
Semina r io  v i r tua l
CONSTRUIR EN MADERA: LA BÚSQUEDA DE UN CAMBIO

CULTURAL
El arquitecto Diego García Pezzano, consultor técnico en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto

Industrial (MAGyP) y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón, disertó el

17 de junio sobre “Construcción con madera en Argentina. Panorama general”. En el cierre el arqui-

tecto señaló: “Como siempre digo que tenemos todas las condiciones dadas para construir con madera.

Solamente tenemos que tomar la decisión de hacerlo”.

Po l í t i ca  de  Es tado
IMPULSO A VIVIENDAS DE

MADERA DESDE LA

DIRECCIÓN NACIONAL

FORESTO INDUSTRIAL
La opción de construir viviendas de madera reto-

mó fuerza tras el lanzamiento de las nuevas de

líneas de crédito ProCreAr, tanto para construc-

ción de viviendas como para ampliación y refac-

ción. La toma de 100 hectáreas en Guernica, en

el partido bonaerense de Presidente Perón, volvió

a instalar en la agenda mediática el gran déficit

habitacional que existe en Argentina.

Madera  y  po l iu re tano
REDUCCIÓN ENERGÉTICA: CASA SUSTENTABLE CONSTRUIDA

CON PANELES SIP EN ROSARIO
Todo Madera presenta esta obra realizada con paneles SIP, de madera y poliuretano. En tiempos en los
que es imperioso reducir la huella de carbono para evitar el colapso global del ambiente, se estima que
los paneles SIP (en castellano, Panel Estructural Aislado) ahorran más de 50% en energías. Además,
reducen más de la mitad el tiempo de obra. Fuente y fotos: CADAMDA. 

llo, ubicado en Pueblo
Esther, a sólo minutos de
la ciudad de Rosario
–desarrollada por el estu-
dio do Arquitectura y
basada en el sistema SIP
de construcción con pane-
les.

Un sistema de cons-
trucción en seco compues-

Continua en pág.: 8

Una vivienda familiar
de fines de semana y con
estilo de vida sustentable
era el deseo para esta obra
en Brisanova -un barrio
cerrado en pleno desarro-

Un semina-
rio virtual
sobre
Construcción
de Viviendas
de Madera en
Argentina se
realizó el 17
de junio por la
mañana, orga-
nizado por la
Comisión per-
manente de
Tecnología e
Industrias de la
Madera
(CTIM), perte-
neciente a la
Red Argentina
de Ciencia y

Continua en Pag.: 4/5

Viviendas económicas de madera construidas en Entre
Ríos. Fue un proyecto conjunto entre INTA Concordia,
CeDeFI, UTN, municipios y el Estado provincial. Foto:
gentileza MSc. Ing. Martín Sánchez Acosta.

Se estima que los paneles
SIP ahorran más de 50%
en energías y que reducen
más de la mitad el tiempo
de obra.

Todo Madera dialogó en exclusiva con el ingenie-
ro agrónomo Daniel Maradei, director Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial.

La Dirección integra la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca -del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación-. Trabaja de manera
coordinada con los ministerios de Desarrollo
Productivo y de Economía de la Nación.

Consultado por Desarrollo Forestal respecto de
qué manera van a trabajar con viviendas de madera,
Maradei afirmó: “En la Dirección de Foresto
Industria –que estará a cargo de Luis Olmo- dispone-
mos de un arquitecto contratado. Es parte de la
Dirección Nacional. Promovemos capacitaciones a
profesionales a través de

Continúa en Pag: 2

“Villa Ocampo”, residencia de Victoria Ocampo en Mar del Plata está aún en pie. Su
estructura es de madera y fue comprada por catálogo en 1912 a fabricantes ingleses.
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tina.gob.ar/habitat) la
inscripción para las dos
primeras líneas que se
abren: Microcréditos y
Mejoramientos
Refacción.

El Estado se une al
sector privado para desa-
rrollar viviendas que lle-
guen a quienes lo necesi-
tan y que el crédito no
esté ligado a la variación
del dólar, sino al ingreso
de cada familia.

La ministra de
Desarrollo Territorial y
Hábitat, María Eugenia
Bielsa, destacó además
que se finalizarán desa-
rrollos urbanísticos que
quedaron congelados y
sin terminar durante el
gobierno anterior. Se
trata de 11.000 vivien-
das.

Inscripción
Al nuevo Procrear,

que está disponible para
todas las provincias y
municipios del país,
podrán inscribirse com-
pletando un formulario
cargado en la página del
Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat
aquellos que cumplan los
requisitos detallados
para cada línea de crédi-
to.

Actualmente solo está
abierta la inscripción
para las dos primeras
líneas:

Microcréditos y
Mejoramientos
Refacción. 

Requisitos para los 
Créditos Personales

Aquellos que quieran
inscribirse para solicitar
créditos personales debe-
rán cumplir los siguien-
tes requisitos generales

- Tener entre 18 y 68
años al momento de
acceder al crédito;

- 12 meses de anti-
güedad laboral;

- Incluye beneficia-
rios/as ProCreAr;

Además, hay requisi-
tos específicos de cada
línea.

Foto: Gentileza INTA
Concordia.

Eugenia Bielsa, se otor-
garán 300.000 créditos
para mejoramientos,
refacción y ampliación.

Además, se construi-
rán 44.000 nuevas
viviendas y serán adjudi-
cados 10.000 nuevos
lotes con servicios en
todo el país.

En ese marco, el plan
anunciado por el presi-
dente, Alberto
Fernández, dispone otor-
gar 300.000 créditos
para mejoramientos,
refacción y ampliación y
para la construcción de
44.000 nuevas viviendas,
y asimismo serán adjudi-
cados 10.000 nuevos
lotes con servicios en
todo el país.

Asimismo, la nueva
modalidad del plan
amplía el rango de los
requisitos que necesita
una familia para ingresar
al programa con el fin de
que puedan calificar
familias monoparentales
y de bajos recursos.

El Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat ya dejó abierta
en su página web (argen-

mucho, se pierde 1 deci-
bel.

O, dicho de otra
forma: en ventanas de
madera de baja calidad
acústica el perfil de
madera mejora acústica-
mente la ventana, mien-
tras que en las de mayor
calidad acústica resulta
“indiferente”.

Valores de ensayos 
de ventanas de 
madera
Los valores de ensa-

yo de aislamiento acústi-
co de ventanas de made-
ra con acristalamiento

normales (doble acrista-
lamiento) varían desde
los 34 decibeles (-1, -4)
a los 40 decibeles (-2, -
6), expresados en Rw
(índice ponderado de
reducción sonora).

