita-

ciones públicas que otorgan un lugar preponderante a los sistemas constructivos en madera. Fue el 2

de julio en Casa Rosada. Comunicado de FAIMA.

Rosada.
Los representantes

sectoriales pidieron que
se profundicen capaci-
taciones a bancos y
aseguradoras para que
consideren proyectos
constructivos en made-
ra como financiables,
de acuerdo a las norma-
tivas vigentes.

Continua en pág.: 5Continúa en Pag: 4-5

FAIMA, AFoA y
AFCP participaron el 2
de julio de una nueva
Mesa de
Competitividad Foresto
Industrial en Casa

El Delta siempre
tiene 2 o 3 grados menos
de temperatura ambiente
y un porcentaje de
humedad relativa más
alto que el “continente”.

Para el comitente, la
decisión de diseñar y
construir esta casa con
estructura de madera de
entramados o “platform
frame” y elevada del
suelo natural fue la
resultante de varios fac-
tores, sumados a la larga
experiencia del Estudio
en este sistema: la certe-
za de estar protegido de
las crecidas del río, la
velocidad de ejecución

Continua en Pag.: 2-3

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

La obra instalada en el Parque Industrial Posadas representa una inver-
sión de US$ 10 millones en infraestructura y en maquinaria alemana de
última tecnología.

La octava reunión de Mesa
de Competitividad Foresto
Industrial, de la cual es
parte la Sub-mesa de
Construcción con Madera,
se desarrolló en Casa
Rosada.

Año XIX Nº103
Julio 2019
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ambiente principal que
reúne Estar, Comedor y
Cocina, hace de fuelle
entre el Dormitorio prin-
cipal y los Dormitorios

de hijos y visitas.

Desafíos
La casa está construi-

da con estructura de
madera de entramados o
“platform frame” y ele-
vada del suelo natural. 

El diseño y la cons-
trucción de esta casa
–como la de cualquier
edificio en el Delta- pre-
sentaba varios desafíos
de especial complejidad.

Los suelos allí son de
muy baja o cuasi nula
capacidad de carga: son
terrenos de origen alu-
vional reciente y están

ambientes: la casa está
desplegada en un abani-
co abierto al sudeste.

– Áreas de dormir
bien independientes: el

El porcentaje del pre-
supuesto destinado a las
fundaciones es 1/10 del
de los edificios tradicio-
nales: esto significa que
en vez de estar enterran-
do entre el 15% y el
20% del costo de la obra
–como requieren los
pilotajes y las plateas de
Hº Aº de una obra húme-
da-, ese dinero se destina
en mejores elementos
para la parte de la casa
que se disfruta.

Además, al estar
sobre elevados del terre-
no y tener una importan-
te cámara de aire, estas
casas son inmunes a las
inevitables humedades
de cimiento que tarde o
temprano padecen la
mayoría de las viviendas
de ladrillo que se cons-
truyen hoy. 

Es sencillo: el enor-
me peso de estas casas
fundadas sobre platea de
hormigón o contrapisos
reforzados terminan
cediendo a las presiones
de humedad ascendente
de estos suelos y por el

fenómeno de capilaridad,
el agua termina apare-
ciendo primero en la
base de los muros y
luego se propaga hacia
arriba.

Por otra parte, la
cámara de aire entre el
terreno y la casa también
funciona como un piso
técnico formidable: a
través de él, los electri-
cistas y sanitaristas des-

Espa rc im ien to  y  vacac iones
CASA EN ISLA DEL ESTE, EN EL DELTA DEL TIGRE

BONAERENSE
*Por Maderadisegno Aquitectura

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

– Amplias vistas al
río desde todos los

(un tercio del tiempo que
en el de una de ladrillo y
hormigón u otros siste-
mas de construcción
húmeda), la favorable
relación calidad–precio,
el compromiso ambiental
y la previsibilidad abso-
luta de precio total y
plazo de entrega previo
al inicio de la obra.

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

Entre otros requeri-
mientos del Comitente se
destacaron:

– Volumetría “moder-
na”: se resolvió con un
conjunto de 3 cubos
entrelazados cuyas dife-
rentes alturas varían
según los usos.

– Contraste cromático

sometidos a permanentes
inundaciones y varios
cambios diarios de
marea. Por lo tanto, una
construcción húmeda
(por ejemplo, de hormi-
gón y ladrillo) es clara-
mente un contrasentido
(a pesar de que se la uti-
lice muy a menudo).

Cualquier estudio de
suelo directamente lo
califica No Apto para
una construcción de ese
tipo. Incluso en el caso
de Isla del Este (como
en Nordelta), donde se
realizó un importante
trabajo de refuerzo de
tosca y tablestacado con
el objetivo de lograr con-
diciones aptas para reci-
bir cargas, sigue habien-
do un hundimiento per-
manente que pone en
serio riesgo de fisuras a
cualquier construcción
monolítica y extremada-
mente pesada como es la
de hormigón y ladrillo.
¡Estos edificios pesan
aproximadamente 6
veces más que los de
madera!

Los edificios con
estructura de madera se
comportan como una
suerte de “nave” en
dique seco, con el peso
apropiado para no ir a

ningún lado, pero lo
suficientemente livianos
y estructuralmente soli-
darios como para no
hundirse ni sufrir otros
perjuicios asociados a
suelos de este tipo.
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La volumetría se resolvió con un conjunto de 3 cubos entrelazados cuyas diferentes
alturas varían según los usos.

