
Madera  l i b re  de  nudos
CASA SANTOS, UNA VIVIENDA DE 110 METROS CUADRADOS

DE EUCALIPTO EN ESCOBAR
Cetol editó en 2018 la publicación “Madera extrema. Obras contemporáneas de arquitectura argenti-

na” y sobre esa base Todo Madera entrevistó a los arquitectos responsables de esta obra, ubicada en la

localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Ellos integran el estudio Abelleyro

Coles Mirengo Arquitectos. La publicación se puede descargar gratis del sitio www.cetol.com.ar

En t rev i s ta  exc lus i va
MODULARQ OFRECE

SOLUCIONES MODULARES

SUSTENTABLES PARA VIVIENDAS,
OFICINAS Y TURISMO
Todo Madera se entrevistó en exclusiva con el

arquitecto Germán Dommarco, uno de los tres

socios de Grupo VDV, que “tiene una visión

orientada a la sustentabilidad desde el primer

momento. El estudio hoy ofrece una alternativa

distinta, muy directa al pública. Son módulos sus-

tentables para vivienda temporaria, vivienda per-

manente, ecoturismo”, señaló el entrevistado.

Homena je
MADERA VIVA: HONOR AL TRABAJO Y A LA TRAYECTORIA DEL

ARQUITECTO JORGE BARROSO
En una muy emotiva jornada de octubre en la que se dieron cita los más destacados protagonistas de la

industria forestal y de la madera del país, CADAMDA inauguró la nueva Sala de Directorio “Arq.

Jorge Barroso” en honor y memoria del recientemente fallecido arquitecto Jorge Barroso (1930-2019 |

Q.E.P.D.).

Industria
Maderera y
Afines (FAIMA),
de Nicolás
Laharrague,
director nacional
de Desarrollo
Foresto-indus-
trial de la

Continua en pág.:5

La Comisión
Directiva de la
Cámara, acompa-
ñada de directi-
vos de la
Federación
Argentina de la

Son parte del estudio
los arquitectos Fernando
Abelleyro, Pablo Coles y
el profesor Mariano
Mirengo.

Casa Santos es una
vivienda de 110 metros
cuadrados cubiertos rea-
lizada con estructura y
terminaciones en madera
de eucalipto, éstas últi-
mas con material libre
de nudos: machimbre,
siding y deck exterior.
La obra se terminó en
2002.

La mirada en la 
naturaleza
Diversos aspectos

Continua en Pag.: 4/5

Se destaca en la imagen la volumetría total de Casa Santos en relación a su entorno nat-
ural, característico del paisaje periurbano del partido bonaerense de Escobar.

Render de uno de los módulos para turismo. 

Jorge Barroso difundió de
manera incansable las
bondades de construir en

“Desde 2010 Dommarco Hermanos, CADAMDA
y la Universidad de Morón viene desarrollando proto-
tipos en madera, que son viviendas temporarias o de
uso permanente. Hoy Dommarco Hermanos, junto
con Grupo VDV -que es mi estudio de arquitectura y
constructora-, tiene una visión orientada a la susten-
tabilidad desde el primer momento. El estudio hoy
ofrece una alternativa distinta, muy directa al públi-
ca. Son módulos sustentables para vivienda tempora-
ria, vivienda permanente, ecoturismo. Es económico
y ágil, y se trata de un producto sustentable”, comen-
zó la charla con Germán Dommarco.

- ¿Cuáles son los productos que integran la gama
de soluciones que ofrece MODULARQ?

- Es el sistema tradicional wood frame, cien por
cien en madera. Incluye bastidores en madera, con
tirantería de 2” x 4” impreg- Continúa en Pag: 2-3
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construir en madera.
- ¿Cuáles son las

obras que están en
curso?

- Estamos haciendo
una obra en González
Catán (NdR: partido
bonaerense de La
Matanza), para el cual
está abocado un taller
exclusivo que trabaja
este tipo de proyectos. Y
los clientes son diversos,
desde el consumidor
final hasta empresas.

car, si hay que hacer
pilotes o encadenado.
Hoy hay muchas alterna-
tivas.

- Y este sistema les
permite ampliar el
alcance de la comercia-
lización. Quiero decir,
pueden llegar a todo el
país.

- Sí, sí. El módulo se
arma en provincia de
Buenos Aires y permite
que se lo cargue y trasla-
de a cualquier lugar del
país. Tiene esa ventaja.
Es ignífugo y sismo
resistente, que es otra de
las grandes ventajas de

Hay módulos de este
tipo en stock y se entre-
gan en unos 10 días.
Funciona como cualquier
obrador, pero con mucho
más confort. Tiene aisla-
ción térmica. Incluye
poliuretano inyectado
entre los bastidores,
sobre toda la placa de
tablero fenólico. Y ese
material queda entre las
dos placas multilamina-
das, con 10 centímetros
de cámara de aire. Se
conoce como poliuretano
proyectado. Es un pro-
ducto de calidad, sin lle-
gar a ser premium.

- ¿En qué lugares se
colocan las cañerías?