Utilizando cristales
con mejores prestaciones
acústicas se llega hasta
entre 45 y 48 decibeles.
Superar estos valores es
bastante difícil.

Ventanas para 
Edificios de 
Consumo Casi Nulo 
(ECCN)
Si nos atenemos a las

demandas del mercado y
de la legislación obliga-
toria desde 2020 respec-
to a los ECCN, se limita
exclusivamente al aspec-
to energético. 

Es decir, a las venta-
nas térmicamente aislan-
tes (Nota: se sabe que
las ventanas de madera
en este supuesto supera a
las del PVC y aluminio
porque no necesita rom-
per ningún puente, ya
que toda su sección es
aislante. Por razones de
economía de escala y la
no contabilización de
muchos aspectos del
Ciclo de Vida de los
otros materiales, la ven-
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NACIONAL FORESTO INDUSTRIAL

nes entre 2012 y 2015,
informó el portal El
Destape.

Las ambiciones del
nuevo programa, cuya
segunda etapa entre 2016
y 2019 se rigió por prés-
tamos a tasas indexadas
por inflación (UVA), son
mucho más acotadas esta
vez, agregaron las fuen-
tes.

Nueve líneas de 
crédito
El nuevo ProCreAr

anunciado el 4 de agosto
cuenta con nueve líneas
de crédito, según infor-
maron Página/12 y fuen-
tes de MDTyH:

- cuatro personales,
denominadas "mejora-
mientos microcréditos",
"mejoramientos refac-
ción", "mejoramientos
sustentables" y "mejora-
mientos gas";

- y cinco hipotecarios
"ampliación", "construc-
ción", "lotes con servi-
cios", "desarrollos habi-
tacionales" y "desarro-
llos urbanísticos".

Mediante estas nueve
líneas, informó MDTyH,
que encabeza María

charlas y de video confe-
rencias.
Fundamentalmente, a
arquitectos, e incluso a
las direcciones de
Vivienda de los munici-
pios”.

Nuevo ProCreAr
El gobierno nacional

anunció en agosto el
nuevo ProCreAr, con
nueve líneas de crédito
destinadas a reactivar la
industria de la construc-
ción y a paliar parte del
déficit habitacional exis-
tente. Se suma a inver-
sión en obra pública pre-
vista en $400.000 millo-
nes.

El Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat (MDTyH) de la
Nación relanzó la sema-
na pasada el plan
ProCreAr, con un nuevo
esquema que prevé una
inversión de $25.000
millones distribuidos en
nueve líneas de créditos
personales e hipotecarios
para la construcción y
refacción de viviendas.

El originario
Programa de Crédito
Argentino (ProCreAr)
invirtió US$ 6.500 millo-
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La permeabilidad al
aire es el mejor camino
posible para el sonido.

De hecho, si una ven-
tana acústica instalada
arroja unos valores de
aislamiento detectado
con sonómetro, indica
que su instalación es
deficiente.

Independizar la ven-
tana del cajón de persia-
na ayuda mucho a mejo-
rar la acústica ya que se
eliminan puentes, lo
mismo que motorizar las
persianas, hacerlas regis-
trables por el exterior,
etc.

Valores acústicos 
típicos de la ventana 
de madera
En cuanto a los valo-

res típicos de ventanas
de madera con doble
acristalamiento, con un
perfil estándar -68 milí-
metros, por ejemplo- y
doble junta se puede lle-
gar fácilmente a 37 deci-
beles. 

Con vidrio doble
“sencillo” –por ejemplo,
4/16/6-, se puede llegar
con facilidad a 40 deci-
beles, y con vidrios
acústicos a 44 o 45 deci-
beles.

En ventanas con per-
files de madera de mayor
sección, por ejemplo 92
milímetros, se llega a
fácilmente a 40 decibe-
les; y con vidrios acústi-
cos especiales se podrían
alcanzar los 50 decibe-
les.

La experiencia de
ensayos demuestra que
una ventana de madera
con vidrios pobres desde
el punto de vista acústi-
co mejora en entre 7 y 8
decibeles el valor acústi-
co del vidrio. Con
vidrios mejores acústica-
mente, la ventana de
madera mantiene el valor
del vidrio o, como

Ventana de doble cámara y triple vidriado donde domina
la profundidad sobre el grueso (U= 0,7w/m2k)
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Segunda  pa r te

LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA, CLAVE PARA EL

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Una correcta instalación y sellado es fundamental porque una ventana mal colocada o mal sellada

arruina toda ganancia acústica del hueco. Además, genera condensación de humedad, ventilación

insuficiente, dificultad de mantenimiento, etc. Segunda parte de este artículo publicado por la española

Aitim.

servar los herrajes origi-
nales, éstos deben volver
a trabajar adecuadamente
después de su limpieza y
ajuste correspondiente.

En muchos casos es
muy probable que haya
que complementar su
trabajo con herrajes
actuales, que lógicamen-
te se instalarán de la
forma más oculta posi-
ble.

Finalmente, el ele-
mento más importante
será la colocación del
nuevo vidrio aislante,
que es el que se “hará
cargo” de forma princi-
pal de las nuevas presta-
ciones (acústicas).

Su mayor grosor hace
necesaria la adaptación
del perfil del bastidor
antiguo a esta tarea, lo
cual es normalmente
complicado.

Fuente y fotos: Aitim
número 319, mayo-junio
2019.

reflectantes, el mayor
índice de respuesta acús-
tica corresponde al fac-
tor a) Reflexión.

El factor b), la
Absorción, es práctica-
mente nulo en todos,
porque no son materiales
porosos ni fibrosos. Sin
embargo, podría existir
el peligro de que se pro-
duzca resonancia acústi-
ca en los perfiles de
PVC y aluminio por ser
huecos. Si esto se produ-
jera, permitiría el paso

del sonido.

Finalmente, la opción
c) (Disipación) en forma
de calor tendrá una
importancia relativa en
la medida en que se pro-
duzca el efecto masa-
resorte-masa en el vidrio
y en su conjunto. El
vidrio se refuerza al pre-
sentar condiciones de
borde relativamente fle-
xibles dentro de un
marco rígido la reflexión

c) Ventanas de made-
ra de carácter histórico
que se deben rehabilitar
para adecuarse a las exi-
gencias de aislamiento
térmico y acústico

Es sabido que muchas
de las carpinterías histó-
ricas no satisfacen los
estándares actuales (si
bien son, en general,
excelentes y soluciona-
ban los problemas de
confort tan bien como
las de ahora).