Se aplicó sólo el color negro al exterior.

La obra demoró un tercio de lo que habría demandado
una vivienda de ladrillo y hormigón u otros sistemas de
construcción húmeda.
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dores como también de
otros sistemas (por ejem-
plo, madera maciza).

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

Fuente y fotos: made-
radisegno número 135,
Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.co
m.ar).

pecto del confort interior
de las casas en esta zona,
que por lo general per-
manecen cerradas la
mayor parte del año.

Las casas hechas con
sistemas húmedos con-
servan un alto porcentaje
de humedad al interior
del muro (literalmente
“nunca terminan de

secarse”) y por su
estructura esponjosa,
absorben fácilmente
humedad, frío o calor en
su masa dificultando su
calefacción o refrigera-
ción.

Esto se potencia en la
isla por las diferencias

dulce olor a madera,
aunque haya permaneci-
do cerrada por largo
tiempo.

Por su eficiencia tér-
mica, la casa es suma-
mente fresca en verano y
cálida en invierno; ésta
en particular, debido a la
falta de gas natural y
abundancia de leña en la
isla, se calefacciona
fácilmente con placas
electro cerámicas y una
salamandra a leña de alto
rendimiento.

Este sector del Canal
del Este está en la zona
más nueva y menos repa-
rada del Delta: tiene sus
mejores vistas hacia el
Sudeste, que es también
de donde llegan las peo-
res tormentas de viento y
lluvia en esta zona. Las
amplias aberturas en esa
dirección se protegieron
en gran parte con las
galerías cubiertas y car-
pinterías de aluminio con
termo paneles de DVH.

Además, todos los
muros están ejecutados
al exterior con el con-
cepto de “muro ventila-
do” que contiene una

pliegan todas sus instala-
ciones, las que quedan a
la vista para futuras
modificaciones o repara-
ciones con total accesibi-
lidad y sencillez, sin
tener que romper o adi-
vinar donde están los
posibles inconvenientes.

Se aplicó sólo el
color negro al exterior. 

Particularidades del 

Delta
El Delta siempre

tiene 2 o 3 grados menos
de temperatura ambiente
y un porcentaje de
humedad relativa más
alto que el “continente”.
Esto presenta una
demanda adicional res-

cámara de aire de 2 pul-
gadas entre la estructura
del muro y el revesti-
miento exterior de
tablas. Esta cámara está
abierta y se genera una
circulación permanente
de aire que disipa la
temperatura exterior del
muro.

El ambiente 
principal reúne 
Estar, Comedor y 
Cocina. 
Por último, cabe des-

tacar las ventajas y eco-
nomías logísticas: sólo el
consumo de combustible
en fletes para el trans-
porte de materiales a
obra fue siete veces
menor al requerido para
el de una construcción
húmeda. Toda la casa se
pre-panelizó en taller y
se transportó en dos fle-
tes medianos. El tiempo
total de obra fue de 4
meses.

Desde mediados del
siglo XIX, el Delta ha
sido un ámbito tradicio-
nal de casas con estruc-
tura de madera, ya sea
con el sistema de basti-

climáticas mencionadas,
generando además moho
y hongos al interior y
obligando a sus propieta-
rios a pasar días de
supuesto descanso venti-
lando y combatiendo
este flagelo. Las casas
construidas en seco con
el diseño y las técnicas
apropiadas permanecen
siempre “secas”. Cuando
se ingresa a una de estas
casas siempre tienen ese

El ambiente principal reúne estar, comedor y cocina.

Vista del río desde el dormitorio
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o tres plantas. Se trata de
una fábrica muy grande
que tiene la capacidad

provincias foresto indus-
triales.

- ¿Qué característi-
cas tiene la fábrica?

- La fábrica es de alta
prestación. Podemos
hacer lo que queramos.
Está preparada para
construir viviendas de
hasta tres plantas bajo
todas las normativas
internacionales. También
estamos apuntando al
sector hotelería, por la
eficiencia energética de
este tipo de construccio-
nes. Estamos trabajando
con el concepto de efi-
ciencia energética en
muchos ámbitos.

- ¿Usted se refiere a

ojos. El Banco Macro
también tiene una línea
de crédito de este tipo,
pero a tasas muy eleva-
das. Esperemos que se
pueda encontrar una
forma de que la gente
pueda financiar la com-
pra de sus viviendas. En
el contexto actual, con la
tasa de interés que rige
hoy, es imposible.

- ¿La inversión final
que demandó el montaje
de la fábrica fue la cifra
que manejaban de ante-
mano?

- La cifra fue la que
pensábamos. Lo que nos
costó mucho fue juntar
la plata. Veníamos con
un ritmo de trabajo muy
importante y el dólar
valía $18. Ahora termi-
narla nos está costando
un montón. La inversión
en tecnología se hizo tal
cual lo planeado. Hemos
tenido que hacer un
recorte en la parte logís-
tica, porque habíamos
pensado en comprar
camiones, camionetas y
autoelevadores. Y nos
estamos arreglando con
lo que teníamos en nues-
tras empresas particula-
res.

