
Madera  l aminada
TRANSFORMACIÓN DE UN EDIFICIO EN DESUSO EN UN ESPACIO

CUBIERTO EN VIZCAYA
Los arquitectos Beñat Saratxaga y Gentzane Goikuria, integrantes del estudio Beharq, diseñaron esta

construcción a la que bautizaron “Last Chance for a Slow Dance” (Última chance para un baile lento).

La obra obtuvo el primer premio del concurso español para elegir al mejor proyecto de arquitectura en

madera de 2021.

Sondeo  de  op in ión
CONSTRUCCIÓN MUESTRA

MENOR DINAMISMO, PERO

MANTIENE NIVELES DE ACTI-
VIDAD
La 20ª edición del Estudio de Opinión Construya

encontró menor dinamismo entre empresarios y

profesionales, quienes señalan que el principal

estímulo del sector es que la construcción se con-

sidera un refugio de valor. Los resultados recogen

las opiniones de representantes de todo el país.

Fuente: Construya.

En t re  R íos
EXPOMADERA FEDERACION 2022 IMPULSARÁ LA VIVIENDA

EN MADERA EL 10 Y 11 DE JUNIO
ExpoMadera Federacion 2022 se desarrollará el 10 y 11 de junio en el Hotel Arena Resort de esta ciu-

dad entrerriana, organizada por la Municipalidad local. El evento se promociona como “Encuentro

Internacional de Madera para la Construcción, Vivienda de Madera, Muebles, Tecnología, Innovación

y Diseño”. Más información: http://expoarquitectura.com.ar/expo-madera-federacion-2022/

por la Municipalidad
local. 

El evento lleva el
nombre de “Encuentro
Internacional de Madera
para la Construcción,
Vivienda de Madera,
Muebles, Tecnología,

Continua en pág.:7

ExpoMadera
Federacion 2022 se rea-
lizará el viernes 10 y el
sábado 11 de junio en
Federación, organizada

En el País Vasco se
usa indistintamente en
euskera o en castellano
la palabra aterpe como
sinónimo de espacio o
lugar cubierto.

Durante el desarrollo
del proyecto básico de
rehabilitación del
Ayuntamiento de
Larrabetzu surgió la idea
de transformar el edifi-
cio anexo en un espacio
público cubierto en el
centro urbano del muni-
cipio.

Prácticamente en
desuso y de escaso valor
arquitectónico, es un
espacio exterior que
podía complementar a la

Continua en Pag.: 2/3
Vista del aterpe (espacio o lugar cubierto) junto a la construcción contigua.

Expectativas para los próximos doce meses, por región.

Federación es una ciudad
que cuenta con un polo
foresto industrial capaz de
proveer insumos para la
construcción de viviendas

Una vez más, la mayoría de los referentes del sec-
tor de la construcción y las inmobiliarias señala que
su actividad se sostiene por la demanda de unidades
pequeñas y medianas, así como por refacciones y
ampliaciones.

Más precisamente, el 91 % de los consultados
para la 20ª edición del Estudio de Opinión Construya
se inclinó por alguna de esas opciones.

En lo que respecta a las perspectivas para los pró-
ximos doce meses, la mayoría de los encuestados
piensa que su actividad se mantendrá sin cambios
(37%).

Respecto de la encuesta anterior, se observó una
caída de la proporción de respuestas positivas e inter-
medias (de 26% a 21 % y de 42% a 37%, respectiva-
mente), mientras que hubo un aumento de las res-
puestas negativas (de 25% a 35%).

Al hacer un análisis por región, en esta ocasión
los encuestados que llevan adelante operaciones en el
NEA fueron los más optimistas sobre el futuro.

Del total de encuestados de esta región, el 36%
considero que su actividad Continúa en Pag: 6/7/8
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edificación, tanto física
como emocionalmente
como un sustrato más en
la historia del lugar.

Madera laminada
La estructura de

cerramiento exterior es
de madera
laminada. Está
formada por
una serie de
costillas o ner-
vios estructura-
les como envol-
vente abierta y
permeable, y
soporte de una
cubierta a tres
aguas.
Un único gran
pilar de madera
adosado al edi-
ficio del
Ayuntamiento
sirve para sos-
tener tanto la
cubierta como
una entreplanta
de madera con-
tralaminada
CLT. Se crea
así un pequeño

pórtico con una gran
viga de hormigón en
voladizo.

Funcionalmente el
espacio se distribuye en
dos plantas. Una planta
baja diáfana, donde se
coloca una pequeña
barra abierta, multiusos,
para eventos que se rea-
licen. Y una entreplanta
de pequeñas dimensio-
nes, a la que se accede
desde las escaleras exte-
riores.

Cuando se ejecute el
proyecto de rehabilita-
ción del Ayuntamiento
está previsto conectar
esa entreplanta desde el
interior, comunicándola
con el salón de plenos y
dotando a éste de una
salida de evacuación.

así como la integración
de las escaleras exterio-
res y su fuente. 

Fue para reforzar la
memoria colectiva de los
larrabetzuarras, mejoran-
do así la integración
tranquila de la nueva

habituales en la plaza.

Pequeña ventana
Una pequeña ventana

permite el acceso desde
el callejón sur, aunque
éste no se realiza a la
misma cota.

La disposición de los
pilares dota al espacio de
una amplia permeabili-
dad visual. Y éste se
complementa con alum-
brados públicos de LEDs
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estructura que hace las
veces de envolvente.

Desde el mismo res-
peto por la pre-existen-
cia se plantea la recupe-
ración de la fisionomía
original de la medianera
de la casa en planta baja,

plaza del pueblo (herriko
plaza).