También puede suce-
der que hayan perdido
parcialmente su integri-
dad estructural, lo cual
es lógico en ventanas
con una vida de servicio
superior a los 100 años.

Siendo la base de la
rehabilitación de la ven-
tana su integridad estruc-
tural, se debe comenzar
por ésta, considerando
los refuerzos necesarios
para incorporar los nue-
vos elementos de tipo
acústico.

A continuación, se
debe resolver al ajuste
entre hojas y cerco. Para
ello se deben realizar los
“enchuletados” y refuer-
zos que sean necesarios
en las partes de los sola-
pes y, cuando sea
imprescindible, colocar
juntas metálicas de
estanquidad.

Éstas deben trabajar a
compresión para que rea-
licen adecuadamente su
función, por lo que se
insertan en el perfil.

Estas tareas deben
realizarse en taller para
hacerse con la precisión
adecuada, por lo que se
da por supuesto que las
ventanas se han descol-
gado de obra y traslada-
das al taller.

Si se tienen que con-
(a).

Esto se da siempre y
cuando la unión o junta
del hueco a obra sea lo
más rígida posible.
Cuanto más flexible sea
la junta a obra, menor
será la flexibilidad de la
carpintería porque se
reparten el movimiento
entre ambos.

La consecuencia es
que el material del perfil
pasa a segundo plano.
Por eso la proporción de

los perfiles res-
pecto del vidrio,
ya de por sí baja,
tiende a dismi-
nuir cada vez
más, siempre
que se puede. Se
deriva así a solu-
ciones del tipo
muro-cortina
donde la presen-
cia del marco es
mínima.
Esto no es posi-
ble cuando se
requiere la aper-
tura del hueco,
caso más habi-
tual en viviendas

y más frecuente en gene-
ral.

tana de madera es ligera-
mente más cara).

La exigencia acústica
se deja en segundo
plano: lo que se promue-
ve realmente es el ahorro
de energía, no el confort
acústico, lo que parece
un error.

Sabemos que, en la
mayoría de los casos, no
siempre, la mejora del
aislamiento térmico
supone también la mejo-
ra del aislamiento acústi-
co.

Pero como se ha
comentado y, dado que
el vidrio es principal
protagonista de la venta-
na acústica, a partir de
cierto nivel la optimiza-
ción acústica de una ven-
tana no produce una
mejora térmica, aunque
sí al revés.

Comparativas 
ventanas de PVC y 
aluminio
Descartando el paso

del aire (permeabilidad),
que se da por resuelto, el
comportamiento acústico
de la ventana depende de
su respuesta a la onda
acústica incidente: a)

Reflexión, b) Absorción
y c) Disipación en forma
de calor.

Al estar compuesta la
ventana (tanto la de
madera como, como la
de PVC o aluminio)
mayoritariamente por
materiales por materiales
duros (entre los flexibles
se pueden mencionar las
juntas, los junquillos,
sellados y los calzos) y

Ventana con vidrio doble y simple y cámara de aire muy
amplia al exterior.  

Perfil de chapa laminada.
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humano es estar a la
defensiva;

- “Es cierto que hay
que capacitar. No es un

con un tema cultural.
Creo yo que también se
ha debido a que la
segunda fase de la inmi-
gración en Argentina fue
predominantemente de
italianos y españoles,
que dominaban otra tec-
nología. Sobre todo,
ladrillo y hormigón. Eso
que nos da seguridad;

- “¿Por qué los argen-
tinos no utilizamos la
madera en la construc-
ción, o por lo menos por
qué no la utilizamos en
mayor cantidad? Esto
tiene una explicación,
más general que lo espe-
cíficamente tecnológico
o lo específicamente
económico;

- “Somos un país que
ha edificado su hábitat
sobre la base del ladrillo
y aún más, los arquitec-
tos cuando buscamos
soluciones, salvo parti-
culares casos, recurrimos
a esa cosa que nos pare-
ce tan segura a nosotros
mismos, que es diseñar
con ladrillo y hormigón,
diseñar y pensar en
ladrillos y hormigón”;

- “La célebre frase es
“invertir en ladrillos”.
¿Alguna vez han escu-
chado a alguien decir,
invertir en bastidores de
madera? Podemos decir
entonces que es un tema
cultural;

Desconocimiento
- “Hay un desconoci-

Marco para la Promoción
de la Construcción de
viviendas;

- “El Acuerdo de
Cooperación para la
Promoción de Técnicas
de Construcción de
Viviendas con Madera se
firmó entre el ex
Ministerio de
Agroindustria y el ex
Ministerio del Interior,
Obras Públicas y
Vivienda y Ministro de
Producción;

- “El Acuerdo Marco
de Promoción de la
Construcción de
Viviendas con madera
(firmado el 26 de setiem-
bre de 2017;

- “Y en los últimos
años se han realizado
varias mesas técnicas
donde, básicamente, los
sectores privado y públi-
co se juntaron para deli-
near una hoja de ruta en
la que se señalan los
puntos en los que hay
que hacer hincapié para
el mayor desarrollo de la
construcción con made-
ra;

- “Hubo cuatro reu-
niones de la Mesa
Técnica “Promoción de
la Construcción con
madera, integrada por
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Tecnología Forestal
(REDFOR.ar).

Disertantes
Se abordó en el semi-

nario la situación actual
sobre construcciones
sustentables con madera
a nivel nacional: certezas
e incertidumbres sobre
existencias, sistemas
constructivos, distribu-
ción, reglamentaciones y
especies madereras
empleadas.

Las disertaciones
estuvieron a cargo de:

- Ing. Ftal. Helga
Cristina Vogel
(Profesional
Independiente-
Contratada MAGyP-
Docente Facultad de
Ciencias Forestales-
UNaM);

- Arq. Diego García
Pezzano (MAGyP);

- Ing. Ftal. Julio
García (MAGyP);

- Ing. Ftal. Ciro
Mastrandrea (EEA INTA
Concordia-CeDeFI).

Cuestión cultural
La disertación de

García Pezzano, quien
fuera colaborador del
recordado arquitecto
Jorge Barroso durante
muchos años, se denomi-
nó “Construcción con
madera en Argentina.
Panorama general”.