- ¿Y ediliciamente?
- Pudimos terminar

toda la parte donde van
las maquinarias. Nos
queda finalizar la parte
de estacionamiento. Nos
faltaría invertir en aspi-
ración.  

- ¿Cuántas viviendas
van a producir en lo que
queda del año? 

- Tenemos pedidos
para hacer 870 viviendas
para IProDHa, con fon-
dos de este instituto y de
Nación. El apoyo incon-
dicional es siempre del
IProDHa. 

Comunicado de 
FAIMA
En el marco de la

apertura del 140°
Congreso Maderero en
Misiones, se inauguró la
fábrica de viviendas
industrializadas más
importante de
Sudamérica, con la pre-
sencia el Director
Nacional de Foresto-
Industria, Nicolás
Laharrague; la Directora
Nacional de uso del
suelo, Lucila Rainuzzo;
el Ministro de Industria
de la provincia de
Misiones, Luis
Lichowski; el Presidente
de APICOFOM,
Guillermo Fachinello; el
Presidente de la fábrica,
Pedro López Vinader; el
Presidente de FAIMA,
Pedro Reyna. 

La obra instalada en
el Parque Industrial

En t rev i s ta  exc lus i va
MISIONES YA CUENTA CON UNA FÁBRICA DE VIVIENDAS DE

MADERA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

viernes (por el 28 de
junio) y en la semana
que viene (por la semana
del 10 de julio) está pre-
visto que saquemos la
primera casa fabricada
íntegramente en la plan-
ta. 

Participamos de la
octava Mesa Foresto
Industrial y el presidente
(Mauricio) Macri les
dijo a los gobernadores
que tienen que hacer
casas de madera. No el
10 por ciento, sino que
casi todas tienen que ser
de madera. Sean vivien-
das sociales o viviendas
de alta prestación.
Máxime si se trata de

cabañas?
- No solamente. Me

refiero a módulos de dos

para producir 250.000
metros cuadrados de
viviendas al año.
Nosotros empezamos a
trabajar hace 14 años
con la provincia de
Misiones, que entonces
tomó la decisión de que
la construcción de
viviendas de madera
fuera política de Estado.
Hoy pudimos hablar de
viviendas de madera en
una mesa en la que esta-
ba sentado el presidente
de la Nación.

- La capacidad de
producción de la planta
es relevante. 

- Nosotros como
industriales tenemos que
tener un proyecto, por lo
menos, a 20 años.
Nuestra fábrica es un
proyecto a 20 años. La
fábrica en sí y otros pro-
yectos que queremos
sumarle: la gestión ener-
gética, una fábrica de
muebles. Vamos a ir cre-
ciendo de la mano de la
asociatividad, que es lo
que pregona AFICO-
FOM.

- ¿Cuáles serían las
provincias que comenza-
rían a tomar como una
política de Estado la
construcción de vivien-
das de madera? 

- Los gobernadores
que se comprometieron a
tomar la propuesta del
presidente fueron los de
Corrientes (Gustavo
Valdés) y de Entre Ríos
(Gustavo Bordet). El
gobernador de Chaco
(Domingo Peppo) ya
está haciendo algo, el de
Entre Ríos muy poquito.
Hubo un empuje muy
importante hasta hace
dos años y ahora pedi-
mos audiencia con el
gobernador Valdés para
explicarle. El presidente
Macri dijo que sería muy
bueno que hicieran
viviendas y él por ahí
tiene algunas dudas. Por
eso le pedimos una
audiencia para reunirnos
dentro del mes de julio.
A él le interesan mode-
los más grandes. Es tema
es que la frazada está
muy corta. Para noso-
tros, cuanto más grandes
son las casas, mejor.
Tenemos que sentarnos a
charlar. 

- ¿Qué posibilidades
de financiamiento hay?

- Trabajamos con
APICOFOM con el
Banco Nación. El
gobierno de Corrientes
hizo un fondo fiduciario
para casas de madera
particulares a una tasa
subsidiada, algo que
vemos con muy buenos

De pag.:1

Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM, dijo en
entrevista exclusiva con Todo Madera que “el presidente
(Mauricio) Macri les dijo a los gobernadores que tienen
que hacer casas de madera. No el 10 por ciento, sino que
casi todas tienen que ser de madera”
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encontró un claro
piso”.

Los pedidos eleva-
dos surgieron de la
puesta en común de la
situación sectorial que
tuvo lugar en el 140°
Congreso Maderero,
celebrado el pasado
viernes 28 de junio en
Posadas, Misiones, con
la presencia de 150
representantes de la
industria maderera de
las 28 cámaras que
integran la red FAIMA
en todo el país.

A su vez, en el

Congreso tuvo lugar la
inauguración de la
fábrica de viviendas
industrializadas de
madera más grande del
país, que incrementará
en un 40% la capacidad
instalada en este
campo, generará hasta
2.500 empleos formales
e implicó una inversión
de US$ 10 millones
(ver nota aparte).

Foto: Archivo Todo
Madera.

