
Arqu i tec tu ra  y  p ropues ta  hab i tac iona l
ESTUDIO CORDOBÉS DISEÑÓ “MÓDULO EMERGENTE EN

MADERA” GANADOR EN FITECMA 2022
“Módulo Emergente en Madera” se tituló el Concurso Nacional de Proyectos que organizaron SCA,

UM ESAD y ASORA, con el auspicio de FADEA y que contó con la vidriera de FITECMA 2022. Esta

feria que reúne a proveedores y representantes de la cadena de valor madera y muebles se desarrolló

del 13 al 16 de julio en el predio porteño de Costa Salguero. Dos enviados especiales de Todo Madera

estuvieron ahí.

Arqu i tec tu ra  y  madera
BATEV22 REUNIÓ EN LA

RURAL A LOS SECTORES DE

ARQUITECTURA Y

CONSTRUCCIÓN
BATEV22 fue el punto de encuentro para los sec-

tores de la construcción y de arquitectura en

madera. Dos Enviados Especiales de Todo

Madera recorrieron el evento. Gacetilla de los

organizadores.

Cons t rucc ión  y  v i v i enda  de  madera
EXPOMADERA FEDERACIÓN 2022 REUNIÓN A LA CADENA DE

VALOR FORESTO INDUSTRIAL
ExpoMadera Federación 2022 fue el 10 y 11 de junio un “Encuentro Internacional de Madera para la

Construcción, Vivienda de Madera, Muebles, Tecnología, Innovación y Diseño”, como lo enunció su

lema. Participó de las dos jornadas Sabina Vetter, directora Nacional de Desarrollo Foresto Industrial

de Ministerio de Agricultura de la Nación.

productivo de la cadena
foresto industrial de la
ciudad.

La industria de la
construcción en madera
participó de ExpoMadera
Federación 2022, que se
realizó el 10 y 11 de

Continua en pág.: 5-8

Organizada por la
Municipalidad local, el
evento contó con la rea-
lización del arquitecto
Carlos Bahr y el apoyo
de todo el entramado

Los cordobeses
Rosario Mondejar y
Agustín Berzero diseña-
ron el producto ganador
del Concurso Nacional
de Proyectos que realiza-
ron SCA, UM ESAD y
ASORA, con el auspicio
de FADEA.

Fue un certamen ide-
ado para profesionales
de la arquitectura, tuvo
como primer propósito
impulsar la construcción
con madera.

Los organizadores
recibieron 36 proyectos,
lo que se evaluaba como
un éxito.

Lo organizaron la
Sociedad Central de

Continua en Pag.: 2/3
Otra vista del módulo de 30 metros cuadrados que se exhibió en FITECMA 2022.

Stand de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón, que
promueve la construcción en madera para estudiantes avanzados.

Obra de construcción del
Parque Industrial cuenta
con financiamiento del
BID.

Finalizó BATEV22, la Exposición Internacional
de la Construcción y Vivienda, que se realizó en la
Rural del 29 de junio al 2 de julio.

El evento, organizado por la Asociación de
Empresarios de la Vivienda de la República
Argentina Desarrollos Inmobiliarios – AEV, la
Cámara Argentina de la Construcción – CAMAR-
CO y Ferias y Exposiciones de la Construcción
Argentina – EFCA  reunió a miles de personas y se
conformó de una agenda completa para expandir
horizontes: workshops, capacitaciones, seminarios y
lanzamientos de nuevos productos, mediante el
lema “La economía circular en la construcción”.

Está edición demostró que BATEV es el punto
de encuentro más importante del sector donde los
grandes players de la industria y los amantes de las
tendencias en construcción y vivienda se reúnen
para expandir horizontes y pensar en la construc-
ción como un eje fundamental para el crecimiento. 

Se hicieron presentes los referentes más destaca-
dos de la industria, entida- Continúa en Pag: 4-5
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el incesante ir y
venir de aviones
desde y hacia el
vecino
Aeroparque
Jorge Newbery.
Nora Reznik,
presidenta de
ASORA, presen-
tó a los organi-
zadores y
Borrachia y
Frangella conta-
ron cómo surgió
la idea de orga-
nizar un concur-
so de tales carac-
terísticas.

Y se resaltó que una
de las carac-
terísticas del
proyecto que
encabezó el
equipo lide-
rado por
Mondejar y
Berzero la
posibilidad
de que ese
módulo habi-
tacional
pueda resol-
ver el déficit
de viviendas
que existe en
la Argentina.

Es decir,

Dorking y Rehau, entre
otras empresas provee-

doras.