Todo Madera ofrece a
continuación la desgra-
bación literal de la
ponencia:

- “Me gusta decir a
mí que en la Argentina
todavía no se ha desarro-
llado fuertemente la
construcción en madera,
más por un tema más
cultural que tecnológico
o de capacitación;

- “Hay un desconoci-
miento de un pasado en
construcción con madera
en madera, que quizás es
mucho más rico que en
la actualidad, en contra-
posición a lo que han
sido los avances tecnoló-
gicos en los últimos
años. Hoy hay materiales
de muy buena calidad:
madera laminada encola-
da, placas, madera cepi-
llada de las medidas que
se nos ocurran;

- “Uno se pregunta:
¿por qué no construimos
más con madera en
Argentina? Tiene que ver

miento del material
madera y, frente a lo
desconocido, la reacción
normal de cualquier ser

tema tecnológico. La
Argentina cuenta con la
tecnología suficiente
para construir viviendas
y edificios de mediana
escala en madera;

-
“Obviamente,
las normativas
muchas veces
hacen que la
madera quede
relegada a
revestimientos
y a usos
menores;

- “A pesar de
todo esto, ha
habido una
cantidad de
avances enor-
mes. Desde
2015 la línea
de créditos
ProCreAr (ver
foto) ha
incorporado
la posibilidad
de construir
una vivienda
en madera;
- “En 2016 se
firmó un
acuerdo de
cooperación

para la promoción de la
construcción en madera.
Ha sido firmado por dis-
tintas entidades públicas.
Y se firmó el Acuerdo
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Desafío para la industria: INTI publicó en 2017 la siguiente “Tabla voluntaria de medidas para madera aserrada
estructural”.

Tabla voluntaria de medidas de madera
INTI publicó en 2017 la Tabla voluntaria de medidas de madera que se puede ver adjunta a este texto

(ver foto), con las siguientes aclaraciones al pie:
Importante: Esta tabla no define medidas por resistencia, sólo presenta valores de adopción voluntaria

para las medidas comerciales disponibles más frecuentes. 
En combinatoria, las medidas de esta tabla conforman las escuadrías comerciables más comunes del

mercado nacional de especies cultivadas que pueden ser destinadas a conformar la estructura resistente de
plataformas de piso, entramado de paredes, tirantería de techos; o incluso cabriadas o vigas reticuladas
del tipo “sándwich” fabricadas para uso en estructuras. 

- (1) La medida inicial es nominal y se corresponde con la “denominación comercial” o “identifica-
ción para venta” en el mercado y equivale a las medidas de la madera aserrada en estado "verde" o
"recién cortada", expresada en pulgadas, que es el primer producto que puede comercializar un aserrade-
ro. Normalmente, los aserraderos cortan la madera verde, y en ese momento cortan las pulgadas reales o
incluso una medida levemente mayor a la equivalencia real en mm de la pulgada. No se citan tolerancias
para la madera verde porque todas las especies tienen diferentes valores de contracción por secado. 

- (2) Las medidas finales generan, en combinatoria, las "escuadrías" finales de la madera aserrada
(después del secado y el proceso de calibrado o cepillado). Estas medidas finales aplican para la madera
aserrada destinada y comercializada para uso estructural directo. 

Ejemplos: 2” x 4”, seco y cepillado: Medida final = 40 x 90 mm (+3-1) 
3” x 6”, seco y cepillado: Medida final = 65 (+3-1) x 140 mm (+4-2) 
Estas dimensiones son una adaptación simplificada en “graduaciones” redondeadas a múltiplos de

cinco (5) milímetros bajo el SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino); y se basan en las medidas apli-
cadas por la Norma PS-20 de Estados Unidos, en inglés: “Voluntary Product Standard PS-20”; que a su
vez está homologada también en Canadá para madera aserrada utilizada en construcciones de madera. Se
adopta de referencia el citado documento porque pertenece al conjunto de bibliografía básica reunida por
el Consejo Americano de la Madera, en inglés: “American Wood Council (AWC)”, entidad que a su vez le
cedió a la comisión creadora del actual Reglamento Argentino de Estructuras de Madera INTI-CIRSOC-
601 el documento titulado “Especificación Nacional de Diseño para construcciones en madera, edición
2005”, en inglés: “National Design Specification (NDS) for Wood Construction - 2005”; que sirvió de
base para el desarrollo de dicho Reglamento tal cual está citado, a modo de reconocimiento especial, en
la página 9 del mismo Reglamento. Finalmente, y en conjunto, dado que el mercado interno de madera
aserrada en Argentina utiliza, por tradición, la pulgada como denominación comercial para la medida de
la mayoría de sus productos, se unifica la información de origen disponible, con fines prácticos. 

- (3) Las tolerancias dimensionales aplican sólo para la medida final y provienen de las Normas IRAM
9662- (9662-1, 9662-2, 9662-3 y 9662-4). 

Otras especies: Para cualquier otra especie, voluntariamente, también se puede adoptar esta tabla
como referencia para sus medidas.
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Secretaria de Vivienda,
INTI, INTA, INET,
Universidades y sector
privado;

Normativa
- “Originalmente la

madera tenía poca nor-
mativa a la cual remitir-
se. En la actualidad el
país cuenta con la norma
CIRSOC 601 para el cál-
culo de estructuras de
madera que, a su vez,
tiene un derivado que es
una guía didáctica para
estructuras de baja com-
plejidad;

- “Por otra parte, a
principios de 2018
Secretaría de Vivienda
de la Nación también
designó al sistema de

entramado de madera
como construcción tradi-
cional (ver recuadro).
Con lo cual estas obras
no requieren más la tra-
mitación del Certificado
de Aptitud Técnica
(CAT), que era un esco-
llo. Si una empresa que-
ría presentarse a una lici-
tación para construir con
sistemas de entramado
de madera debía tramitar
el CAT;

- “Además, está el
conjunto de normas
IRAM 9660 que tienen
que ver más con los cri-
terios de producción. Por
ejemplo, de madera
laminada encolada;

- “Y el año pasado el
INPRES, el Instituto
Nacional de Prevención

Sísmica, sacó una reso-
lución en la que permite
la construcción en made-
ra, con determinados
límites de altura, sin
necesidad de tramitar el
Certificado de Aptitud
Sísmica. Se puso un
límite de entre 6 metros
y 12 metros de altura,
según la región del país;

- “Pero hay también
aquí una cuestión que
tiene que ver con lo cul-
tural y es que, cuando
vas a construir en made-
ra, siempre se le exige
algo más a este material.
Una especie de discrimi-
nación. Yo creo que en la
actualidad ya la madera
cuenta con normativas en
exceso;

Estandarizar 
medidas
- “También hay
una serie de docu-
mentos técnicos
no obligatorios,
voluntarios. Y
creo que es el sec-
tor privado tendría
que tomar como
propios para real-
mente estandari-
zar y ofrecer un
conjunto de alter-
nativas de calidad. 