Éste es el espacio de
mayor importancia y
centralidad en la trama
urbana del municipio y
es sede de muchas activi-
dades sociales y recreati-
vas, pero no disponía de
un espacio exterior
abierto y cubierto de
cierta entidad.

El aterpe, pese a sus
dimensiones modestas,
podía paliar esta caren-
cia. Lo haría al crear un
espacio ventilado, lumi-
noso y permeable, cuya
arquitectura y volumen
se integraría silenciosa y
discretamente en
Larrabetzu.

Envolvente
El nuevo espacio se

forma mediante una

De pag.:1

Esa entreplanta com-
plemente y enriquece
este espacio cubierto. Lo
hace más versátil, ya que
se puede usar con múlti-
ples formas, con púlpito,
coro, escenario, etc.

Varios nervios estruc-
turales desaparecen en
planta baja para enmar-
car dos accesos, uno en
la plaza principal y otro
por la fachada Oeste,
siguiendo los itinerarios

Ficha técnica
- Nombre del proyecto: “Last Chanche for a Slow Dance”. Espacio públi-

co cubierto Larrabetzu;
- Localización: Askatasuna Plaza, Larrabetzu (Bizkaia);
- Autores del proyecto: Beñat Saratxaga y Gentzane Goikuria;
- Equipo de proyecto behark: Asier Madarieta;
- Dirección de obra: Beñat Saratxaga y Gentzane Goikuria;
- Dirección de ejecución: Juan Luis Urresti;
- Promotor: Ayuntamiento de Larrabetzu;
- Constructor: Zamakoa S.A.;
- Superficie: 125 metros cuadrados;
- Presupuesto: 230.000 euros;
- Fecha de inicio y de terminación: junio de 2020 a enero de 2021;
- Fotos: Mikel Ibarluzea;
- Estructura de madera: Madergia S.L.
- Fijaciones: Rothoblaas;
- Madera laminada encolada: Nordlam Hasslacher Norica Timber;
- Carpintería de madera: Ventanas Barrio Hno. S.L.;
- Tarima exterior: Carpintería Arkotxa S.L.;
- Iluminación: Susaeta Iluminación S.A.;
- Estructura metálica: Transformados Metálicos Industriales S.L.;
- Madera contralaminada: Stora Enso;
- Cobertura de teja cerámica: Edilians;
- Entablados de madera: Piveteaubois;
- Aislamiento de lana de roca: Rockwool.

Funcionalmente el espacio se distribuye en dos plantas. Una planta baja diáfana, donde
se coloca una pequeña barra abierta, multiusos, para eventos que se realicen. Y una
entreplanta de pequeñas dimensiones, a la que se accede desde las escaleras exteriores.

La estructura de cerramiento exterior es de madera
laminada.

Croquis del diseño de la
obra.

Los autores crearon un espacio ventilado, luminoso y per-
meable.
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Ch i le
REFUGIO EN RESERVA BIOLÓGICA, CON PARÁMETROS

SUSTENTABLES DE DISEÑO Y PRESERVACIÓN
Refugio Impluvio fue desarrollado con madera de mañio seco, de pino termotratado y de pino insigne

industrializado. Se destaca por el manejo de la luz en su interior y por respetar la zona en que se

emplaza, desde su construcción hasta nuestros días. Está en la reserva biológica de Huilo, Chile, ubica-

da en la zona cordillerana de la Región de Los Ríos, alberga variadas expresiones de la naturaleza y

una enorme cantidad de ecosistemas vivos. Fuente: Madera 21.

El ímpetu en producir el
menor impacto en la reser-
va Huilo Huilo se tradujo
en varias aristas del diseño
de Refugio Impluvio, las
que este arquitecto diferen-
cia entre lo “sustentable

Por otro lado, tam-
bién pone en valor la
casa consistorial, pese a
su apariencia contempo-
ránea, de forma armo-
niosa y silenciosa en el
ámbito de la herriko
plaza de Larrabertzu.

Sostenibilidad
Se suma a la ilumina-

ción LED el hecho de
que prácticamente todo
el edificio es de madera,
que es el único material
verdaderamente sosteni-
ble y reductor de huella
de carbono en construc-
ción.

Fuente y fotos: Aitim
número 332, diciembre
de 2021.

Se trata de Impluvio, un
refugio cordillerano inmer-
so en estos territorios, cuyo
diseño buscó el menor
impacto en su entorno, gra-
cias también a la madera. 

El material que predo-
mina en esta estructura

construida análogamente,
comenta desde la oficina
SAA, Sergio Araneda. El
arquitecto a cargo, quien
brinda más detalles de la
obra terminada en 2020. 

Diseño sustentable, 
pasivo y activo

Conversamos con su
arquitecto para conocer más
de esta obra inmersa en una
de las zonas de preserva-
ción natural más importan-
tes del país.

La reserva biológica de
Huilo Huilo, ubicada en la
zona cordillerana de la
Región de Los Ríos, alber-
ga variadas expresiones de
la naturaleza y una enorme
cantidad de ecosistemas
vivos. 

En sus más de 100 mil
hectáreas de bosque húme-
do templado, es posible
encontrar una diversidad de
especies única en el mundo. 

Hablamos de flora y
fauna protegida bajo pilares
de conservación, turismo
sostenible e integración
comunitaria. Es en medio
de este pulmón verde que
una apuesta por la arquitec-
tura sustentable destaca
entre el panorama boscoso
y de alta densidad arbórea. Continua en Pag. 8lineales, que generan una

iluminación sugerente y
equilibrada. Además, la
iluminación se puede
regular y resulta muy
eficaz energéticamente.