Ges t ión  empresa r ia
MESA FORESTO INDUSTRIAL: PRESIDENTE MACRI HABLÓ DE

CONSTRUIR EN MADERA PARA “POPULARIZARLA”
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Posadas representa una
inversión de 10 millones
de dólares en infraes-
tructura y en maquinaria
alemana de última tecno-
logía. Cuenta con 7.500
metros cuadrados de
superficie cubierta en un
predio total de 5 hectáre-
as. Dispone de una capa-
cidad de producción de
unas 5 mil viviendas
anuales y generará 2500
empleos entre directos e
indirectos.

“La puesta en marcha
de esta fábrica incremen-
ta en un 40% la capaci-
dad nacional de cons-
trucción de viviendas
industrializadas de
madera y genera empleo
en la golpeada economía
regional del NEA”, seña-
ló Pedro Reyna,
Presidente de FAIMA en
su discurso.

Y agregó: “El lugar
que ocupa la construc-
ción con madera en la
estrategia público/priva-
da para el sector gana
mayor espacio cada vez.
En la mesa sectorial de
competitividad foresto-
industrial encabezada
por el Presidente de la
Nación se han avanzado
en diversos aspectos para
quitar obstáculos a esta
actividad, tales como:
que se considere como
tradicional al sistema de
construcción de entrama-
do de madera, que se
constituya una mesa de
trabajo con bancos y
aseguradoras para que
conozcan los sistemas
constructivos en madera,
se logró que el 10% de
las viviendas del Plan
Federal de Vivienda
2018 sean de madera; se
está avanzando en nor-
mas, reglamentos y capa-
citaciones para eliminar
asimetrías en el mercado
de la construcción con
madera y contar con
empresas y trabajadores
preparados”.

Más declaraciones
En la apertura, la

Directora Nacional de
uso del suelo, Lucila
Rainuzzo, anunció que la
licitación de viviendas
de emergencia hídrica
fue ganada por empresas
misioneras. Esto genera
trabajo para la fábrica
que se pone en marcha y
permite ayudar a los
argentinos que perdieron
su hogar ante inundacio-
nes con soluciones rápi-
das que ofrece la made-
ra.

Con esta inaugura-
ción, se plasma lo que
Pedro López Vinader, ex
presidente de APICO-
FOM y presidente de la

fábrica, definió oportu-
namente como “uno de
los puntos más altos de
transformación de la
madera”. También desta-
có que esta fábrica “es lo
más automática posible
en este segmento, ya que
incluye robotización y
equipamientos de preci-
sión de última genera-
ción. Es –aseveró- la
planta industrial de
viviendas de madera más
importante de
Sudamérica”.

En esa planta se
podrán construir vivien-
das particulares de hasta
tres pisos y diversos
modelos de tipo social,
bajo un sistema de “casa
parte”, que involucrará a
numerosa cantidad de
PyMEs para el aporte de
madera o secciones.

En principio, se ase-
gura que la fábrica dis-
pone de una capacidad
de producción de unas
5.000 viviendas anuales,
y la amplitud de modelos
será definida por la
demanda que se reciba.

Se prevé que se gene-
rarán unos 2.500 emple-
os directos e indirectos.
Esa cifra surge de la
cantidad estimada de
personal que se ocupará
en los aserraderos a los
cuales se les comprará
madera, en las empresas
a cargo del montaje en
obra de la vivienda, y en
las PyMEs que aportarán
bastidores, machimbres,
terciados fenólicos,
zócalos, cornisas, y en
algunos casos hasta mue-
bles y aberturas.

Para el manejo de
este equipamiento se
viene capacitando inten-
samente al futuro perso-
nal, dado el alto nivel
tecnológico que implica
la totalidad del proceso
productivo.

Otro aspecto muy
positivo es que, si bien
la maquinaria es de ori-
gen alemán, gran parte
de la inversión se realizó
a nivel provincial y
nacional: los galpones,
los pisos, el sistema
eléctrico y los rieles fue-
ron provistos por empre-
sas de Misiones; el
puente grúa y los siste-
mas de aspiración y de
aire son de industria
argentina; y la mayor
parte de los técnicos,
profesionales y obreros
empleados son misione-
ros.

Fotos: Todo Madera y
gentileza
MisionesOnline.

Al respecto, el
presidente de la
Nación, Mauricio
Macri, les solicitó
a los gobernado-
res presentes,
Gustavo Bordet -
Entre Ríos- y
Gustavo Valdés -
Corrientes-, que
impulsen en sus
pliegos y licita-
ciones la cons-
trucción con
madera para que
la “arrastren al
resto del país”. 

Y que consti-
tuyan a la madera
como un bien de
alto perfil en la cons-
trucción porque es sus-
tentable.

El presidente señaló
que le “preocupa que
las construcciones en
Argentina sean eficien-
tes en términos energé-
ticos y que si ya están
corroborados los bene-
ficios de la construc-
ción con madera y está
certificado y normado y
se está avanzando, lo
lógico es que las pro-
vincias que son ricas en
el recurso maderero
acompañen invirtiendo
en sus planes de vivien-
da con construcción
con madera para popu-
larizarla”.

Participaron de la
reunión Bordet y
Valdés; Guillermo
Dietrich, ministro de
Transporte de la
Nación; Luis Miguel
Etchevehere, secretario
de Agroindustria;
Sergio Bergman, secre-
tario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable;
Fernando Grasso,
secretario de Industria;
Lucila Rainuzzo, direc-
tora Nacional de Uso
del Suelo, y Nicolás
Laharrague, director
Nacional de Desarrollo
Foresto-Industrial.