Premiación
Un salón de
conferencias
contiguo a
los pabello-
nes de la
exposición
fue el espacio
para conocer
detalles del
proyecto
ganador, ante

dijo:
- “Somos un equipo

numeroso de Córdoba.
La madera es un material
que nos interesa por
todas sus bondades.
Además, permite la pre-
fabricación;

- “Tiene muchas cua-
lidades y beneficios en

cuanto a lo que se logra
como espacio habitable.
Fue una oportunidad
para pensar otro proyec-
to más desde el material,
que ya estaba dado;

- “Una de las posibi-
lidades que brinda la
madera es la de creci-
miento y de agrupamien-
to. Si bien el proyecto
hablaba de un módulo
emergente nosotros
entendíamos que por esa
condición social, ante
esta situación, el módulo
tenía que tener la posibi-
lidad de crecer o de
poder agruparse; 

- “Si bien el progra-
ma pedía diseñar una
vivienda nosotros tam-
bién imaginamos que
podía incluir otro tipo de
actividades, de carácter
social;

- “Creo que lo más
importante del trabajo,
por lo menos para noso-
tros, fue que, si bien
pedían un módulo de 30
metros cuadrados -que
podía crecer a 45 metros
cuadrados-, pensamos
que podía ser aún menor.
Pensamos en un módulo
de 15 metros cuadrados.

Arqu i tec tu ra  y  p ropues ta  hab i tac iona l
ESTUDIO CORDOBÉS DISEÑÓ “MÓDULO EMERGENTE EN

MADERA” GANADOR EN FITECMA 2022

en la provisión de insu-
mos y de know how

Arquitectos (SCA) y la
Escuela Superior de
Arquitectura y Diseño de
la Universidad de Morón
(UM ESAD), con el
empuje clave del arqui-
tecto Roberto Frangella
(SCA) y de su par
Alejandro Borrachia,
decano de UM ESAD. 

Auspició el concurso
FADEA -Federación
Argentina de Entidades
de Arquitectos-, contó
con apoyo clave ASORA
y de FITECMA 2022 y
el patrocinio de TAO
paneles.

También colaboraron
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la chance de que pueda
ser el puntapié de even-
tuales planes de vivien-
das sociales, con la
madera como protago-
nista del sistema cons-
tructivo.

Palabras de los 
autores
Rosario Mondejar

Arquitecta Rosario Mondejar y arquitecto Agustín Berzero.

“Buscamos cambiar la forma en la que se 
construye en Argentina”
Todo Madera dialogó en la feria con Guillermo Badano, res-

ponsable de TAO Paneles, empresa que proveyó los paneles SIP
con los cuales se construyó el proyecto ganador de concurso de
arquitectura.

Éste fue el breve diálogo:
- ¿Cómo resultó para TAO paneles participar del concurso de

arquitectura como auspiciantes y proveedor de materiales?
- Para nosotros desde TAO Soluciones Constructivas, yo sien-

do arquitecto y habiendo trabajado con madera en casi toda mi
vida profesional -inspirado por el arquitecto Jorge Barroso en la
Universidad de Morón- entendemos que este sistema constructivo
es el único y mejor que puede ofrecer: capacidad portante, capa-
cidad térmica e industrialización real. Para dar una solución.
Intentamos trabajar ese camino como un jugador de póker, “all
in”. Poniendo sobre la mesa las situaciones y obligando a las
empresas a traer las soluciones que existen en el mundo para
poder resolver problemas en serio. Como concepto, buscamos
cambiar la forma en la que se construye en Argentina.
Entendemos que hay una forma más moderna de construir, de
vanguardia. 

- Que puede dar otras soluciones, ¿no?
- Puede dar respuestas a los problemas que tenemos hoy. Ésa

es la visión, Y entendemos que hay un campo fértil. Incluso, la
pandemia nos proyectó hacia adelante muchos años a una veloci-
dad distinta y encontramos un lugar junto a ASORA, SCA, la
Universidad de Morón. Este concurso no se podía haber hecho si
un grupo grande de profesionales no presentaba 36 trabajos en
todo el país.

- Te pido una idea estimada de costos de este módulo que se
montó en FITECMA 2022.

- Se hizo la versión ganadora de 30 metros cuadrados. Y esta
total y absolutamente modulado a paneles. Casi no hay cortes. Y
los cortes que se hicieron de un laso, se aprovecharon del otro.
Está elevado el módulo, separado del piso, y tiene piso de pane-
les, techo de paneles. Te podría decir el precio sin la chapa. Sin
la chapa es un módulo que no pasa los $280.000 (NdR: La charla

transcurrió el 13 de julio) en cuanto a materiales. Después habrá
que calcular la mano de obra. Sin aberturas y sin sanitarios. Ese
costo incluye panelería y madera. Es un costo realmente bajo
para 30 metros cuadrados.