- Todo va entre los
bastidores. No es necesa-

rio instalar cañerías de
gas, porque hoy hay una
gama de energías alter-
nativas que brindan los
servicios. Puede ser un
asegunda vivienda o un
quincho. La construcción
se entrega llave en mano.
El cliente nos llama y
nos cuenta sus necesida-
des. Ahí nosotros tene-
mos la ventaja de ser
estudio de arquitectura y
constructora, porque

En t rev i s ta  exc lus i va
MODULARQ OFRECE SOLUCIONES MODULARES

SUSTENTABLES PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y TURISMO

madera: techo, cubierta y
muro. Es portable. Lo
interesante es que se
puede transportar.
Después se estudia el
sitio donde se va a colo-

nada, y con una revestida
con un tablero multila-
minado fenólico de 18
milímetros. La cara inte-
rior puede ser a elección
del cliente: tablero OSB,
una placa de yeso. El
revestimiento exterior
también puede ser a
elección del cliente.

- ¿El módulo se colo-
ca sobre una platafor-
ma?

- Sí, la plataforma
también es de madera.
Es todo tirantería de 2” x
4” rigidizada con una
placa estructural, tanto
arriba como abajo. Eso
genera una cámara de
aire que produce aisla-
ción térmica. Todo el sis-
tema en sí está hecho en

- ¿De qué dimensio-
nes son los módulos?

- El mínimo es el
modelo T6 para turismo.
Tiene 2,44 metros por
2,44 metros, un total de
6 metros cuadrados. Está
pensado para un uso de
tipo dormi en un chacra
donde ya hay instalacio-
nes, un puesto de seguri-
dad o un local comercial
mínimo. La unidad que
ocupa el doble de la
superficie, T12 para
turismo, cuenta con una
cocina y un baño com-
pleto con ducha. Es para
una persona o para un
uso de fin de semana.
Tiene una superficie de
12 metros cuadrados, es
limitada. Pero tiene la
opción de agregarle un

tercer módulo y conver-
tirse en un modelo de 18
metros cuadrados, módu-
lo T18 para turismo.
Siempre se puede ir
ampliando.

- ¿El target al que se
dirige este producto es el
turismo?

- Sí, principalmente.
Pero incluye opciones de
uso como obrador cuna-
do una empresa no tiene
tiempo para el armado.

De pag.:1

Ahorro energético, eficiencia térmica y 
bajo mantenimiento
Grupo VDV está integrado por los arquitectos Germán Dommarco,

Nicolás Velasco y Santiago Velasco.
Según señala el estudio, MODULARQ ofrece las siguientes ventajas: aho-

rro energético, la posibilidad de ser ampliable y modulares, eficiencia térmi-
ca, bajo mantenimiento y el hecho de construirse con materiales renovables.

“Como arquitectos entendemos que hay otras formas de pensar la arqui-
tectura y, sobre todo, otra forma de construir acorde a nuestros tiempos. La
arquitectura sustentable como respuesta contemporánea, ética y responsable”,
señalaron desde Grupo VDV.

Los módulos están construidos íntegramente con un sistema de madera
(wood frame) y Desde un comienzo en el proceso de diseño se plantean pun-
tos de sustentabilidad pasiva para brindarle al usuario eficiencia térmica y
energética.

“Entre los principales puntos destacamos la optimización en el uso de
materiales, ubicación estratégica en la implantación de la vivienda para poder
aprovechar las ventajas geográficas, selección de materiales biodegradables,
búsqueda de materiales de bajo impacto ambiental, aberturas con DVH y
aplicación de aislaciones térmicas en muros, pisos y techos, logrando de esta
forma importantes ventajas respecto de la construcción tradicional”, agrega-
ron los socios de VDV.

Vista desde el interior de uno de los módulos para turismo (render).

Imagen exterior de un
obrador industrial.

Vista desde el interior de un obrador industrial.
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Desar ro l l o  sos ten ib le
GRUPOS DE INDUSTRIAS MADERERAS CERTIFICARÁN CADENA

DE CUSTODIA CERFOAR-PEFC ARGENTINA
Son aserraderos y unidades de negocios foresto industriales integradas ubicados en Misiones y

Corrientes que, una vez que consigan homologar la certificación de Cadena de Custodia, pasarán a

consumir solamente madera certificada. Es decir, proveniente de bosques en los que se pueda demos-

trar el origen sustentable y renovable del recurso. Todo Madera dialogó en exclusiva con Florencia

Chavat (fchavat@cerfoar.org.ar), directora Ejecutiva de CERFOAR-PEFC Argentina.

producción única de un
producto específico.
Aquí, las empresas pre-
fieren optar por la certi-
ficación de Cadena de
Custodia del Proyecto
PEFC.

La madera certificada
abre las puertas a un
mundo de innovación.
No ha habido un
momento mejor para
emplear la madera en
construcción. Es un
material moderno, flexi-
ble, orgánico y estética-
mente atractivo que per-
mite a los arquitectos y
diseñadores desarrollar
soluciones constructivas
creativas, sostenibles e
innovadoras. 

Todos los edificios se
pueden beneficiar de las
ventajas estructurales y
medioambientales de la
madera, tanto en su uso
en interior como en exte-
rior. En el paradigma
actual de la edificación
sostenible, la madera
certificada da respuesta a
la necesidad de desarro-

Continua en pag.: 7

Un enviado especial
de Todo Madera dialogó
en exclusiva con
Florencia Chavat,
Directora Ejecutiva de
CERFOAR-PEFC
Argentina, durante de la
reciente Feria Forestal
Argentina 2019 realizada
en Posadas.

Chavat afirmó: “El
éxito más grande para
nosotros es que forma-
mos un grupo de indus-
trias, que van a certificar
Cadena de Custodia. Y el
titular de ese grupo de
Cadena de Custodia va a
ser APICOFOM
(Asociación de
Productores, Industriales
y Comerciantes
Forestales de Misiones y
Norte de Corrientes).