Pedidos empresarios
“Le agradecimos al

presidente que se hayan
atendido varias de
nuestras propuestas,
como la baja de tasa de
Ahora 12 y que puedan
ofertarse en supermer-
cados muebles bajo las
distintas modalidades
del programa Ahora 12,
algo que íbamos a soli-
citar hoy nuevamente
pero que se aprobó
horas antes de la reu-
nión”, dijo Pedro

Reyna, presidente de
FAIMA.

Y agregó: “También
agradecemos que el
secretario de Comercio,
Ignacio Werner, se
comprometiera a reali-
zar la Semana del
Mueble para incentivar
el consumo. Más allá
de esto, hicimos hinca-
pié en las contradiccio-
nes sobre las que reca-
en las últimas medidas
de AFIP en un contexto
donde el financiamiento
es imposible y en
donde la crisis de nues-
tra actividad aun no

Vivienda de madera construida por la empresa Abuelo Sixto.
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España
AISLAMIENTO Y CAMBIO DE HÁBITOS, CLAVES PARA UN

HOGAR MÁS SOSTENIBLE EN VERANO
La pregunta es si una vivienda está preparada para afrontar las altas temperaturas y promover un con-

sumo responsable de energía. Ante la llegada del calor, no sólo se trata de hacer un uso prudente del

aire acondicionado. Otros aspectos son clave para conseguir una casa sostenible y confortable en vera-

no, como invertir en un buen aislamiento o introducir pequeños cambios de hábitos. Fuente: Aitim

(https://infomadera.net).

El cambio climático está a la orden del día y
actualmente los edificios consumen el 30% de la
energía mundial y generan el 28% de las emisio-
nes de carbono. Por lo tanto, es necesario contri-
buir con la reducción del consumo de energía
modificando la estructura y composición de los
edificios, para que así mejore también la calidad
de vida de las personas que habitan en ellos.

Estas son algunas pautas para valorar si tu
casa cumple con las condiciones adecuadas de
sostenibilidad y bienestar y no sufrir cuando lle-
gue la factura de gas o luz a fin de mes.

1- Ventajas de aislar el hogar
Son numerosos los beneficios que aporta el aisla-

miento de los elementos envolventes de un edificio, y
uno de los materiales más eficientes es la lana de
roca. Se trata de un recurso natural y abundante en el
planeta que ofrece numerosas ventajas para la protec-
ción de tu vivienda, como el aislamiento térmico. Su
aplicación permite mantener una temperatura agrada-
ble tanto en verano como en invierno, lo que conlleva
un menor gasto energético. Se calcula que el aisla-
miento de lana de roca podría contribuir con el aho-
rro de 660 millones de toneladas de carbono en
Europa a través de la rehabilitación de los edificios. 

Al controlar también los niveles de humedad, este
material protege la calidad del aire interior y por con-
siguiente nuestra salud en el hogar, ya que evita la
aparición de hongos en techos y paredes, cuya pre-
sencia es muy frecuente sobre todo en las viviendas
que se encuentran cerca del mar. 

Además, la lana de roca ofrece otras relevantes
prestaciones como son la protección contra el fuego -
ya que soporta temperaturas superiores a 1000ºC-, el
aislamiento acústico -bloquea, absorbe y mejora los
sonidos- y un rendimiento más duradero y rentable
de los materiales utilizados, todo ello combinado con
una amplia gama de acabados estéticos, etc.

2- Comprobar que puertas y ventanas cierren bien
¿Sabías que la entrada y salida del calor a través

de las aberturas es la causante de un 25% a 30% de
la energía utilizada en los hogares? Tener una casa

hermética dificultará que las condiciones del exterior
alteren la temperatura del hogar. De esta manera, la
vivienda necesitará menos energía para enfriarse
durante el verano, de modo que ayudará a reducir el
consumo energético, y mantendrá la frescura.

3- Agregar elementos para reforzar el aislamiento
de las ventanas 

Se pueden aplicar masillas o burletes para que no
se produzcan fugas de aire e instalar cubiertas -toldos
o persianas- para reducir el calor que se genera en tu
hogar. En caso de reformar por completo la arquitec-
tura y diseño de las ventanas, será importante que
escojas aquellas que incluyan etiquetas de eficiencia
energética, ya que consumen menos. Las de baja emi-
sividad no dejan que el calor externo entre en tu casa
y permiten la reducción entre un 30% y 50% del con-
sumo de energía de la vivienda.

4- Rincones olvidados de la casa que también
absorben el calor

Aunque las puertas y ventanas de tu hogar cierren
correctamente, existen otras zonas de la fachada o el
tejado en las que es más susceptible el acceso del
calor. Se las conoce como puentes térmicos y no sólo
afectan en invierno, cuando el calor escapa del hogar,
sino que también actúan como absorbentes del calor

que procede del exterior.
En ambos casos se produce un mayor consumo de

energía ya que obliga a la calefacción o al aire acon-
dicionado a realizar un mayor esfuerzo para trabajar
contra dichas entradas y salidas de aire. Un sistema
de aislamiento con lana de roca es una medida acer-
tada para reducirlos o eliminarlos por completo, ya
que se trata de un material de baja conductividad tér-
mica.