El aterpe actúa como
un fanal hacia el exte-
rior, iluminando la plaza
con una luz difusa y sutil

(ver imagen de croquis).
El edificio ofrece una

imagen contemporánea.
A la vez, es respetuosa
con la tradición arquitec-
tónica local, tanto en
forma como en volumen. 

Y concuerda con la
edificación que ya exis-
tía, tanto en materiales
de construcción como en
acabado: madera, piedra
y hormigón de aspecto
pétreo.

Comentario del Jurado
Todo Madera transcribe de manera textual el

comentario del jurado que publicó Aitim.
“Edificio en espacio público adosado con una

estructura que hace las veces de envolvente del
nuevo volumen.

Valores arquitectónicos: edificio sobrio, ele-
gante, eficiente para usos diversos en cuanto
espacio de refugio.

Complejidad de la solución en madera: ade-
cuado uso de la madera sin exponerla a extremos
de mera utilización decorativa. La rotundidad de
los perfiles de CLT aporta un carácter casi clasi-
cista.

Buen manejo de los materiales empleados y
su combinación.

Sostenibilidad máxima en cuanto a que se ha
empleado mucha madera y otros detalles, como
iluminación LED”.

Vista desde el primer piso.

Impluvio es un refugio cordillerano inmerso en estos territorios, cuyo diseño buscó el
menor impacto en su entorno, gracias también a la madera. 
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de los encuestados se
inclinó por esta opción,
mientras el 40% sostiene
que se mantuvo igual.

Como contracara, en
Cuyo sólo 17% manifes-
tó un crecimiento de la
actividad en los últimos
doce meses, 33% consi-
dero que su actividad se

mantuvo sin cambios y
50% indico una disminu-
ción.

Analizado por secto-
res, el más golpeado

testar.
Visto por regiones, la

que más vio crecer su

y ampliaciones (25%) y
principalmente las obras
medianas y pequeñas
nuevas del sector privado
(56%).

En otras palabras,
solo el 9 % de los
encuestados a nivel
nacional sostuvo que el
principal impulsor de su
actividad sean las obras
públicas.

De esta manera, como
ya ocurrió en encuestas
anteriores, el sector rea-
firma la importancia que
tiene la actividad privada
como sostén de su activi-
dad.

Facilitadores y 
dificultades
Por otra parte, se

vuelve a sostener que la
construcción como refu-
gio de valor es, por una
amplia diferencia, el
mayor impulsor para el
sector.

Más precisamente, el
43% de los encuestados
eligió está opción en esta
pregunta de respuestas
múltiples.

En tanto, la disminu-
ción del precio del metro
cuadrado (en dólares)

vuelve a perder relevan-
cia por segunda edición
consecutiva y fue elegido
por apenas el 18% (en
las dos ediciones 18ª y

aumentara en los próxi-
mos doce meses. A la
inversa, en Cuyo llamo
la atención la proporción
de respuestas pesimistas
(58% del total).

Análisis de los 
últimos 12 meses
A nivel nacional, la

mayoría de los encuesta-
dos sostuvo que su acti-
vidad no varió durante el
último año (39%), mien-
tras que el 36% afirmó
que disminuyó. 

Completan el total el
23% de las respuestas
que afirman que aumentó
y un 2% de los encuesta-
dos que decidió no con- actividad durante el últi-

mo año fue Buenos
Aires, en donde el 25%

durante los últimos 12
meses fueron las inmobi-
liarias. 

El 62% de los refe-
rentes de este sector afir-
mó que su actividad dis-
minuyó en el último año,
cuando en la edición
anterior solamente había
sido el 48%.

Ahora bien, los secto-
res que vieron mayores
aumentos en su actividad
durante el último año
fueron los ingenieros (el
31% de ellos), los maes-
tros mayores de obras
(29%) y las distribuido-
ras de materiales (27%).

Importancia de la 
inversión privada
Como se puede

observar, las respuestas
tienen sus matices según
la región y el sector a los
que pertenezcan los
encuestados.

Sin embargo, hay un
indicador que atraviesa
el país y los sectores.
Consultados sobre qué
segmento impulsa
actualmente la demanda
en su negocio, la gran
mayoría de las respues-
tas se inclinan por el

sector privado.
Esto puede ser a tra-

vés de obras grandes
nuevas (10% de las res-
puestas), las refacciones

De pag.:1

Sondeo  de  op in ión
CONSTRUCCIÓN MUESTRA MENOR DINAMISMO, PERO

MANTIENE NIVELES DE ACTIVIDAD

Desempeño en los últimos doce meses, por región. La franja inferior se refiere a “dismin-
ución”, en la del medio “se mantuvo igual” y la superior marca “aumento”.

Desempeño en los últimos
doce meses, por actividad.

Segmentos que impulsan actualmente la actividad: 56% son “nuevas obras medianas y
pequeñas del sector privado”; 25% son “refacción y ampliación”; 10% son “nuevas obras
grandes del sector privado” y 9% son “obras públicas (planes de vivienda, escuelas y
hospitales).

El 43% opinó que la “construcción como refugio de valor” facilitará el negocio sectorial.
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Fe r ia  i n te rnac iona l
VUELVE BATEV A LA RURAL, DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE

JULIO, CON CAPACITACIONES Y SEMINARIOS
BATEV 2022 se desarrollará del 29 de junio al 2 de julio y contará con una agenda repleta de activida-

des: meetings, capacitaciones, seminarios, lanzamientos de nuevos productos y un lema que invita a

trabajar en la construcción sustentable. Gacetilla de los organizadores.

Exposición abierta con inscripción previa en https://www.batev.com.ar/web/

19ª, había sido por el
31,7% y el 20%, respec-
tivamente).