Hay una industria en
Corrientes, Forestal
Guaraní S.A., y eso es
muy importante porque
vamos a tener un centro
de demanda de material
certificado en Corrientes,
lo que va a estimular que
otros productores que
manejan plantaciones
tengan incentivos para
certificar porque van a
tener una demanda
clara”.

- ¿Qué implica certi-
ficar Cadena de
Custodia?

- La Cadena de
Custodia empieza en
estas industrias desde
que empieza el rollo
hasta que salen los pro-
ductos terminados. Por
ejemplo, Valerio Oliva
Forestal S.A. y
Aserradero Puerta de

Certificación PEFC 
de proyectos
Cadena de Custodia

PEFC para construccio-
nes con madera: La cer-
tificación de Cadena de
Custodia del Proyecto

contamos con la ventaja
de poder dar un mejor
asesoramiento técnico.

- ¿Cuáles son los
costos?

- Es competitivo.
Según las terminaciones,
estamos hablando de un
promedio de US$ 500 el
metro cuadrado, llave en
mano. Es como un pri-
mer paso que se puede ir
ampliando. El módulo de
10 metros cuadrados
cuesta alrededor de US$
5.500 a US$ 6.000, lo
que cuesta un auto. Y
está pensado para zonas
donde los terrenos no
tienen un costo tan alto,
como por ejemplo en el
partido de Moreno. Por
una cuestión de cercanía,
para nosotros es una
referencia (NdR: Grupo
VDV tiene su sede en la
localidad de Ramos
Mejía, en el partido de
La Matanza).

- Pensaba en la posi-
bilidad de que fueran
oficinas o puestos de tra-
bajo en áreas forestales.

- Sí, por supuesto. A
veces nosotros decimos
que es un módulo “mul-
tiuso”. Un espacio de
2,44 metros por 2,44
metros es acorde a las
funciones para las que
está pensado. Sin gran-
des lujos, pero habitable.
Y con una altura de 2,40
metros, que es generosa.
No es que la persona
está hacinada en un
cubo. En tantos años de
investigación y desarro-
llo se van buscando las
ventajas del material y
eso hace que no se des-
perdicie. Se aprovecha
todo. Y eso hace que se
llegue a un costo óptimo.
Obviamente, Dommarco
nos brinda toda la mate-
ria prima y nos permite
hacer un desarrollo en
conjunto.

Fotos: Gentileza
Grupo VDV.

PEFC es una forma
específica de certifica-
ción de Cadena de
Custodia.

La certificación de la
Cadena de Custodia es
adecuada para la produc-
ción continua de produc-
tos certificados como
papel, embalaje, produc-
tos de papel tisú, mue-
bles o juguetes de made-
ra, por nombrar algunos
ejemplos. Sin embargo,
no siempre es la opción
más eficiente en contex-
tos a corto plazo que
involucran a numerosos
contratistas no certifica-
dos, como en las indus-
trias de construcción o
construcción naval, o la

Misiones SRL, que están
en Misiones y también
integran el grupo API-
COFOM, ya tienen mer-
cado identificados para
exportar madera certifi-
cada.

Florencia Chavat es directora Ejecutiva de CERFOAR PEFC Argentina.
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rrió a mano de obra cali-
ficada de techumbres,
dado que este último
tipo de construcciones
requiere especialización
en el uso de maderas.

Entrevista exclusiva
- ¿Por qué eligieron

trabajar con madera de
eucalipto?

de luz.
A su vez, una cubier-

ta metálica con estructu-
ra de madera que sobre-
vuela ese gran lucernario
lo protege de la inciden-
cia solar del norte y
redefine la volumetría y

de Mariano Mirengo,
cuya actividad y conoci-
miento en el mundo de la
madera venía de años, lo
que hizo más sencillo
obtener el producto dese-
ado. Abelleyro y Coles
aportamos la experiencia
profesional en el campo
del diseño y la construc-
ción del proyecto.

- Dado que la obra es
de 2002, ¿tuvo el estudio
la posibilidad de realizar
otras construcciones de
madera posteriormente?

- Afortunadamente,
sí. Casa Santos fue un
disparador de nuevos y
numerosos proyectos en
madera. A partir de su

difusión, diseñamos y
construimos obras pro-
pias y de otros profesio-
nales, amparados en
nuestro crecimiento y
expertise profesional en
el desarrollo de tecnolo-
gías constructivas en
madera. Los partidos de
Escobar, Tigre y San

Madera  l i b re  de  nudos
CASA SANTOS, UNA VIVIENDA DE 110 METROS CUADRADOS

DE EUCALIPTO EN ESCOBAR

posibilitaron la realiza-
ción de este proyecto.
Por una parte, desde el
estudio se abrió un cami-
no de propuestas para
trabajar con madera. La
intención era concebir
proyectos que pongan en
valor un sistema cons-
tructivo racional, de diá-
logo con el medio
ambiente, alejando el
prejuicio de las limita-
ciones de la madera al
momento de construir
arquitectura.

Estas cuestiones
coincidieron con la apa-
rición de un cliente que
buscaba construir una
casa de madera en el
municipio de Escobar,
provincia de Buenos
Aires, lo que dio la
oportunidad de llevar a
cabo la obra, así como
tantas otras con el deve-
nir de los años.