- Te pido una descripción del interior.
- Está pensado para cuatro personas, con dos cuchetas, un

baño, una cocina y todo el estar inicial. Conceptualmente, los
paneles SIP y esta tecnología reemplazan a lo que llamamos la
“obra gris”. La tecnologiza, la optimiza, la pone en otro lugar. Y
esta etapa “gris” es el 20 por ciento de la incidencia total de la
obra. Eso no cambia. Y si el panel es un poco más caro o un poco
más barato, la incidencia sobre ese 20 por ciento es tan chiquita
que no cambia la historia. Lo que va a cambiar serán las decisio-
nes personales: qué tipo de baño, de ventanas o de terminaciones
construir o instalar. Hay que tratar de desmenuzar la estructura de
costos.

- Y algo que no se mide es el costo mental o estrés de lo que
implica estar meses y meses en una obra que parece no terminar
más.

- Este módulo lo armaron tres personas en un día y medio de
trabajo.

- Tiempos constructivos acotados y la posibilidad de modular
un diseño que, eventualmente, se pueda ampliar abre posibilida-
des interesantes de mercado.

- Absolutamente. Pero siempre intentamos poner delante de
toda discusión lo siguiente: arquitectura, más buenos materiales,
con buenas certificaciones, potenciado por la industrialización, es
la solución.

- Y está toda la cadena de proveedores garantizada en el país.
- Toda. Inclusive, al subir la demanda ya hay muchos provee-

dores que transformaron sus maquinarias para fabricar en mayor
escala que hace poco tiempo. Fabricar tornillos no es una ciencia,
ni tampoco hacer anclajes ni pies de zinguería. Y somos un país
que, con todas las limitaciones del mundo, tenemos un montón de
madera en relación a la demanda. Respecto de nuestro producto,
todos los componentes del panel se fabrican en Argentina, excep-
to el OSB. Pero el resto del panel se hace completamente en
Argentina. 

Espacio destinado
a una cama. El
proyecto original
prevé otra cama
superior que con-
forme una cucheta.

El diseño de Mondejar y Berzero resultó ganador entre 36
proyectos que se presentaron.  

Otra vista del interior del
prototipo presentado en la
feria.
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empresas expositoras en
esta Área mostraron los
últimos avances en siste-
mas constructivos y
materiales disponibles
para diversos tipos de
construcciones. En todos

los casos, sus propios
estands fueron demostra-
tivos de las posibilidades
que hoy ofrece el merca-
do para construir con
madera.

Fotos: Todo Madera 

sino que también permite
resolver la cuestión cli-
mática”.

Luego continúo
Berzero:

- “Había un tema que
estaba dado, una manera
de hacer a parir de estos

Paneles TAO. Primero,
entendimos cómo fun-
ciona el sistema. Son
paneles autoportantes.
Entendimos que se podía
trabajar más fácilmente
con piezas totalmente
completas, sin cortes;

- “Y lo que hicimos
fue poner la estructura
afuera. Sacar los huesos
que sostienen el edificio
afuera y hacer que esa
estructura pase a formar
parte de la expresión o

del lenguaje de ese pro-
yecto tan simple que, por
ahí, proponíamos;

- “La disposición de
la planta nos permitía
esa especie de creci-
miento ilimitado. Da res-
puesta de una manera
fácil a este crecimiento a
esta manera de crecer
entre 30 metros cuadra-
dos y 45 metros cuadra-
dos;

- “La fachada es al
pieza que a nosotros más
nos gusta. Con ese juego
que alude un poco a los
maestros de arquitectura,
salvando las diferencias
(risas). Esa especie de
sombrilla, sacando mate-
ria en donde no hace
falta;

- “El concurso pedía
programas específicos. Y,
al concentrarlos en los
bordes, liberábamos el
espacio central para
estar, para juntarse. Y, a
su vez, en esos lugares
específicos podían ir
cambiando. Entonces nos
imaginamos el tipo ofici-
na, el tipo dispensario, el
tipo vivienda”.

Espacio expositivo
Además de la exhibi-

ción del diseño de

Mondejar y Berzero en
stand de la Universidad
de Morón -enfrentado al
espacio que ocupó TAO
paneles- hubo en FITEC-
MA 2022 un Área
Especial Madera en la

Construcción.
Esta área congregó a

una gran cantidad de
arquitectos, diseñadores
y carpinteros de obra. 