5- Aprovechar la luz solar durante el día
Incluso en verano, cuando las horas de sol son

más prolongadas que en invierno, tendemos a utilizar
la electricidad para desempeñar las actividades que
realizamos durante el día. El horario estival supone
toda una ventaja para el ahorro energético y econó-
mico, así que, si aprovechemos las horas de sol para
realizar tareas como ordenar o cocinar, conseguire-
mos reducir la factura a final de mes.

6- Desenchufar los aparatos que no se estén usan-
do

Se tiende a pensar que cuando los aparatos elec-
trónicos están apagados y enchufados no suponen un
derroche energético, pero nada más lejos de la reali-
dad. Se conoce como consumo fantasma al gasto que
producen estos dispositivos cuando permanecen
conectados a la red y en standby. Aunque no suponga
una cifra muy elevada en el consumo total del hogar,
se aconseja desconectar computadoras y televisores
apagados, cargadores enchufados sin el móvil, etc.
Con este cambio de hábitos en el hogar, se puede
conseguir reducir significativamente la factura a final
de mes.

7- En caso de viajar, darle descanso a la heladera
Según el Instituto para la Diversificación y

Ahorro de la Energía (IDAE), la heladera es el elec-
trodoméstico que más consume dentro del hogar al
estar trabajando 24 horas los 365 días del año, así
que conviene seguir algunas recomendaciones para
reducir su consumo de energía cuando nos vamos de
vacaciones.

Hay que tener en cuenta el período en que la per-
sona se va a ausentar. Si van a ser pocos días, no es
necesario que cambies la configuración de la helade-
ra, pero sí se aconseja revisar la fecha de caducidad
de tus alimentos para consumirlos con anterioridad.
En caso de que vayas a estar fuera de casa durante
más de una semana, se recomienda activar el modo
vacaciones y vaciar la heladera de todos los produc-
tos que se puedan estropear -como carnes, pescado o
fruta-.

Si el electrodoméstico no dispone de esta opción,
es recomendable dejarlo en el mismo nivel de refri-
geración. Si se tienen en cuenta estos aspectos no
sólo se disfrutará de un hogar en condiciones sosteni-
bles y eficientes, sino que también se ahorrará dinero
a largo plazo, además de proteger el medio ambiente.

Fotos: Gentileza AER2 Arquitectura y Todo
Madera.
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Empresas  &  P roduc tos
CON CADA PISO, EGGER TRAERÁ UN PEDACITO DE LA

NATURALEZA A CADA HOGAR
La madera como materia prima ofrece un gran valor al utilizarla en cualquier ambiente de la casa.

Particularmente en pisos, se trata de un material natural e incomparable por su confort, calidad y

aspecto acogedor. Egger, marca de origen europea apuesta desde su fundación en 1961 a este material.

Gacetilla enviada por la empresa.

escaleras de caracol y con
una gran variedad de
anchuras de escalón.

El sistema de solución
de escaleras de EGGER
está disponible en los dise-
ños Overall, es decir que un
mismo diseño está presente
en las 3 categorías de pisos,
permitiendo instalar el piso
y las escaleras en el mismo
color.

Los escalones están
hechos de laminado resis-
tente, y al final de las esca-
leras puede elegir uno de
los diferentes tipos de piso
EGGER (laminado,
Comfort o Design) depen-
diendo si está sometido o
no a un uso intenso.

El diseño Roble
Waltham Natural forma
parte del concepto Overall
y tiene stock permanente en
Argentina.

Fotos: Gentileza
EGGER.

Video: https://madera-
men.com.ar/todo-madera y
colocar “Egger” en el bus-
cador 

tos y estilos;
- Estética natural con

acabados auténticos;
- Resistente y duradero;
- Garantizan una vida

máxima gracias a sus pro-
piedades antiestáticas;

- La gama Aqua+ se
puede instalar también en
habitaciones húmedas,
como en los baños;

- Fáciles de limpiar;
- Instalación sencilla.

Escaleras
Otra de las soluciones

que ofrece EGGER para
pisos es su solución de
escaleras EGGER PRO.
Como única conexión entre
dos plantas, las escaleras se
ven expuestas a cargas
pesadas y esta solución
resulta útil tanto para reno-
var escaleras que ya están
viejas como para rediseñar
el espacio.

El sistema modular
compuesto por escalones
laminados y el perfil de
estabilización se puede
aplicar de forma flexible e
incluso se puede usar en

UWF (tablero de fibras de
madera extremadamente
denso) exclusivo con doble
sellado, estos pisos son
resistentes a la humedad y
se pueden instalar también
en zonas húmedas. Con un
material de tan solo 5 mm
de grosor, son ideales para
las reformas.

Ventajas:
- Con el aspecto y el

tacto de la madera, pero tan
sencillo de mantener como
la cerámica;

- Un piso versátil para
cualquier uso o habitación,
apto incluso para baños,
gracias a su resistencia a la
humedad;

- Duradero, gracias a su
superficie autorreparable y
resistente a los micro rayo-
nes;

- Ideal para aplicaciones
comerciales de tráfico muy
intenso gracias a su robus-
tez;

- Compacto, cómodo,
fácil de limpiar y de insta-
lar.