Se buscó establecer
una fuerte relación de la
casa con el contexto
dominante -surcado por
un arroyo, definido por
una fantástica vegeta-
ción- y posibilitar la
máxima luminosidad
natural. Considerando
estas premisas, se des-
plazaron las plantas en
corte. Se generó así un
espacio de doble altura y
techo vidriado, que per-
mite integrar visual y
espacialmente el interior
de la vivienda en sus dos
plantas con el entorno,
favoreciendo el ingreso

la escala de la casa. Los
otros aventanamientos
son controlados y se
conforman dialogando
con la disposición del
equipamiento fijo y
móvil. El material y la
modulación constructiva
se expresa en cada

superficie y espa-
cio de la casa
poniendo de
manifiesto los
detalles de resolu-
ción tecnológica y
terminación adop-
tados.
A la vivienda se
accede por un
semicubierto, que
se plantea como
un sector horada-
do de la volume-
tría. Allí se ingre-
sa a una planta
baja elevada
donde se disponen
los espacios
públicos, que se
relacionan
mediante una
escalera abierta
hacia la doble
altura con la plan-
ta alta, que alber-
ga los usos priva-
dos.
Para la concreción
de la obra se recu-

- El eucalipto es sus-
tentable, considerando su
plantación consolidada
industrialmente a partir
del desarrollo conceptual
de bosques reforestables.
Asimismo, es una made-
ra de gran difusión y
variedad comercial en el
mercado, no solamente
por el equilibrio entre
costo y prestación, sino
además por su gran ver-
satilidad, extrema dura-
bilidad, resistencia a los
agentes externos y enve-
jecimiento noble.

- ¿Cómo resultó la
experiencia de trabajar
con proveedores de
madera? ¿Les resultó

difícil conseguir eucalip-
to libre de nudos seco en
horno en las cantidades
y calidad deseados?

- La experiencia fue
muy positiva, dada una
interrelación directa con
los proveedores y distri-
buidores de madera. Se
dio a partir de la gestión

De pag.:1

La obra se construyó entre 2001 y 2002. Los arquitectos recurrieron a mano de obra cal-
ificada de techos.

Detalles de madera
La madera elegida para Casa Santos fue eucalipto

libre de nudos, con tratamiento de secado en horno. Se
utilizó en la estructura de columnas compuestas, en
cabios, en correas y en el deck exterior.

El revestimiento de la envolvente se materializó con
tablas de eucalipto y el piso interior se resolvió con pla-
cas de multilaminado fenólico enchapado de 18 milíme-
tros de espesor. Todo el tratamiento interior y exterior
fue realizado con impregnante color cedro.

Los pisos son de multilaminado fenólico de eucalipto de 18 milímetros de
espesor.

Croquis del terreno, en el que se pueden observar los cursos de agua (a
ambos lados), los árboles y la piscina.
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Belgrano en 1973. 

Fue becario del
Gobierno de Francia
en el Centre
Technique du Bois en
1968. 

Desempeñó su
actividad profesional
como director del
estudio de arquitec-
tura BGP Arquitectos
desarrollando proyec-
tos y asesorías en
construcción de
madera.
Paralelamente fue
profesor de
Construcciones y
Proyecto Final y

director del Instituto
de Tecnología y
Arquitectura en
Madera, ITAM, en la
Facultad de
Arquitectura, Diseño,
Arte y Urbanismo,
Universidad de
Morón.

Fuente: CADAM-
DA.

Homena je
MADERA VIVA: HONOR AL TRABAJO Y A LA TRAYECTORIA DEL

ARQUITECTO JORGE BARROSO
De pag.:1

Fernando fueron los
espacios de materializa-
ción de nuestras pro-
puestas.

- Una consulta sobre
los tiempos constructi-
vos, ¿en qué medida los
materiales para cons-
truir en seco acortaron
los tiempos de construc-
ción? ¿Cuánto demoró
la obra?

- Los tiempos en esta

obra se extendieron por
dos factores: el primero
fue la crisis económica
de 2001; el segundo, la
dificultad de conseguir
mano de obra calificada
para erigir la casa. Dada
la tecnología y el pro-
yecto, tuvimos que capa-
citar gran cantidad de
personal para llevarla
adelante. En trabajos
posteriores, esta capaci-
tación posibilitó acortar
los tiempos y desarrollar
nuevas metodologías
constructivas (por ejem-
plo, armar partes compo-

nentes de la casa en
taller y montar en obra),
lo que redundó en la
optimización de los

tiempos constructivos.
- Describa algún

aspecto de esta obra o
del proceso constructivo
que desee resaltar.

- Probablemente, el
aspecto más sobresalien-
te fue la proyección de
la casa como hecho
Arquitectónico. Una
Obra que nos consolidó
como estudio y que nos
posibilitó seguir desarro-

llando nuevas obras con
esta tecnología. Alcanzó
numerosos premios,
valoraciones y publica-
ciones, y se utilizó como
proyecto referencial de
estudio y análisis en
Cátedras de la Facultad
de Arquitectura de la
UBA. Sin dudarlo, resal-
tar la potencialidad de la
Casa Santos, inesperada
para nosotros, es el valor
que ponderamos, suman-
do la aportación didácti-
ca y la trascendencia.

Fotos: Fernando

Abelleyro.

Secretaria de
Agroindustria de la
Nación y de socios
de la Cámara, devela-
ron una placa conme-
morativa en honor a
este profesional de la
arquitectura, apasio-
nado por la madera y
sus virtudes.