Con relación a los
frenos a la actividad, el
podio es un virtual
empate, en donde la
menor disponibilidad de
financiamiento fue elegi-
da por el 22%, la incerti-
dumbre por el tipo de
cambio por el 21% y el
mayor costo de la cons-
trucción por el 20%.

De esta manera, en
línea con lo ocurrido en
la edición anterior, las
mayores dificultades
están relacionadas con
temas que dependen de
las políticas y la gestión
públicas.

En cambio, aquellas
variables que dependen
de la dinámica de oferta
y demanda (costo de los
terrenos, disponibilidad
de terrenos y menor
inversión en obras priva-
das) apenas reunieron el
19 % en total, dos pun-
tos porcentuales por
encima que la edición
anterior.

La construcción 
como inversión
Por último, vale la

pena destacar que la
construcción fue elegida
como el mejor método
de ahorro (45%) y casi 8
de cada 10 encuestados
afirmaron que, teniendo
en cuenta la baja en el
costo de la construcción
en dólares, es un buen
momento para invertir en
construcción.

Sobre el 20º Estudio 
de Opinión 
Construya
Las encuestas se rea-

lizaron entre el 4 y el 25
de abril de 2022, tuvo
alcance nacional y se
obtuvieron 418 respues-
tas. La información fue
relevada sobre un cues-
tionario integrado por
preguntas cerradas y
abiertas.

El objetivo del estu-
dio es establecer las
expectativas relacionadas
con la actividad de la
construcción y el merca-
do inmobiliario e inda-
gar sobre oportunidades
de mejora, factores dina-
mizadores y dificultades
del sector.

Acerca del Grupo 
Construya
Es una asociación

civil que tiene como
objetivo fomentar la
construcción y la cultura
de la calidad en dicha
industria en nuestro país,
y agrupa a las empresas
nacionales más impor-
tantes en la producción y
comercialización de
materiales. Fue creada
en 2002 y se ha converti-

do en un referente del
sector.

Integran la
Asociación: Later-Cer
S.A. - Cerámica Quilmes
S.A.; FV Grifería de
Alta Tecnología;  LOMA
NEGRA; Ferrum S.A.;
PAREXKLAUKOL S.A;
ALUAR - División
Elaborados; ACER-
BRAG; PLAVICON;
Cerámica San Lorenzo ;
CEFAS - El Milagro;
PEISA y Grupo Dema.

Fuente e imágenes:
Construya.

BATEV, Exposición
Internacional de la
Construcción y la Vivienda,
vuelve a abrir sus puertas en
La Rural. Será del 29 de junio
al 2 de julio de 14.00 a 21.00,
con entrada por Av. Sarmiento
2704.

La 27ª edición regresará a
los pabellones de la Rural y se
vivirá como un reencuentro de
un sector en plena transforma-
ción.

Contará con más de 10.000
metros cuadrados dedicados
exclusivamente a mostrar los
proyectos más innovadores,
materiales sostenibles, la últi-
ma tecnología y sistemas cons-
tructivos; más de 130 exposito-
res de todo el país que vendrán
a compartir las novedades de
una industria en plena expan-
sión y, además, abrirá dos
auditorios para meetings y
workshops.

Dirigida a arquitectos,
ingenieros, desarrollistas, con-
sultores, constructores, instala-
dores, distribuidores, diseñado-
res y funcionarios, en BATEV
2022 estarán presentes referen-
tes de toda la cadena de valor. 

Será el punto de reunión
donde converjan: empresarios,
profesionales y público gene-
ral; y la vidriera de los produc-
tos, plataforma de negocios,
networking e información para
todos aquellos involucrados en
el diseño, planeamiento, desa-
rrollo y construcción de obras
de todo tipo. 

Desde el comité organiza-
dor afirmaron:

- “Estamos felices de
poder volver a encontrarnos y
expandir juntos las posibilida-
des de nuestro sector. Nos
enorgullece saber que BATEV
siempre será el lugar donde
cada visitante se puede llevar
todas las tendencias en un
único lugar;

- “BATEV será el espacio
donde cada expositor podrá
reunirse con sus compradores y
colegas y pensar en el presente
y futuro de esta gran industria
que genera movimiento econó-
mico y miles de empleos en
todo el país".

Además de los nuevos pro-
ductos y soluciones que cada
año presentan, en esta edición
se llevarán a cabo distintas
actividades cuyo objetivo es
capacitar, actualizar, formar y
debatir. BATEV se convierte
así en el ámbito ideal para inte-
ractuar personalmente con
empresas líderes y profesiona-
les, ver demostraciones en
vivo, acceder a un abanico de
actividades académicas y de

capacitación.

Economía circular
En BATEV MEETING

2022 el lema será “La econo-
mía circular en la construc-
ción”. 

Serán jornadas en las que
se invitará a repensar y redise-
ñar las formas en que las socie-
dades proyectan y construyen
su edificación e infraestructura,
cómo diseñan sus espacios, los
mantienen y se relacionan con
el medio ambiente. 

Agregaron los organizado-
res:

- “Las oportunidades para
la circularidad en la arquitectu-
ra, en la construcción y en la
ciudad son múltiples y garanti-
zan un crecimiento sostenible
para todo el sector. Debemos
incluir el modelo de economía
circular en todo el ciclo de
vida, es decir, en todas las eta-
pas del sistema;

- “Las empresas del área
tienen un rol fundamental en
este proceso de cambio produc-
tivo, tecnológico y social,

razón por la que generamos un
espacio de diálogo e intercam-
bio de conocimientos y expe-
riencias a través de una agenda
de conferencias única que se
desarrollará durante tres días”.