Uno es la tabla
voluntaria de
medidas de made-
ra para tablas ase-
rradas (ver ima-
gen; ver recua-
dro);

- “Ahí en el chat
veo que alguien
escribió que en
Misiones el
IPRODHA cons-
truye el 13 por
ciento del total de
viviendas en
madera;

- “En la actualidad la
industria de construcción
con madera tiene capaci-
dad -sin contar la fábrica
que se estableció recien-
temente en Misiones-
para construir 120.000
metros cuadrados por
año. Unas 2.000 vivien-
das de 60 metros cuadra-
dos por año. No es una

capacidad menor. Es
alrededor del 10 por
ciento de la cantidad de
viviendas que construye
cada año el Estado
nacional. Sin olvidar
toda la producción de
viviendas privadas indi-
viduales;

- “Para cerrar, como
siempre digo que tene-
mos todas las condicio-
nes dadas para construir
con madera. Solamente
tenemos que tomar la
decisión de hacerlo”.

Resolución 3-E/2018 
de Secretaría de 
Vivienda estableció 
que construcción en 
madera es 
“tradicional”
La Resolución 3-

E/2018 de Secretaría de
Vivienda y Hábitat se
publicó el 15 de enero
de 2018.

“Sin dudar, es un
paso adelante”, señaló
entonces el constructor
Alejandro Berro Madero.

La Secretaría de
Vivienda estableció
desde el 15 de enero de
2018 que el Sistema de
Construcción de
Entramado de Madera
para uso de estructuras
portantes de edificios es
un sistema constructivo
“tradicional”. 

De esta manera, a
quienes construyan con
estructuras de madera ya
no se les exigirá más que
presenten el Certificado
de Aptitud Técnica
(CAT), lo cual era un
freno al uso de la madera
en la construcción.

El artículo de la reso-
lución dice: “Establécese
el Sistema de
Construcción de
Entramado de Madera
para uso de estructuras
portantes de edificios
como sistema constructi-
vo Tradicional ”.

En el segundo artícu-
lo se especifica la no
necesidad del CAT para
construir en madera:
“Establécese que todos
aquellos Entes
Ejecutores que promue-
van y financien proyec-
tos de soluciones habita-
cionales podrán realizar
pliegos de especificacio-
nes técnicas particulares,
licitar, supervisar y pre-
sentar proyectos bajo el
Sistema de Construcción
de Entramado de Madera
para uso de estructuras
portantes de edificios
como sistema constructi-
vo Tradicional , sin soli-
citar un Certificado de
Aptitud Técnica (CAT)”.

Fotos: Gentileza
García Pezzano e INTI.

Normativa vigente
- Reglamentación CIRSOC 601 que determinan los cálculos estructurales

para la construcción con madera;
- Resolución N° 3-E/2018 (11/01/2018) de la SECVYH, que declara al

Sistema de Construcción de Entramado de madera para uso de estructuras
portantes de edificios, como sistema constructivo “Tradicional” (no obligato-
riedad del CAT);

- Elaboración de Guía Simplificada CIRSOC 601 para el proyecto de
estructuras de madera con bajo compromiso estructural;

- Normas IRAM 9660;
- Resolución N°2 /2019, INPRES como continuación de las Resoluciones

3 y 5 E/2018.

Algunos datos
García Pezzano presentó los siguientes datos:
- Desde la puesta en vigencia de la Resolución N° 3E/2018, las viviendas

de madera aumentaron su participación del 0,66% al 15% sobre el total de
las viviendas financiadas por la Secretaría;

- Desde septiembre de 2017 se firmaron convenios por un total de 8.900
viviendas nuevas, de las cuales 1.184 son en madera;

- Capacidad productiva actual: 120.000 metros cuadrados por año, que
equivalen a 2.000 viviendas de 60 metros cuadrados al año.

Desde 2015 la línea de créditos ProCreAr ha incorporado la posibilidad de construir una
vivienda en madera.
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Breves
Charla sobre preservación 
de madera y cañas
Una charla sobre preservación de madera y cañas

se desarrollaba el 1º de octubre por el Canal de
YouTube de Red Protierra Argentina, entidad que
lleva adelante un ciclo de charlas virtuales abiertas y
gratuitas. Eran disertantes:

- Arq. Isabel Donato compartirá su experiencia en
el uso de cañas Bambú en la construcción del ecoba-
rrio Villa Sol de Salsipuedes, Córdoba. “Cosecha,
curado, tratamiento, uso y desuso de un material del
pasado que se perfila como material del futuro”; Ing.
Forestal Gabriel Keil de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP). “Factores que intervienen en el
intemperismo y sus efectos. Distintos tipos de recu-
brimientos en madera: lacas, barnices, esmaltes sinté-
ticos. Productos para muros, aberturas y decks”; Lic.
Damián Ghersovic del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI). “Durabilidad natural de
la madera, categorías de riesgo, agentes degradadores
y preservadores aprobados por SENASA”; Ing. Agr.
Martín Sánchez Acosta, del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). “Diferencias entre
sistemas de preservación rurales-caseros de los indus-
triales”. Iba a dar orientación sobre lo que se puede
comprar ya preservado y lo que se puede hacer según
el material o madera a utilizar, dependiendo el lugar
de la casa y su situación de riesgo. Además, planeaba
comentar sobre lo que se viene en esta temática.

Índice Construya aumentó en julio un 
27% respecto de junio y un 13% ante 
julio de 2019
Índice Construya aumentó en julio un 26,95 por

ciento respecto de junio, en lo que fue el tercer mes
consecutivo con suba de compras de materiales para
la construcción, informó por medio de un comunica-
do oficial. El Índice Construya (IC), que se elabora
mensualmente, registró un aumento del 26,95% con
respecto a junio último. Con esta variación del índice
desestacionalizado ya se acumulan tres meses de
suba sostenida. Asimismo, los despachos de insumos
de las empresas del Grupo se ubicaron 13,60% por
encima de las registradas en el mismo mes del año
anterior. Aun así, en los primeros 7 meses del año el
Índice Construya, que se creó en 2002, acumuló un
descenso de 20,7% en comparación con el mismo
período del año anterior. 