El prosecretario,
Ezequiel Marotta, se
dirigió a los asisten-
tes con unas emotivas
palabras para recor-
dar el legado, incan-
sable trabajo y verda-
dera pasión y amor
por la madera de este
querido profesional. 

“Jorge Barroso era
un visionario de la
arquitectura sustenta-
ble y apasionado por
la construcción con
madera. Brillante,
vanguardista, forma-
dor e investigador
que dejará su huella
en miles de estudian-
tes y profesionales,
empresarios, amigos. 

Dejó un camino
trazado a fuerza de
convicción y perma-
nente conocimiento,
demostrada en toda
su trayectoria profe-
sional. 

Fervientemente
enamorado de este
noble material, de
sus potencialidades,
aplicaciones y multi-
plicidad de usos, su
trabajo como director
del Departamento de
Arquitectura en
Madera de la institu-
ción ha sido el punta-
pié de muchos de los
grandes pasos que se
han dado en la pro-
moción de la madera
en Argentina”.

Por su parte,
Daniel Lassalle,
gerente comercial de
CADAMDA, expresó
que “durante todos
estos años de trabajo
juntos, Barroso fue
un promotor incansa-
ble de los beneficios
de la madera en la
construcción. 

En cada jornada,
el eje principal de
sus conferencias fue
destacar la nobleza,
la resistencia, el
vigor, la vitalidad y
la entereza de este
material, marcó una

evolución del uso de
la madera en la
arquitectura argenti-
na”.

Jorge Roberto
Barroso se graduó
como Arquitecto en
la Facultad de
Arquitectura Diseño
y Urbanismo de la
Universidad de
Buenos Aires en
1955 y como
Licenciado en
Metodología de la
Investigación en la
Facultad de
Humanidades de la
Universidad de

“Probablemente, el aspecto más sobresaliente fue la
proyección de la casa como hecho Arquitectónico. Una
Obra que nos consolidó como estudio y que nos posibilitó
seguir desarrollando nuevas obras con esta tecnología”, le
dijeron los autores a Todo Madera.
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Breves
Para arquitectos y diseñadores, 
EGGER y DArA cerraban en Córdoba 
el ciclo de charlas 2019 
A lo largo del año, EGGER participó como spon-

sor de diversas charlas que abordaron la trayectoria
de arquitectos y diseñadores, en provincias como
Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
EGGER, empresa fabricante de una amplia gama de
productos a base de madera para la industria del
mueble, el diseño de interiores, construcción y pisos,
acompañó una vez más a DArA en su último encuen-
tro del ciclo de charlas “1+1, Diseñador + Empresa”,
el 21 de noviembre en la Universidad Católica de
Córdoba. 

El ciclo busca dar a conocer la trayectoria de
arquitectos y diseñadores acompañados por empresas
proveedoras de productos y servicios que apoyan y
promueven su tarea profesional. En la última jornada
se ofreció una conferencia dictada por el Arq.
Mathías Klotz, cuyo trabajo ha sido firmemente
enraizado en la arquitectura moderna, donde ha desa-
rrollado su propio lenguaje, temas y tipologías. 

Su obra ha sido reconocida internacionalmente, en
numerosas publicaciones, ponencias y exhibiciones.
En septiembre EGGER también estuvo presente en la
charla organizada por DArA en la provincia de
Córdoba y brindada por el arquitecto brasileño Guto
Requena, reconocido por su trabajo que demuestra
una permanente reflexión sobre la memoria, la cultu-
ra y las narraciones poéticas en diferentes escalas de
diseño, como objetos, espacios y ciudades.  

Esta no es la primera vez que EGGER acompaña
este tipo de proyectos. A lo largo del año, EGGER
también apoyó a otros encuentros organizados por
DArA relacionados con el mundo del diseño como el
evento “Walks of Design”, un recorrido realizado por
las calles de Tucumán donde se pudo apreciar las
vidrieras de los locales intervenidas por artistas y
diseñadores; o como la muestra homenaje a Juan
Azcue, uno de los diseñadores de muebles e interio-
res más prestigiosos y perfeccionistas del país. 

Por último, durante el mes de octubre y noviem-
bre estuvo presente en “Distendidos”, el ciclo de
charlas que tuvo lugar en la ciudad de Rosario y creó
un ambiente distendido y propicio para la generación
de nuevos vínculos, dentro del mundo de la arquitec-
tura.

De esta manera, EGGER busca reforzar su com-
promiso, acompañamiento y cercanía con los profe-
sionales del diseño una vez más a través de su pre-

sencia en las últimas tendencias. 
Fuente: Departamento de Prensa de EGGER.

Se realizó en Posadas la 5° Mesa 
Técnica de Construcción con Madera 
Se realizó el 2 de octubre realizó la reunión de la

5º Mesa Técnica de Construcción con Madera en la
sede de APICOFOM en Misiones. Según pudo saber
www.maderamen.com.ar  en exclusiva, este tipo de
foros de trabajo de la cadena de valor maderera con-
tinuarán con el nuevo gobierno, ya que se considera
que han servido para generar políticas para el creci-
miento del sector. En el inicio del encuentro en
Posadas, Nicolas Laharrague, director Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, presentó
el "Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial
2030", luego de las palabras de bienvenida de
Guillermo Fachinello, presidente de la entidad anfi-
triona. 