La edición 2022 incluirá
charlas con especialistas acerca
de temáticas como: gestión de
residuos y calidad ambiental en
la construcción; la incidencia
de la construcción en los obje-
tivos ODS; la importancia de la
industria de la construcción en
la economía circular; solucio-
nes energéticas eficientes;
materiales innovadores camino
hacia la circularidad, y cómo
pensar y diseñar ciudades sos-
tenibles.

BATEV
Organizada por la

Asociación de Empresarios de
la Vivienda de la República
Argentina Desarrollos
Inmobiliarios – AEV, la
Cámara Argentina de la
Construcción – CAMARCO y
Ferias y Exposiciones de la
Construcción Argentina –

EFCA. BATEV es una exposi-
ción líder de la construcción y
la vivienda, donde arquitectos,
ingenieros, desarrollistas, con-
sultores, constructores, instala-
dores, distribuidores, diseñado-
res, así como funcionarios se
reúnen en el punto de encuen-
tro más relevante del sector.
BATEV22 contará además con
el apoyo de Egger, Motorarg,
PPA Argentina, Puertas
Brandsen, Rolic, y Tecno
Perfiles como Sponsors
Diamond, Banco Hipotecario y
Cambre S.A. como Sponsor
Platinum y Elemental
Constructora, Pradecon y Roca
Grifería como Sponsor Gold.

Los rubros participantes en
esta edición son: Estructuras y
cubiertas, Instalaciones, Obras
en seco, Obra gruesa,
Cerramientos, Climatización,
Baños, Cocinas, Exterior,
Interior, Terminación y
Equipos.

Foto: BATEV 2022.

Cuatro ítems fueron señalados como las principales “difi-
cultades” para el sector: “menor disponibilidad de finan-
ciamiento” (22%), “incertidumbre por el tipo de cambio”
(21%), “mayor costo de la construcción” (20%) y “mayor
presión impositiva” (18%). Los encuestados podían dar
respuestas múltiples.

Contundente: el 78% invertiría en construcción si tuviera
la posibilidad.
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La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

Breves
Se inauguró en Machagai, Chaco, una 
planta que producirá tableros 
alistonados
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el

ministro de Agricultura, Julián Domínguez, inaugura-
ron el lunes en Machagai una planta que producirá
tableros alistonados finger joint. Lo financió el BID.
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación (MAGyP), Julián Domínguez, inauguraron en
mayo una fábrica de tableros alistonados finger joint. 

La planta cuenta con equipamiento tecnológico
para producir estructuras de madera y se montó en
las instalaciones del Centro Tecnológico de la
Industria de la Madera CEDETEMA). La obra permi-
tirá mejorar la productividad y el aprovechamiento de
materias primas, tuvo un costo de $78 millones y se
financió con un crédito del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Capitanich destacó: “Es un gran beneficio para la
industria porque significa la posibilidad de que, a tra-
vés maquinarias, herramientas y enfoque manual de
carácter artesanal, se puedan producir cerca de 528
tableros alistonados al mes”. La obra tuvo un presu-
puesto de $78 millones y se financió con fondos del
Banco Interamericano de Desarrollo, a través del
Programa de Sustentabilidad y Competitividad
Forestal de MAGyP. 

También participaron de la actividad la vicegober-
nadora, Analía Rach Quiroga; el ministro de
Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton; la
presidenta de CEDETEMA, Noelia Ordenavía; y el
intendente de Machagai, Juan Manuel García, además
de personal técnico.

Capitanich también señaló:
- “Acá hay 500 metros cuadrados y equipamiento

tecnológico para producir tableros de madera para
optimizar el uso del algarrobo;

- “Y, obviamente, para mejorar la productividad
de todas las carpinterías que forman parte del

sistema productivo en Quitilipi, Machagai y
(Presidencia de la) Plaza, entre otras localidades, que
se van a ver muy beneficiadas ahora;

- “Se incorporan a la actividad 24 trabajadoras y
trabajadores en tres turnos aunque, dependiendo de
los niveles de estrategias productivas, pueden ser
muchos más”.

Por su parte, el ministro Domínguez dijo:
- “Chaco es una escuela de aprendizaje y el lide-

razgo del gobernador es el espejo de la capacidad de
los productores chaqueños, en su modelo cooperati-
vo;

- “Me parece que Chaco se ha lanzado hacia el
futuro. Lo que la provincia está haciendo, con la
visión y la dinámica que caracteriza al gobernador, es
traer el futuro al presente”.

Tras la inauguración las autoridades recorrieron el
Salón del Mueble, donde se exhiben muebles chaque-
ños fabricados a partir de la tecnología de tableros
alistonados finger joint.

Fuente y fotos: DataChaco.com

Índice Construya aumentó en abril un 
8,7% respecto de abril de 2021
Índice Construya (IC) registró en abril una suba

del 4,86% desestacionalizada con respecto al mes
anterior y un aumento del 8,70% respecto de abril de
2021.Índice Construya registró en abril un aumento
del 8,70% respecto de abril de 2021, informaron
fuente de IC. Este índice que elabora Grupo
Construya desde junio del 2002 consignó, a su vez,
una suba del 4,86% respecto de marzo pasado. De
esta manera, el cierre del primer cuatrimestre de
2022 dio como resultado un 8,10% por encima del
primer cuatrimestre de 2021. Desde Grupo Construya
sostuvieron:

- “El mes pasado registró una nueva suba del
nivel de actividad de la construcción;

- “Esto corroboró que es un negocio rentable y
seguro para el inversor y un sólido refugio de valor
ante la elevada volatilidad de los mercados;

- “La demanda de materiales para la construcción
continúa estable con un crecimiento moderado”

El índice mide la evolución de los volúmenes ven-
didos al sector privado de los productos para la cons-
trucción que fabrican las empresas líderes que con-
forman el Grupo Construya.