Sin embargo, empieza a verse una tendencia a la
suba a partir de abril, mes que registró la caída histó-
rica más abrupta del índice en lo que va a de este año
a causa de la pandemia de COVID-19. La recupera-

ción de la demanda se debería a una recomposición
de stocks de los distribuidores que fueron abastecidos
de manera insuficiente con motivo de la cuarentena.
Se cree también que la mayor demanda sería por
compras debido a la relación dólar/peso, lo que esta-
ría ocasionando un rebote genuino de la actividad. El
índice mide la evolución de los volúmenes vendidos
al sector privado de los productos para la construc-
ción que fabrican las empresas líderes que conforman
el Grupo Construya. Ellos son: ladrillos cerámicos,
cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de
aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabi-
lizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de
agua.

Se realizó un webinar sobre 
tratamiento y preservación de la 
madera desde Chile
El seminario virtual "Tratamiento y Preservación

de la madera para aumentar su durabilidad" se desa-
rrolló esta mañana por medio de la plataforma Zoom.
Todo Madera participó y acerca la información a sus
lectores. CIM UC Corma de Chile organizó este vier-
nes un seminario virtual sobre preservación de made-
ra y distintos tratamientos. El Centro Innovación en
Madera (CIM) UC-CORMA de nació en 2014 como
una entidad de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Surgió de la alianza académica de las
Facultades de Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos; Ingeniería y Agronomía e Ingeniería
Forestal; las Escuelas de Construcción Civil y
Arquitectura. Y por el ámbito privado se sumaron
empresas líderes del sector madera en Chile: Arauco,
CMPC, LP, Pizarreño, JCE, Lonza Quimetal,
Simpson y Tecbolt. CIM fue también impulsado por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno
de Chile. Fue expositor Andrés Ducaud Norambuena,
jefe de Área de nuevos productos de la empresa
Lonza Quimetal. Ducaud Norambuena se refirió a la
experiencia en nuevos productos preservantes para
madera, principalmente orientados a la protección de
madera usada en construcción. 

El expositor sostuvo que “no hay madera impreg-
nada con garantía en Chile, como sí existe en Estado
Unidos”. Por otro lado, dijo que en Europa no se
puede usar el CCA (cobre, cromo, arsénico) como
preservante por los eventuales riesgos para la salud
humana, pero que en otros continentes todavía se uti-
liza el CCA. Respecto de diseño y de los usos de la
madera en la construcción, y del rol de los arquitec-
tos en el proceso, afirmó que “la madera es un mate-
rial muy noble, pero hay que saber usarla”. Luego
dio especificaciones técnicas y sostuvo que, por una
cuestión de durabilidad, “el pino radiata debe ser
impregnado”. Además, el expositor señaló que “se
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cree que los costos suben mucho si se impregna la
madera”. Sin embargo, al hacer “un ejercicio” sobre
los costos constructivos totales de una vivienda social
en Chile, la diferencia entre usar o no utilizar madera
impregnada “es del 0,72 por ciento”. Ducaud
Norambuena agregó: “Yo les preguntaría a quienes se
inscribe para planes de viviendas sociales si estarían
dispuestos a pagar un 0,72 por ciento más para tener
protección y evitar los problemas que genera la
madera sin impregnar” en la construcción de una
vivienda. “La relación de costo es muy baja” entre
una vivienda construida con madera preservada y, por
lo tanto, más durable y confortable, y una hecha con
madera si tratamiento.

Lanzan en Europa una campaña de la 
industria maderera para reducir CO2 
en la construcción
Se lanzó en Europa una campaña para reducir las

emisiones de CO2 en la industria de la construcción,
encabezada por la asociación Wood for Good en
Reino Unido. Lanzaron en Europa una campaña de la
industria maderera para reducir el CO2 en la indus-
tria de la construcción. La campaña pretende mostrar
las credenciales ambientales de la madera 'Wood
CO2ts less” (menos dióxido de carbono en la made-
ra). El objetivo es aumentar la conciencia de cómo
utilizar la madera de bosques gestionados de manera
sostenible es una de las formas más simples de ayu-
dar a reducir las emisiones de carbono.

Cuenta con el apoyo de Wood for Good, Swedish
Wood, Confor, la Federación de Comercio de la
Madera (TTF) y la Asociación de la Madera
Estructural (STA). Tiene como objetivo promover el
uso de todos los productos de madera como materia-
les bajos en carbono. 

Ilustrará cómo el uso de la madera puede ayudar a
reducir el CO2 en la atmósfera y contribuir a frenar
el cambio climático. Sarah Virgo, gerenta de campa-
ña de Wood for Good, dijo: "El gobierno estableció
un objetivo para que la industria de la construcción
alcance el carbono neto cero para 2050, pero no es
factible que todos los sectores de la economía se
vuelvan neutrales en carbono”. Y agregó: “Para
alcanzar el cero neto, necesitamos compensar estas
emisiones encontrando formas de eliminar el carbono
desde la atmósfera. 

Estética y decoración
Tendencias en color para el 2021 difundidas por

una marca líder 
En el Centro de Estética Global AkzoNobel,

expertos de diversas disciplinas transforman las ten-
dencias globales en paletas de colores de pintura ins-
pirados en el hogar. Para ello desde hace 16 años lle-
van adelante una investigación rigurosa que reúne
ideas sociales, culturales y de diseño para 80 merca-
dos de todo el mundo. Material de prensa enviado
por Alba.
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Es té t i ca  y  deco rac ión
TENDENCIAS EN COLOR PARA EL 2021 DIFUNDIDAS POR UNA

MARCA LÍDER
En el Centro de Estética Global AkzoNobel, expertos de diversas disciplinas transforman las tendencias

globales en paletas de colores de pintura inspirados en el hogar. Para ello desde hace 16 años llevan

adelante una investigación rigurosa que reúne ideas sociales, culturales y de diseño para 80 mercados

de todo el mundo. Material de prensa enviado por Alba.

valores del pasado tienen
resonancia atemporal y
al construir sobre ellos,
podemos crear un futuro
sólido y sostenible.
Necesitamos ser lo sufi-
cientemente atrevidos
como para rechazar las
modas efímeras, para no
vivir solo por hoy, sino
por mucho tiempo.

A medida que la vida
se acelera cada vez más
y se trata del "ahora",
estamos buscando entor-
nos que nos arraiguen y
nos den contexto.
Necesitamos espacios en
capas que nos permitan
abrazar nuestra herencia,
evolucionar y contar
nuestras propias historias
personales: de dónde
venimos, quiénes somos;
lo que amamos.

Atemporales:
Combinando herencia y
tonos contemporáneos,
la paleta Atemporal trata
de ver el valor en el
pasado y su relevancia
para el futuro. Tonos ins-
piradores, amarillos y
ocres, equilibrados con
neutros y el color del
año, ayudan a crear un
telón de fondo contem-
poráneo clásico atempo-
ral que funcionará con
cualquier combinación
de muebles. 