Otro aspecto destacado en la jornada fue la pre-
sentación del "Manual de construcción con madera",
a cargo del arquitecto Diego García Pezzano, que
tiene como finalidad "prever un marco de referencia
para facilitar el diseño y construcción de edificios de
estructura de planta bajo y un piso de altura, con el
sistema de entramado de madera". El manual es el
primero en su tipo y es de libre acceso, ya que está
disponible online. 

Laharrague agregó que este manual abarca "un
conjunto de detalles técnicos de las diferentes etapas
constructivas", aclaró que "este volumen no tiene
carácter reglamentario" y subrayó que "sí es una guía
y apoyo para el desarrollo de construcciones realiza-
das dentro del sistema de entramado de madera". En
el marco de la Mesa, FAIMA presentó la actualidad
de las capacitaciones en el marco del Convenio
FAIMA - DIPROSE. 

La exposición estuvo a cargo de Diego Eskiviski,
asesor de Foresto Industria de la Federación.
También se presentaron otros temas, como
"Estándares mínimos de calidad para viviendas de
interés social", por Lucila Rainuzzo (de la Secretaría
de Vivienda); "Avances en el Rotulado voluntario de
madera estructural", por Carolina Llavallol (DIPRO-
SE); "El sistema nacional de certificación y forma-
ción continua en el sector forestal y de la madera",
por Claudia Peirano (AFOA). El encuentro cerró con
una visita a la fábrica de viviendas de madera indus-
trializada, ubicada en el Parque Industrial de la ciu-
dad de Posadas. 

La importancia de esta 5º Mesa estuvo marcada
además por la asistencia de autoridades de las entida-
des foresto industriales de la región (APICOFOM,

AMAYADAP Y AMAC, entre otras), de referencias
sectoriales de la provincia de Entre Ríos; de repre-
sentantes de INTI Misiones (Andrea Acosta) e INTA
Concordia (Ciro Mastrandrea); de autoridades de
FAIMA; de arquitectos a cargo de departamentos téc-
nicos de empresas dedicadas a la construcción de
viviendas industrializadas; de la Fundación Plácido
Nosigilia; y de representantes de empresas asegura-
doras entre otros. Fuente: FAIMA.

Hernán Álvarez Forn y sus esculturas 
libres, protagonistas de #PuraMadera5
La última muestra del ciclo #PuraMadera a cargo

del escultor Hernán Álvarez Forn se inauguraba el 20
de noviembre en Espacio Cetol de la Capital Federal.
En esta exhibición se observa la búsqueda permanen-
te de la libertad artística con el fin de crear más allá
de los límites. Hernán Álvarez Forn, es un artista
argentino. 

Llegó al mundo del arte desde muy pequeño, a
través de la pintura, técnica que aprendió de Laura
Jordán, luego se perfeccionó en escultura y cerámica
con Cecilia Lorenzón, pero él mismo se define como
un “artista autodidacta”. 

Durante su juventud vivió 5 años en Estados
Unidos, donde realizó estudios sobre colores y for-
mas. A su vuelta, desarrolló su propia técnica de
muralismo en mármol, piedras y cerámico, lo que le
permitió formar parte del equipo que reconstruyó el
piso del Palacio San Martín. Participa en diferentes
exposiciones locales pero, principalmente, se dedica
al coleccionismo privado, creando obras que se llevan
a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. “En toda acti-
vidad artística hay un anhelo de libertad. 

Desde el hecho de desprenderse de la idea de una
obra en su puesta en forma, hasta la ilusión de poder
crear más allá de los mandatos académicos, los pre-
conceptos artísticos y las tendencias de moda”, así
define Álvarez Forn su postura en relación al arte, lo
que lleva a que en sus esculturas siempre esté presen-
te de alguna forma, el concepto de libertad. En
#PuraMadera5 esto se observará a través de una serie
de móviles que, por sus movimientos libres, generan
nuevas figuras todo el tiempo. 

Utiliza diversos materiales como chapa, piedra,
chatarra y alambre que combinados con la madera
resaltan la calidez y soporte de este noble material.
Esto culmina en una obra atractiva, dinámica y de
contrastes que imprimen el sello de Forn y su parti-
cular estilo. La última muestra de #PuraMadera, con
curaduría de Federico Platener, inaugura el miércoles
20 de noviembre a las 19hs y podrá ser visitada hasta
el día 20 de diciembre en espacioCetol (Av. del
Libertador 6188 – CABA) de lunes a viernes de 9 a
17 horas. Fuente: Departamento de Prensa de Cetol.
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Desar ro l l o  sos ten ib le
GRUPOS DE INDUSTRIAS MADERERAS CERTIFICARÁN CADENA

DE CUSTODIA CERFOAR-PEFC ARGENTINA.
Son aserraderos y unidades de negocios foresto industriales integradas ubicados en Misiones y

Corrientes que, una vez que consigan homologar la certificación de Cadena de Custodia, pasarán a

consumir solamente madera certificada. Es decir, proveniente de bosques en los que se pueda demos-

trar el origen sustentable y renovable del recurso. Todo Madera dialogó en exclusiva con Florencia

Chavat (fchavat@cerfoar.org.ar), directora Ejecutiva de CERFOAR-PEFC Argentina.
De pag.: 3

PEFC ofrece la variedad
más amplia de especies
de madera sostenible a
arquitectos y diseñadores
de ámbito nacional e
internacional.

La madera certificada
PEFC permite a los
arquitectos cumplir con
las más estrictas políti-
cas de contratación
pública y privada de
todo el mundo, y a los
grandes contratistas ade-
cuarse a las ideas arqui-
tectónicas más exigentes,
usando todo tipo de
maderas, tarimas y
revestimientos.