Entre ellos, ladrillos cerámicos, cemento portland,
cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos
y pastinas, pinturas impermeabilizantes. También
sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales
de calefacción, grifería y caños de conducción de
agua, pisos y revestimientos cerámicos. Fuente:
Grupo Construya.

Segunda temporada de Cetolteca, la 
guía para saber sobre madera y 
protección
Comienza su segunda temporada Cetolteca, la

biblioteca virtual creada por Cetol para dar respuesta
a todas las consultas sobre madera y protección,
señalaron fuente de la empresa. Con una excelente
aceptación y resultados, la primera edición cumplió
su propósito y dio pie a la creación de una nueva.
Cetolteca, temporada II, se compone de tres capítulos

que profundizan sobre tendencias, aplicaciones y tru-
cos.  Se abordan los siguientes temas:

1- ¿Cómo hacer para proteger la madera y que
luzca tal cual es?

Contenido que se basa en la tendencia de diseño,
decoración y arquitectura actual.

Quienes aman el noble material buscan conservar
color, textura y acabado y, al mismo tiempo, quieren
garantizar la durabilidad.

2- ¿Cómo limpiar madera, tips y trucos? 
Secretos de Cetol para hacer que luzca como el

primer día, dándole siempre una oportunidad.
3- ¿Cómo simplificar el proceso de protección de

madera? 
Simplemente cambiando de tecnología Solvente a

Balance. 
Qué tener en cuenta y cuáles son las ventajas de

esta propuesta en términos de aplicación, tiempos y
cuidado del medio ambiente.

4- ¿Cómo proteger madera? 

Trucos y secretos.
“Compartir conocimiento” y “agregar valor” fue-

ron las premisas de Cetol a la hora de crear esta guía
digital. Contiene todo lo que hay que saber sobre el
material y su protección para que dure más. La escu-
cha activa de la marca permitió identificar las princi-
pales inquietudes de los usuarios finales a la hora de
elegir y proteger la madera. La biblioteca es de acce-
so libre y gratuito. 

Disponible en Instagram @cetoltendencias y en
YouTube

Foro virtual-presencial Construcción 
Activa se desarrollaba el 2 de junio
Foro Construcción Activa se desarrollaba el 2 de

junio en formato híbrido, virtual y presencial, al cie-
rre de esta edición. Había cupos limitados para asistir
de manera presencial, informaron los organizadores
por medio de la gacetilla que a continuación se
reproduce de manera textual. La institución que nos
recibía era Escuela Superior de Arquitectura y Diseño
de la Universidad de Morón en su sede porteña de
Lima 229. Los bloques temáticos eran:

Pensar la vivienda para un futuro sostenible
Este bloque se desarrollaba de 15:00 a 16:30, hora

Buenos Aires. En esta edición nos enfocaremos en la
vivienda como tema central. El motivo es que cree-
mos que la vivienda requiere cambios significativos:
pensar desde el diseño, la eficiencia en el aprovecha-
miento de recursos energéticos, acceso al suelo.
Además, políticas habitacionales, nuevas formas y
sistemas de producción, sostenibilidad de sus mate-
riales y procesos, desarrollo de nuevas tecnologías y
sistemas de construcción. 

Cómo lograr una arquitectura que reduzca su
impacto en el entorno creando espacios de sosiego,
atendiendo a maneras de vivir respetuosas con su
entorno.

Cómo proponer soluciones desde el diseño a par-
tir de nuevas formas de habitar con perspectiva inclu-
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En t re  R íos
EXPOMADERA FEDERACION 2022 IMPULSARÁ LA VIVIENDA

EN MADERA EL 10 Y 11 DE JUNIO

para su construcción”.

Expositores y 
visitantes
Habrá expositores de

los siguientes rubros:
- Madera para la

Construcción;
- Maquinarias;
- Herramientas;
- Equipos;
- Insumos;
- Vivienda con

Madera;
- Biomasa;
- Bioenergía;
- Instituciones;
- Prestadores de ser-

vicios.
Serán visitantes:

Profesionales del Sector
Forestal, Carpinteros,
Profesionales de la
Construcción,
Arquitectos,
Interioristas, Ingenieros,
Técnicos, Estudiantes del
Sector.

También actores de la
cadena maderera,
Fabricantes de muebles,
Fabricantes de productos
terminados y semielabo-
rados de Madera para la
construcción,
Productores.

Y representantes de
los sectores Obra y
Distribuidores;
Mayoristas y Minoristas,
Artesanos, Funcionarios
e Instituciones.

Imágenes: Gentileza
ExpoMadera Federación
2022.

lidad,
exclusivi-
dad y
ahora,
también
sostenibi-
lidad. Las
tendencias
mundiales
más
importan-
tes del
diseño,
siendo la
platafor-
ma ideal
para
conectarte
con la
industria;
- Vivienda
de made-
ra:
“Impulsar
la imple-

mentación de la vivienda
de madera es trabajar
para superar la barrera
cultural y aprovechar el
recurso natural sustenta-
ble y sostenible. Se
busca reducir la cantidad
de dióxido de carbono de
la atmósfera, generar un
importante ahorro de
energía, brindar solucio-
nes eficientes de bienes-
tar por su diseño, habita-
bilidad, durabilidad y la
inclusión de mano de
obra calificada de valor

Innovación y Diseño” e
incluirá jornadas parale-
las y Rondas de
Negocios.