Fuente y foto:
Gentileza Alba.

trabajamos juntos, pode-
mos hacer cosas extraor-
dinarias.

Las personas en todo
el mundo han estado uni-
das por sentimientos,
necesidades y formas de
comportarse como nunca
antes, y esto ha servido
para subrayar nuestra
comunión, así como para
generar un sentido tran-
quilizador de solidaridad
global. 

Para unirse: Arcilla,
turba, tiza, barro: los
tonos terrosos de esta
paleta provienen de todo
el mundo y reflejan a
todos. Cálidos y armo-
niosos, estos tonos inspi-
ran apertura y conexión;
y, debido a que funcio-
nan tan bien juntos, pue-
den aportar una calidad
unificadora a cualquier
esquema interior.
Neutros, tanto grises
como marrones suaves,
estos colores funcionan
de manera brillante en
combinación para crear
una sensación de apoyo
y equilibrio, perfecto
para espacios donde las
personas quieren reunir-
se y compartir ideas.

Tendencia #3: Mirar 
hacia atrás para 
seguir adelante
La sociedad consu-

mista puede descartar lo
viejo en favor de lo
nuevo, pero es hora de
reevaluar nuestra histo-
ria. Las habilidades y

color del año y crear
cuatro paletas comple-
mentarias e inspiradoras. 

“El 2020 es un año
desafiante y todos
enfrentamos experiencias
incómodas en todo el
mundo. Pero también
descubrimos algo mucho
más positivo: la solidari-
dad y la generosidad de
la gente fuera de nuestra
coexistencia y el hecho
de que juntos podemos
hacer cosas extraordina-
rias. Ahora es el momen-
to de encontrar el coraje
para superarnos y seguir
adelante. Nuestras casas
continúan siendo un san-
tuario; y es el lugar per-
fecto para restaurar,
renovar y recalibrar; un
espacio donde podemos
ser lo suficientemente
valientes como para dar
los primeros pasos hacia
un futuro brillante”,
comentó Helen Van
Gent, directora Creativa,
del Centro de Estética
Global de AkzoNobel.

“El color Piedra
Esculpida™ nos conecta
con la naturaleza y las
cosas simples. Su tono
neutro cálido y natural,
deja brillar otros tonos y
proporciona una base
sólida para la vida. Es
un color tierra intenso
que evoca estabilidad,
crecimiento y potencial,
ayudando a crear un
ambiente y a dar el cora-
je necesario para abrazar
los cambios que se ave-
cinan”, dijo Fernanda
Figueiredo, gerente de
Comunicación y Diseño
de Color de Pinturas
Decorativas de
AkzoNobel para América
del Sur.

Tendencia #1:
Sentirse orgulloso

Dar un paso adelante

y hablar desde el cora-
zón requiere coraje, pero
también alienta a las per-
sonas e inspira lealtad.
¿De quiénes son las
palabras que han resona-
do más en los últimos
tiempos? Aquellos que
fueron lo suficientemen-
te valientes como para
actuar con pasión, auto-
ridad y empatía.
Defender lo que creemos
y pensar en los demás
nos da el poder de hacer
una diferencia positiva.

Desarrollar la auto-
confianza no se trata de
ser narcisista o intros-
pectivo. Aunque invertir
en nuestro propio bie-
nestar puede ayudar a
aumentar nuestra resi-
liencia, también nos
puede dar la confianza y
el coraje para llegar a los
demás y contribuir al
bien común. Y el hogar
debe estar en algún lugar
que nutra y alimente
nuestro sentido de iden-
tidad; en algún lugar
podemos experimentar
con nuevas ideas y rein-
ventar las viejas; un
espacio donde podemos
pensar de manera dife-
rente, actuar generosa-
mente y expresarnos.

Expresivos: tienen
que ver con empoderar a
las personas para ser
ellas mismas. Positivos,
energizantes y sorpren-
dentes, estos tonos pue-
den incrementar la crea-
tividad y el pensamiento
libre, permitiendo a las
personas definir un espa-
cio donde realmente pue-
dan expresar su persona-
lidad y reforzar su senti-
do de sí mismos.
Variando los tonos de
rosas y rojos, estos colo-
res funcionan brillante-
mente juntos y ofrecen
espacio para elementos

Alba presenta las ten-
dencias en color 2021.
En un año atípico, en el
que una pandemia hizo
lo inimaginable al dete-
ner el mundo durante
varios meses y traer nue-
vos hábitos en la vida de
las personas, la casa se
convirtió en un refugio
seguro. 

Piedra esculpida, el 
color del año
Piedra Esculpida™ es

un color estimulante y
equilibrado que nos
conecta de nuevo con la
naturaleza y las cosas
simples. Un neutro cáli-
do y natural que permite
que otros colores brillen
y proporciona una base
firme para vivir. Un
color profundo y terroso,
que evoca estabilidad,
crecimiento y potencial,
ayuda a crear un ambien-
te que nos da el coraje
para esculpir el cambio.

En este contexto,
ColourFutures 2021
cuenta la historia de
cómo AkzoNobel trans-
forma las principales
tendencias y comporta-
mientos globales en
paletas inspiradoras, tra-
yendo los tonos que se
traducen en el futuro. 

Estimulante y a la
vez equilibrado, Piedra
Esculpida™ es el color
elegido por un equipo de
especialistas de diversas
partes del planeta como
el tono que representará
el año que viene.

Análisis
En el Centro de

Estética Mundial de
AkzoNobel expertos vin-
culados al diseño llevan
adelante una exhaustiva
investigación que con-
templa el análisis de
ideas, conceptos, cam-
bios sociales, culturales
y de diseño, con el obje-
tivo de acercar al consu-
midor los colores que
traducen el futuro y ayu-
dar a las personas, de los
80 mercados en los que
la firma está presente, a
elegir los tonos con total
confianza.

El equipo de color,
conformado por expertos
internacionales, utiliza la
información obtenida de
la investigación para
ayudar a identificar el

gráficos.
El tono de
base cáli-
do de
Piedra
Escul
pida™
mantiene
estos
toques de
color jun-
tos para
dar una
sensación
unificada

y equilibrada a cualquier
habitación.