Para tener la total
seguridad de realizar un
proyecto de construcción
sostenible, PEFC ofrece
la Certificación de
Proyectos Constructivos.
Esto se basa en el con-
trol de todos los materia-
les que forman el pro-
yecto y así poder demos-
trar que proceden de una
gestión forestal sosteni-
ble certificada. 

Esta modalidad de
certificación de cadena
de custodia permite la
integración de todos los
contratistas que trabajan
en el proyecto.

Imágenes: Gentileza
CERFOAR-PEFC
Argentina y archivo
Todo Madera.

les). Descubre la gran
variedad de suelos, tari-
mas y revestimientos
disponibles. Los diseña-
dores de todo el mundo
utilizan ya la madera
para desarrollar cons-
trucciones emblemáticas
que están recibiendo
multitud de premios,
desde proyectos de edifi-
cación de viviendas,
hasta colegios, hoteles,
restaurantes, teatros,
supermercados, etc.

El lado creativo 
PEFC
La madera certificada

es la materia
prima ideal en
arquitectura
para poder rea-
lizar los dise-
ños más van-
guardistas,
funcionales y
sostenibles.
Es un material
resistente, fle-
xible y ligero
que ofrece
increíbles
valores estéti-
cos, de durabi-
lidad y rendi-
miento; idóne-
os para cual-
quier construc-
ción y estilo.
Es un material
natural, de
gran eficiencia

energética, renovable y
recuperable, que permite
realizar edificaciones de
baja huella de carbono.

La madera certificada

térmico y sus altos nive-
les de estanqueidad al
aire permiten cumplir
con éxito los objetivos
energéticos fijados por la
normativa, e incluso

alcanzar los requeri-
mientos de certificados
como el Estándar
PassivHaus. 

El uso de la madera
también puede reducir la
necesidad de introducir
costosas adiciones de
energía a su proyecto.

La madera certificada
PEFC ayuda a conseguir
una mejor valoración en

las normas y códigos de
construcción. También es
una forma más rápida de
construir, generando
menos residuos en obra
y proporcionando a los

clientes un retorno más
rápido de su inversión.
La madera estructural
PEFC es un punto dife-
rencial para obtener
mejores calificaciones en
diversas certificaciones y
ayuda a demostrar el
compromiso adquirido
con el medio ambiente,
así como la aprobación
de la industria.

El valor estético de la
madera es inmenso.
Ofrece numerosas opcio-
nes de diseño tanto en

llar con facilidad diseños
bajos en carbono. La
madera es el vínculo
entre la edificación y la
naturaleza. Hay una gran
variedad de especies de
madera certificada
PEFC, en una amplia
gama de colores, textu-
ras, grano y propiedades
para elegir y generar
estructuras de eficiente
desempeño, atractivos
interiores y pisos de alta
especificación.

Esta versatilidad y las
posibilidades de aplica-
ción que ofrece, propor-
cionan una gran variedad
de opciones de diseño
para arquitectos y dise-
ñadores.

El potencial y el
alcance para la aplica-
ción de la madera es tan
amplio como su imagi-
nación.

Lo primero: 
la calidad 
De los materiales dis-

ponibles comercialmente
para construcción, la
madera es el de menor
consumo de energía
(menores emisiones de
CO2) en su fabricación.
Al utilizar madera se
consigue de manera sim-
ple y directa un edificio
de alto rendimiento. Su
buen comportamiento

interiores como en su
uso estructural para exte-
riores. Además de la
madera maciza, existen
maderas técnicas (made-
ra laminada encolada;

paneles contralaminados,
microlaminados y con-
trachapados; y los pane-
les sándwich estructura-

Hay tres industrias en Misiones y en Corrientes en proceso de certificación de Cadena de Custodia: Forestal
Guaraní S.A., Aserradero Puerta de Misiones SRL y Valerio Oliva Forestal S.A.

Madera certificada PEFC para 
la construcción
- Estética y confort: material orgánico con

apariencia única y agradable al tacto, con una
extensa gama de aplicaciones para interior y
exterior;

- Flexibilidad: material único, con el que es
sencillo diseñar. Además, es renovable, reutiliza-
ble y reciclable;

- Rendimiento: ofrece los mejores resultados
en la aplicación de estándares ambientales en
una gran variedad de proyectos residenciales,
públicos y comerciales;

- Gestión del riesgo: una cadena de custodia
fiable y firme desde el bosque hasta el usuario
final. El sello PEFC garantiza el origen legal y
sostenible de la madera haciendo frente al pro-
blema de la tala ilegal y el comercio ilegal aso-
ciado, contribuyendo a disminuir la pérdida de
bosques nativos y de los bienes y servicios que
estos nos proveen;

- Liderazgo en sostenibilidad: una solución
sencilla y efectiva para diseñar edificaciones de
baja o nula huella de carbono, con un material
natural. Y garantía de una gestión sostenible y
legal del bosque del que procede la madera.



Página 8 Noviembre 2019

núcleo de espuma rígida
de poliuretano de alta
densidad.
Estructuralmente es más

ambiente, sustentables,
rápidas y eficientes.

Por sus propiedades
físicas y de diseño, los
paneles con sistema SIP
son productos apropia-
dos para una gran varie-
dad de aplicaciones, no
sólo constructivas de
obra nueva. También se
puede usar para particio-
nes interiores, cámaras
frigoríficas y en rehabili-
taciones y reformas. 