Coordina el evento
Bahr Medina Navarro
Arquitectos, que sin
fines comerciales se
desarrolla a los fines de
impulsar la Vivienda con
Madera y la Madera en
la Construcción 

ExpoMadera
Federación 2022 será un
espacio de encuentro e
integración a los fines de
potenciar los productos y
servicios madereros,
concentrando la oferta,
la demanda y las necesi-
dades específicas de
Tecnología, Innovación
Maquinaria,
Equipamiento y los
Servicios.

Sustentabilidad
Expo Madera

Federación 2022 confor-
mará una plataforma de
negocios y de conoci-
mientos para los visitan-
tes de toda la región,
impulsando el desarrollo
y el uso de la madera
sustentable sostenible de
Entre Ríos y de toda la
Argentina.

La feria concentrará
oferta, demanda y sector
capacitación, al reunir a
actores de los rubros
Tecnología, Innovación,
Maquinaria,
Equipamiento y los
Servicios 

Se destacan como 
objetivo 
A) Tecnología, equi-

pamiento y servicios al
servicio de la madera 

B) Impulsar la
Vivienda con Madera y
la Madera en la
Construcción 

C) Mueble, Diseño,
Innovación y Tecnología. 

D) Protección del
Medio Ambiente,
Sustentabilidad 

E) Presentación del
Centro Tecnológico
Foresto Industrial de
Federación

G) Rondas de
Negocios 

H) Jornadas Técnicas
Seminario Construcción
con Madera Sistema
Wood Frame / Sip -
Presentación Centro
Foresto Industrial –
Mesa Redonda Viví la
Madera en Federación
con la presencia de
Autoridades, Entidades y
Profesionales Nacionales
- Otros talleres.

La feria y algunos 
subsectores
Fuentes de

ExpoMadera Federación
2022 opinaron sobre:

- Innovación: “En
Wood Federacion
Madera Federacion cen-
traremos la atención en
los desarrollos actuales y
futuros que brindan nue-
vas soluciones y mejoras

en los procesos indus-
triales del sector de la
transformación de la
madera, la vivienda con
madera, el diseño y el
mueble;

siva y diversa pensándo-
nos en comunidad para
mejorar las condiciones
de habitabilidad y el cui-
dado del medio ambien-
te.

¿Cómo aplicar nue-
vos materiales y tecnolo-
gías al proyecto y pro-
ducción de la vivienda?

Estos temas se difun-
dían de 16:30 a 18:00.
La finalidad de la inves-
tigación, el desarrollo y
la innovación de nuevas
tecnologías aplicadas a
la vivienda y el hábitat
es optimizar y desarro-
llar materiales y sistemas
constructivos que gene-
ren conciencia en la
población. Además, que
garanticen el manejo efi-
ciente de los recursos
naturales y que permitan
realizar progresividad e
industrialización en la
construcción. 

¿Cómo reformular la
vivienda en el marco de
la transformación social
y urbana que necesita-
mos?

Este bloque se desa-
rrollaba de 18:00 a
19:30, hora Buenos
Aires. Otras preguntas
que se intentaban proble-
matizar eran:

¿Cómo lograr que las
ciudades crezcan de la
manera más igualitaria e
inclusiva posible? 

¿Cómo abordar el
desafío de proyectar una
arquitectura que dé res-
puesta con flexibilidad a
los nuevos y diversos
modos de habitar?
Cambiar la forma de
hacer urbanización,
desde la legislación, el
diseño y los procesos y
materiales constructivos
hasta los modelos finan-
cieros.

Este año invitamos a
la SAU Sociedad de
Arquitectos de Uruguay,
que nos acompañaba en
las Mesas de Debate
para pensar la vivienda y
la ciudad para un futuro
sostenible en el Río de la
Plata. FADEA,
Federación Argentina de
Entidades de
Arquitectos, nos apoya
como institución federal
y ESAD, Escuela de
Arquitectura y Diseño de
la Universidad de Morón
era partner académico. 

Fuente: Construcción
Activa.
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- Economía circular:
“La época actual exige
poner a la sostenibilidad
como prioridad, velando
por el futuro de nuestro
planeta. En Madera
Federacion abordaremos
la importancia de reali-
zar una transición a una
economía circular en la
industria del sector;

- Diseño: “El diseño
conlleva diversos aspec-
tos: comodidad, innova-
ción, belleza, disponibi-

Ficha técnica 
Nombre: ExpoMadera Federacion 2022;
Eventos adjuntos: Jornadas Paralelas de

Capacitación e Información; Ronda de Negocios;
- Lugar: Hotel Arena Resort de Federacion,

Entre Ríos;
- Fecha y hora: 10 y 11 de junio, de 14 a 20.
Sitio web:

http://expoarquitectura.com.ar/expo-madera-fed-
eracion-2022/

Organiza: Municipalidad de Federacion;
Coordinación: Bahr Medina Navarro

Arquitectos.
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buen estado, bajo un bos-
que vivo que, por las cargas
de nieve y los temporales,
deja caer ramas de manera
constante. De alguna mane-
ra el proyecto convive con
eso, y de esa manera se
evita el despeje de árboles
en la zona, como ocurre
cuando se desarrollan pro-

yectos así en este tipo de
lugares”, declara.

Uso de la madera
Sergio Araneda dice que

el proyecto fue realizado en
un 95% de madera de pino
insigne industrializado
(NdR: madera de foresta-
ción, sustentable), prove-
niente de proveedores loca-
les.

Por otro lado, los pila-
res interiores perimetrales
del patio de luz fueron de
madera de mañio seco,
mientras que el revesti-
miento a modo de fuselaje
fue por medio de madera de
pino termotratado.

Refugio Impluvio fue

gente del lugar ayudan
mucho a simplificar la res-
puesta a los problemas de
una obra, y de no innovar
más de la cuenta, lo que
sería caer en la complica-
ción”, dice. 