Pisos Comfort: No 
sólo para “amantes 
de lo ecológico”
Es un producto cálido,

agradable para los pies y
silencioso, porque combina
lo mejor de los laminados

con el corcho.
Sus variados diseños de

alta gama aportan comodi-
dad y resultan ideales para
los dormitorios y las habi-
taciones de los niños, así
como para livings y come-
dores.

Esta colección de pisos
une sus características con
los diseños más modernos,
para crear un aspecto con-
temporáneo.

El aspecto del corcho
desaparece, pero su sensa-

ción permanece intacta bajo
los pies. Consta de una
superficie de mantenimien-
to fácil, que incluso está
protegida contra la radia-
ción solar intensa. 

Ventajas:
- Con el aspecto de la

madera, pero con la calidez
del corcho en su interior;

Egger, marca de origen
europea apuesta desde su
fundación en 1961 a la
madera y trabaja en revesti-
mientos de pisos con una
amplia colección de diseños
en 3 (tres) categorías:
Laminados, Comfort y
Design.

Existe en Argentina un
stock permanente de 31
diseños: 5 opciones de la
línea Comfort, otras 5 en
Design y 21 diseños en
Laminados; con el resto de
los diseños se tra-
baja a pedido.

Cualquiera
sea la necesidad
de uso del
ambiente, la
amplia variedad
de Egger, según
sus característi-
cas, se vuelve una
perfecta opción
para quienes
optan por lo
moderno, lo eco-
lógico y resisten-
te. 

Pisos Design: 
resistentes, 
naturales y 
modernos
La mejor combinación

entre la madera y el diseño.
Los pisos PRO Design son
la mejor elección cuando el
piso debe soportar un alto
nivel de uso y desgaste. Se
destacan por ser todo terre-
no, extremadamente robus-
tos, y resistentes a la hume-
dad.

En los baños, cocinas,
vestíbulos y todas las zonas
en las que haya un nivel
elevado de humedad, se
convierte en la opción ade-
cuada. 

Cuentan con el efecto
SelfRepair y, por lo tanto,
resulta ideal para todas las
zonas de uso intenso, tanto
comercial como doméstico.
Gracias a su núcleo de

- Cálido y confortable
para caminar descalzo en
cualquier época del año
gracias a su capa aislante
de corcho;

- Silencioso y cómodo
gracias a la mayor amorti-
guación del sonido al
andar;

- Saludable, libre de
PVC, ecológico y respetuo-
so con el medio ambiente;

- Insensibilidad a la
suciedad;

- Resistencia a la deco-
loración;

- Durabilidad por
muchos años.

Pisos laminados: De 
alta calidad, 
auténticos y 
variados
Las superficies de los

pisos laminados se destacan
por ser especialmente
robustas. Están protegidos
contra los efectos de la luz
solar directa, son resisten-
tes a la luz UV y mantienen
su color de forma duradera.
Se destacan por su funcio-
nalidad, durabilidad y su
diseño visualmente atracti-
vo. 

Gracias a la tecnología
Aqua + los pisos son resis-
tente al agua (e, incluso, a
la humedad). Debido a la
gran calidad de su procesa-
miento y durabilidad, son
ideales para las cocinas, los
baños, vestíbulos y pasillos.

Para la producción de
los pisos laminados solo se
utiliza madera de bosques
gestionados de forma soste-
nible. De esta manera es
como se convierten en pisos
saludable para el hogar. 

Ventajas:
- Gran selección de

diseños para todos los gus-

Los pisos Design se recomiendan para un alto nivel de uso y desgaste. Opción adecuada
para baños, cocinas, vestíbulos y todas las zonas en las que haya un nivel elevado de
humedad. 

Laminados. Las superficies de los pisos laminados se
destacan por ser robustas, son resistentes a la luz UV y
mantienen su color de forma duradera.

Solución para escalera que ofrece EGGER.
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temas referidos al pre-
sente del sector y
brindaron sus opiniones
sobre lo que se puede
esperar luego de las
elecciones. 

La jornada del miér-
coles se completó con
una segunda mesa, a
cargo de la AEV, bajo el
título “El mercado inmo-
biliario en general y el
panorama actual del real
estate” y de la que par-
ticiparon su Presidente,
Miguel Camps, su
Vicepresidente,
Gustavo
Llambías y el
Consejero
Titular,
Gustavo
Ortolá. 

Por último,
el ciclo de con-
ferencias con-
tinuó con dos
presentaciones
de mucha actu-
alidad. En
primer térmi-
no, los econo-
mistas Evelin
Dorsch, Socia
Gerente de Consultora
Ledesma SRL y Santiago
Bulat, Economista asoci-
ado en Invecq
Consulting debatieron
sobre “la economía
nacional y las políticas
en torno a la construc-
ción y la vivienda”. La
mirada económica se
complementó con la
visión política de los
consultores Federico
González, de Federico
González y Asociados y
Pablo Romá, de
Circuitos quienes se
refirieron a las últimas
encuestas realizadas en
torno a las elecciones

Las actividades en el
Auditorio Principal de la
exposición cerraron el
viernes 24 de mayo con
la entrega de los tradi-
cionales Premios Clarín
ARQ que galardonaron a
lo más destacado de la
arquitectura nacional. 