Tanto en el sector
industrial como el resi-
dencial. Otras caracterís-
ticas de este sistema de
construcción son:

- Ahorro: en la mano
de obra de instalación;

- Estabilidad: estabi-
lidad dimensional;

- Resistencia: alta
durabilidad y resistencia
mecánica;

- Movilidad: liviano y
de fácil transporte;

- Practicidad: estruc-
tural, fácil y rápido de
instalar.

Fuente y fotos:
CADAMDA.

sólido que la mamposte-
ría (resiste hasta 18 tone-
ladas de peso), ahorra
más de 50% en energías
y reduce 60% los tiem-
pos de obra (hasta 100
metros cuadrados en 25
días). 

Un claro ejemplo de
la mejor alternativa para
la construcción sustenta-
ble y de alto rendimien-
to. Los paneles son aptos
para pisos, paredes y
techos; tanto para edifi-
cios como para residen-
cias y comercios.

De hecho, este siste-
ma constructivo está
aumentando su presencia
en las obras de Europa y
Estados Unidos durante
los últimos años por sus
ventajas en la puesta en
obra. Esta tendencia
también se replica en
Argentina y suma adep-
tos de forma exponen-
cial, los cuales buscan
no sólo procesos de
construcción menos
engorrosos, onerosos y
de largo plazo, sino tam-
bién soluciones amiga-
bles con el medio

Argentina, sino también
de países como Brasil,
Chile, Colombia,
Dinamarca, Ecuador,
España, Estados Unidos,
Finlandia, Inglaterra,
Italia, México, Portugal,
Noruega, Perú, Suecia,
Suiza y Uruguay.

Tecnología SIP
La tecnología SIP de

construcción en seco se
compone de dos placas
de madera unidas por un

intereses más destacados
tanto de arquitectura
como de urbanismo. 

Reconocida dentro de
la trilogía de la Bienales
más relevantes junto con
la de Venecia y San
Pablo, la edición de este
año contará con promi-
nentes figuras de la
arquitectura internacio-
nal, condensando a
diversos arquitectos y
arquitectas no solo de la

Biena l  de  A rqu i tec tu ra
CADAMDA, UNIVERSIDAD DE MORÓN Y FAIMA 
PRESENTARON UNA VIVIENDA MODULAR DE MADERA

EN LA BIENAL
CADAMDA, junto a la empresa neuquina TAO Paneles, la Universidad de Morón (UM) y FAIMA pre-

sentaron en la XVII Bienal de Arquitectura una vivienda modular realizada en sistema SIP (Structural

Insulated Panel). Tiene 35 metros cuadrados cubiertos y el llamado “techo verde”. El evento se realizó

del 15 al 20 de octubre en La Usina del Arte, ubicada en el barrio porteño de La Boca. Fuente:

CADAMDA.

La vivienda modular
de madera tiene una
superficie de 35 metros
cuadrados con techo
verde y se montó a la
entrada del evento del 15
al 20 de octubre, donde
se estima que fue vista
por más de 15.000 profe-
sionales de la arquitectu-
ra. La vivienda, una vez
finalizada la muestra, se
envió a la Facultad de
Arquitectura de la UM
para realizar cursos de
capacitación de mano de
obra en la construcción
de viviendas. 

Del 15 al 20 de octu-
bre, con sede en la Usina
del Arte en el barrio de
La Boca, la Bienal se
convirtió en un punto
neurálgico en donde se
dio cita lo más destacado
de la arquitectura y el
urbanismo.

Es un acontecimiento
participativo y de interés
para toda la comunidad
que se celebra en Buenos
Aires ciudad desde 1984,
donde se presentan y
desarrollan los temas e

Vivienda modular de 35 metros cuadrados en sistema SIP.

aXVII Bienal de Arquitectura reunió a más de 15.000 
personas en su nueva edición
Del 15 al 20 de octubre se llevó a cabo la XVII Bienal de Arquitectura de

Buenos Aires, una de las más destacadas de Latinoamérica. Más de 15.000 perso-
nas asistieron a esta edición y una vez más Buenos Aires se convirtió en un espa-
cio de diálogos culturales entrecruzados, conferencias de renombrados arquitectos
a nivel mundial y exposiciones que ubican a la arquitectura en un primer plano de
conversación.

Algunas actividades destacadas fueron la entrega del premio Jorge Glusberg a
la Trayectoria

concedido al arquitecto Mario Corea y el homenaje a César Pelli de la mano
de colegas y familia.

Participaron del mismo su hijo Rafael, Susana La Porta Drago y Axel
Zemborain colegas que aún trabajan en el estudio Pelli Clarke.

Como en ediciones anteriores pasaron por nuestra ciudad los nombres más
importantes de la arquitectura mundial como: Jenny Osuldsen (Snøhetta Studio),
Joe Morris (Morris + Company), Guillermo Vásquez Consuegra, Mario Cucinella,
Ignacio Dahl Rocha, Ruth Alvarado, Humberto Eliash, Flavio Tejada, Handel
Guayasamin, Octavio Mestre, Hana Kassem (Estudio KPF), Carlos Viladoms y
Guillaume Henry (Estudio FHV), Felipe Leal, Bet Capdeferro y Ville Hara.

Y así, una nueva y exitosa edición de la Bienal de Arquitectura cierra a la
espera de sus próximos contenidos.

Se estima que 100.000 arquitectos visitaron la Bienal en los seis días en que se exhibió
la vivienda modular.