Tendencia #2: 
Juntos somos más 
fuertes
La colaboración fun-

ciona. Ya sea que bus-
quemos ideas innovado-
ras o la solución a un
problema global, tiene
sentido aunar nuestros
conocimientos y combi-
nar fuerzas. Trabajar con
otros trae nuevas pers-
pectivas y expande nues-
tros horizontes; y con la
diversidad viene la fuer-
za. Somos un mundo, un
pueblo. Cuando confia-
mos el uno en el otro y

Piedra Esculpida es el color 2021 de Alba.
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aporten un proceso conta-
minante a la obra. Bajo
estos conceptos se decidió
la utilización del sistema
de Paneles SIP, no solo
por su velocidad de mon-
taje (55% más rápido que
sistema constructivo tradi-
cional) sino por las presta-
ciones del mismo. Un alto
rendimiento como aislante
térmico y acústico, la no

las siglas en inglés
Structural Insulated Panel
o, en castellano, Panel
Estructural Aislado).

Ésta se compone de
dos placas de madera uni-
das por un núcleo de espu-
ma rígida de polietireno o
poliuretano de alta densi-
dad. Estructuralmente es
más sólido que la mam-
postería (resiste hasta 18
toneladas de carga a la
compresión), ahorra más
de 50% en el consumo de
energía y reduce 60% los
tiempos de obra (hasta
100 M2 en 25 días). Los
paneles son aptos para
pisos, paredes y techos;
tanto para edificios como
para residencias y comer-
cios. 

Este sistema construc-
tivo ya instalado y con
crecimiento en Europa y
Estados Unidos durante
los últimos años es furor
por sus ventajas sobre
otros sistemas de cons-
trucción. 

Esta tendencia también
se replica en Argentina y
suma adeptos de forma
exponencial, los cuales
buscan no sólo procesos
de construcción menos
engorrosos, onerosos y de
largo plazo, sino también
soluciones amigables con
el medio ambiente, susten-
tables, rápidas y eficien-
tes. 

La construcción, así
como el uso cotidiano de
residencias y edificios
tiene un impacto significa-

tivo en el medio ambiente.
Estadísticas muestran que
las obras son responsables
de casi el 40% del consu-
mo total de energía y del
35% de las emisiones de
dióxido de carbono. Los
edificios con Paneles SIP
son insuperables en cuanto
a ahorro de energía, usan
menos recursos naturales
para construir y en su uti-
lización en el tiempo redu-
ce las emisiones de dióxi-
do de carbono, gracias a
su alto rendimiento térmi-
co. 

Su capacidad estructu-
ral y durabilidad hace que
se utilicen como elemen-
tos autoportantes, con
excelentes capacidades
acústicas, con marcas líde-
res a nivel mundial desa-
rrollando sus componentes
y con más de 50 años de
evolución a nivel mundial.

Fuente e imágenes:
CADAMDA.

utilización de agua y un
ahorro energético de hasta
un 60% sobre otros siste-
mas constructivos fueron
algunas de las claves a la
hora de tomar una deci-

sión” expli-
ca el profe-
sional.
La cimenta-
ción de la
obra se rea-
lizó por
medio de
una platea
de hormi-
gón armado
llaneada por
medio
mecánico.
Estructura
portante de
muros
Paneles SIP,
vigas, din-
teles y
cabios en
madera
multilami-
nada y
techo de
Panel SIP,

terminación chapa acana-
lada. 

“Este sistema cons-
tructivo nos permite tener
una fachada ventilada,
sobre la que se colocarán
placas de óxido de
Magnesio con buñas de
chapa galvanizada pre pin-
tadas. La terminación de
las mismas será por medio
de revoque plástico”, com-
pletó Lanzillotta.

Terminaciones

Por dentro, las termi-
naciones serán con placas
de yeso en paredes, cielo-
rrasos suspendidos y a la
vista en estar comedor.
Las aberturas serán de
anodizado natural con
vidrio DVH. Para el uso
de agua caliente sanitaria,
se utilizará termotanque
solar y en calefacción cal-
dera con radiadores.

Por sus propiedades
físicas y de diseño, los
paneles con sistema SIP
son productos apropiados
para una gran variedad de
aplicaciones, no sólo
constructivas de obra
nueva. También se puede
usar para particiones inte-
riores, en rehabilitaciones
y reformas. Tanto en el
sector industrial como el
residencial. 

Sistemas SIP 
Los cursos SIP que

realiza CADAMDA junto
a TAO Paneles se enfocan
en la nueva tecnología SIP
de construcción en seco
(el nombre corresponde a

Galería / Garaje con asa-
dor y sala de máquinas.
Depósito y baño exterior
en contacto con la pileta.

“La premisa principal
del cliente fue resolver la
construcción con un siste-
ma constructivo sustenta-
ble, desarrollar una arqui-
tectura consciente que
busca cada vez más cons-
truir con materiales que no

destinada a los momentos
de goce y disfrute familiar
y con amigos; lejos de los
ruidos de la ciudad y en
un alrededor donde la
naturaleza sea protagonis-
ta. El diseño de la casa
cuenta con 3 dormitorios,
uno de los cuales está en
suite con vestidor. Baño
de servicio, lavadero,
cocina, comedor y estar.

Madera  y  po l iu re tano
REDUCCIÓN ENERGÉTICA: CASA SUSTENTABLE CONSTRUIDA

CON PANELES SIP EN ROSARIO

to de dos placas de made-
ra, unidas por un núcleo
de espuma rígida de
Polietileno o poliuretano
de alta densidad. 

Resiste hasta 18 tone-
ladas de peso, ahorra más
de 50% en energías y
reduce 60% los tiempos de
obra (hasta 100 M2 en 25
días). El sistema que es
tendencia en Europa y
Estados Unidos, también
se expande rápidamente en
la Argentina.

Sustentabilidad
Egresado de la primera

tanda del Curso de Paneles
SIP que realiza CADAM-
DA – La Cámara de la
Madera junto a TAO
Paneles, el Arq. Laureano
Lanzillotta, que dirige el
estudio do Arquitectura
junto a la Dra. Silvana
Vanesa Marchesotti expli-
ca por qué el curso fue la
herramienta que le abrió el
camino a la construcción
con paneles y que lo hizo
construir esta preciosa
casa en Santa Fe. 

Totalmente ubicada en
planta baja y con una
superficie de 140 m2
cubiertos y 90 m2 semi
cubiertos, la vivienda está
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La vivienda se construyó en Brisanova, un barrio cerrado cercano a Rosario.

Características
Otras características de este sistema de con-

strucción son:
- Ahorro: en la mano de obra de instalación;
- Estabilidad: estabilidad dimensional;
- Resistencia: alta durabilidad y resistencia

mecánica;
- Movilidad: liviano y de fácil transporte;
- Practicidad: estructural, fácil y rápido de

instalar.