Además, BATEV19
contó con una sala de
Workshops abierta para
todos los asistentes,
donde distintas empresas
líderes del sector
realizaron demostra-
ciones y capacitaciones
sobre la utilización de
sus productos. 

Participaron de la
exposición de este año
destacadas personali-
dades del ámbito público
y privado como Iván
Kerr, Secretario de
Vivienda de la Nación,
Miguel Camps,
Presidente de la
Asociación de
Empresarios de la
Vivienda (AEV) y
Gabriel Pascual,
Presidente de
Exposiciones y Ferias de
la Construcción
Argentina (EFCA), entre
otros. 

BATEV19 es organi-
zada por la Asociación
de Empresarios de la
Vivienda de la República
Argentina - AEV, la
Cámara Argentina de la
Construcción - CAMAR-
CO y Exposiciones y
Ferias de la
Construcción Argentina -

EFCA (integrada por La
Rural Predio Ferial de
Buenos Aires y MBG &
Events). 

Este año, la exposi-
ción contó además con el
apoyo de Clarín ARQ -
como Main Sponsor-,
BestChem S.A, Faplac y
Tecnoperfiles -como
Sponsors Diamond-; y
Genebre, Puertas
Brandsen y Tucson S.A -
como Sponsors Gold-.

Fotos: Todo Madera
(Enviado Especial a
BATEV 19).

presidenciales.
El jueves 23 las con-

ferencias continuaron
con el ciclo de acer-
camiento al BIM
(Building Information
Modeling), metodología
que permite crear simu-
laciones digitales de dis-
eño y gestionar la infor-
mación de manera
inteligente durante todo
el ciclo de vida de un
proyecto de arquitectura.
Bajo el título
“Tendencias en el mundo
de la construcción”, el
ciclo de tres charlas, que
fue auspiciado por la
Asociación Empresarios
de la Vivienda (AEV),
estuvo coordinado por
Mario Mauer, y contó
con exposiciones de
Javier Núñez, fundador y
coordinador de
Capacitación del BIM
Fórum Argentina,
Enrique Tellechea, CEO
de BIMSYS y Nicolás
Ruggiero, co-fundador y
CEO de EDILIZIA. 

La última parte de la
jornada estuvo destinada
a temas de sustentabili-
dad. En primer término,
Erico Spinadel,
Presidente de la
Asociación Argentina de
Energía Eólica y refer-
ente en el país en la uti-
lización de energías ren-
ovables expuso sobre
“Obra Civil para granjas
eólicas”. Finalmente, la
actividad académica del
día concluyó con el

panel sobre eficiencia
energética en construc-
ción, moderado por el
arquitecto Hernán
Barbero Sarzábal, y del
que participaron Lucila
Rainuzzo, Directora
Nacional de Acceso al
Suelo de la Secretaría de
Vivienda de la Nación,
Gustavo Di Costa, asesor
de la Cámara Industrial
de la Cerámica Roja
(CICER) y Pablo
Diéguez, consejero titu-
lar del Consejo
Profesional de Ingeniería
Civil (CPIC). 

del que participaron
Ricardo Griot, Secretario
de CAMARCO,
Fernando Martínez, CEO
de Tecnoperfiles,
Eugenia Ctibor,
Presidente de la Cámara
Industrial de Cerámica
Roja (CICER), Miguel
Camps Presidente de
Argencons y AEV y
Jorge Abraham y Lucas
Cáceres Socio Gerente y
Gerente de Marketing de
Tucson SA, respectiva-
mente. Los expositores
abordaron diversos

también durante las con-
ferencias realizadas en el
Auditorio de la exposi-
ción que abordaron una
agenda que incluyó
temas coyunturales del
sector y una mirada
hacia las principales
avances y proyecciones a
futuro. 

Conferencias
El miércoles 22 se

realizó, por segundo año
consecutivo, la mesa
redonda “La mirada de
los CEO’s”, un espacio

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATEV19 RECIBIÓ LA PRESENCIA DE MÁS DE 65.000 
VISITANTES EN LA RURAL
La exposición más importante del sector de la construcción y la vivienda sigue creciendo en cantidad

de visitantes. Este año, 65.840 personas pasaron por La Rural del 22 al 25 de mayo. Gacetilla de los

organizadores.
BATEV, Exposición

Internacional de la
Construcción y la
Vivienda, tuvo su cierre
el 25 de mayo en La
Rural. En su 26° edición,
las cifras de partici-
pación han mostrado un
importante incremento
respecto al año anterior
llegando a 65.840 visi-
tantes.

BATEV19 contó con
la participación de más
de 158 expositores
nacionales e interna-
cionales, que exhibieron
sus productos y servicios
sobre una superficie
expositiva bruta de
14.964 m2. Son números
más que elocuentes en el
contexto de un sector en
el que predomina la
incertidumbre en los
meses previos a las elec-
ciones. 

“Estamos muy con-
tentos con los resultados
de esta edición y esper-
amos que el año próximo
el crecimiento de
BATEV acompañe a una
reactivación del sector”,
afirmó Rodolfo
Echevarrieta, Director
Comercial de la expo.

El éxito de convoca-
toria quedó evidenciado

Faplac fue patrocinador Diamond de la muestra.

Lipsia tuvo un stand en el sector externo en el que pre-
sentó estufas a pellets.