Ante un proyecto,
Sergio Araneda piensa que
muchas veces el material
termina respondiendo lo
que hay que hacer. Cada
encargo requiere un estudio
de lo necesario, de lo preci-
so para satisfacer la habita-
bilidad y la factibilidad de
su construcción. En tal sen-
tido, dice que la madera ha
sido un camino interesante
de explorar en los últimos
años, tanto por los encargos
que llegan a su oficina,
como por el desarrollo del
material en los últimos
años. 

“La madera, siendo un
material que ha acompaña-
do por tanto tiempo a la
arquitectura en la historia,
quizás puede hacernos pen-
sar que no hay mucho que
inventar. Eso puede ser así
pero, al mismo tiempo, las
posibilidades de diseño que
ofrece su blandura y la
perspectiva de unión de sus
partes, algo muy propio de
esta construcción en sí, es

lo que como oficina nos ha
dado mucho aprendizaje en
cuanto al diseño de la
estructura, en la asociación
de piezas para la configura-
ción de espacios habitables
y, por supuesto, como
expresión final del proyec-
to”, finaliza Araneda. 

Fuente: Madera 21.
Escrito por Marcelo Salazar
Medina.

Fotografía principal:
Cortesía Sergio Araneda.

elaborada por medio de téc-
nicas de construcción tradi-
cionales, es decir, funda-
mentadas en el trabajo con
herramientas y la sapiencia
carpintera de un equipo
local. 

Para Araneda este tipo
de faena jugó a favor de un
diseño innovador, no que-
dándose sólo en las técnicas
para diseñar con el mate-
rial, sino que también en el
ajuste de ciertos procedi-
mientos para lograr un pro-
pósito específico. 

Sobre la membrana
impermeable, anteriormente
mencionada, el arquitecto
dice que fue colocada enci-
ma de una placa de OSB y
sobre listones ubicados en
dirección a la pendiente,
formando canales por
donde se conducen las
aguas. Otro de sus atracti-
vos, considerando el clima
húmedo predominante en la
zona. 

“Sobre estos listones se
fijaron, transversalmente,
secciones de madera
impregnada y sellada, las
cuales luego reciben la ter-
minación de fachada consti-
tuida por madera de pino
termotratado. Una que, al
ser tratada químicamente,
tiene mayor durabilidad y
estabilidad en su dimensio-
namiento, siendo más resis-
tente a los agentes químicos

producidos por los  hon-
gos”, indica.

El profesional explica
que el proceso para elabo-
rar este proyecto fue de
cinco meses, donde además
de resolver aspectos cons-
tructivos propensos al míni-
mo impacto en el lugar, se
maximizaron atributos del
diseño a trabajar. 

“El desarrollo de
Refugio Impluvio estuvo a
cargo de un gran carpintero
y jefe de obras local,
Leonardo Jaramillo, quien,
junto a tres ayudantes,
levantaron cada escuadría
de madera que tiene la
casa. Las capacidades e
inteligencias propias de la

Hoy Refugio Impluvio
utiliza un sistema de pane-
les fotovoltaicos instalados
según el ángulo de la inci-
dencia solar en su techum-
bre, junto con un sistema
de acopio de aguas lluvias
capaz de solventar la nece-
sidad de la casa, al igual
que con una envolvente tér-
mica calculada para que la
casa gane inercia.

La fachada de la obra es
ventilada en su muro y
techumbre, dice Araneda,
con el fin de resguardar la
membrana impermeable de
los golpes de las ramas y
los efectos climáticos en la
reserva biológica. 

“Esto último hace que
el refugio se mantenga en

Sustentabilidad pasiva
Lo anterior es parte de

la primera clasificación que
hace Araneda, “sustentable
pasivo”, mientras que el
activo dice relación a la
categorización de este refu-
gio como off the grid. Un
término que apunta a la no
dependencia de una red
eléctrica.

Un aspecto no menor,
considerando las dificulta-
des propias de la construc-
ción análoga, la ventana
corta de tiempo para el pro-
ceso constructivo en esta
zona, como también en el
desplazamiento de los
materiales desde los centros
de distribución.

Ch i le
REFUGIO EN RESERVA BIOLÓGICA, CON PARÁMETROS

SUSTENTABLES DE DISEÑO Y PRESERVACIÓN

pasivo” y lo “sustentable
activo”. 

El primero alude, por
ejemplo, al estudio y buen
manejo de la luz que se
desarrolla en la planta cua-
drada, de 11 metros por
cada lado, donde un vacío
central, de 3,5 metros de
lado, nutre la vista con el
paisaje del lugar. 

La copa de los árboles
cercanos, la extensión del
cielo, la lluvia y la luz son
parte de las gratificaciones
del espacio, aunque este
último punto es uno de sus
atractivos más claros. 

Y es que esta verdadera
entrada de luminosidad se
cierra perimetralmente, con
un muro de cristal, propa-
gando la luz por todas las
zonas de circulación y sus
dos alas programáticas.

Una destinada a la sala
de estar, la cocina y el
comedor, y la otra orientada
a los dormitorios. 

Esto se condice con la
producción de una planta
simétrica, basada en el
dimensionamiento material,
rápida de levantar y con
espacios tipo buffers entre
el patio y los recintos habi-
tables, al igual que por la
preocupación de la dimen-
sión de los vanos, por la
diferenciación de aperturas
de fachadas según orienta-
ción y por el cuidado de la
altura interior, en relación
al metraje total del refugio.
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Los pilares interiores perimetrales del patio de luz fueron diseñados con mañio seco.

La construcción de la obra tomó cinco meses, en un proceso totalmente análogo.