El módulo de madera
ganador del Concurso
Nacional de
Construcción con
Madera del Estudio
Mondejar/Berzero se
llevó todas las miradas.

Por su parte, las

Era una especie de
embrión que podía resol-
ver la totalidad de un
sistema o de un agrupa-
miento;

- “Partimos en la
planta de este módulo
embrión y tratamos de

establecer una tipología
en la que el envolvente
no sea sólo un cerra-
miento, sino que se vuel-
va habitable. Que tenga
un espesor y que permita
alojar las actividades
más duras o estableci-
das: dormir, cocinar,
bañarse. Para sí liberar
el centro, que es el espa-
cio que las familias habi-
tan a diario;

- “Ese envolvente no
sólo aloja el programa,

Arquitecto, escultor y pintor Roberto Frangella, que presidió el jurado, resaltó que una de
las características del proyecto premiado es tener la chance de resolver el déficit de
viviendas que existe en la Argentina.

Arquitecto Agustín Berzero, co-autor del diseño, señaló:
“La disposición de la planta nos permitía esa especie de
crecimiento ilimitado. Da respuesta de una manera fácil a
este crecimiento a esta manera de crecer entre 30 metros
cuadrados y 45 metros cuadrados”.

Espacio destinado al sanitario.

Arquitecto Agustín Berzero, co-autor del diseño, señaló:
“La disposición de la planta nos permitía esa especie de
crecimiento ilimitado. Da respuesta de una manera fácil a
este crecimiento a esta manera de crecer entre 30 metros
cuadrados y 45 metros cuadrados”.
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Arquitecto/a que se
llevó a cabo el 1 de
Julio, así como en el
resto de las jornadas, se
vivió un clima de fiesta
y de reflexión sobre el
futuro de esta industria
que genera cientos de
empleo en todo el país y
es una de las más inno-
vadoras y pujantes.

"Siendo la construc-
ción madre de indus-
trias, generando puestos
de trabajo directos e
indirectos en lo que va
del año, viene con un
proceso de crecimiento

que comenzó a percibir-
se desde mediados de
2020, en plena pande-
mia, y que continúa

Desarrollos
Inmobiliarios (AEV) y
Gabriel Pascual,
Presidente de Ferias y

de todo tipo. 

Lo que se vio
La Ciudad posible.

Una casa hecha de
materiales sustentables
en Batev

Alejandro Jurado,
Co-Fundador de “La
Ciudad Posible” con su
equipo tras fronteras
busca la regeneración y
reparación ecosistémica
de ciudades y territorios
en Argentina, Uruguay y
Chile. 

En BATEV22 contó
con una “Isla” en la que
desarrolló una casa de
8m2 a partir de materia-
les sustentables y pre-
sentó nuevos productos
para la construcción de
viviendas: madera plás-
tica, papel térmico y
chapa plástica; a partir
del reciclaje de materia-
les de descarte. 

Desde esta agrupa-
ción facilitan el diseño
y la implementación de
estrategias para cons-
truir ciudades circulares
y sostenibles, regenerar
territorios, transicionar
hacia una economía cir-
cular y fortalecer la
resiliencia climática,
con participación ciuda-
dana e inclusión social.

Optimización 

energética y 
modernización de 
la Base Marambio 
en la Antártida

des del área y las firmas
más importantes del
país. Luego de dos
años, BATEV, renovó su
apuesta con un amplio
cronograma a lo largo
de 4 jornadas que hicie-
ron historia.

Crecimiento
Desde la inaugura-

ción, donde se hicieron
presentes, Gustavo
Weiss, Presidente de la
Cámara Argentina de la
Construcción (CAMAR-
CO); Carlos Spina,
Presidente de la
Asociación de
Empresarios de la
Vivienda de la
República Argentina

Exposiciones de la
Construcción Argentina
(EFCA), pasando por la
celebración del Día del

hasta la fecha. Al día de
hoy contamos con 470
mil empleos siendo uno
de los indicadores más
directos que reflejan
dicho crecimiento", des-
tacó Gustavo Weiss,
Presidente de CAMAR-
CO.

La 27ª edición contó
con más de 10.000
metros cuadrados dedi-
cados exclusivamente a
mostrar los proyectos
más innovadores, mate-
riales sostenibles, la
última tecnología y sis-
temas constructivos;
más de 157 expositores
de todo el país estuvie-
ron presentes para com-
partir las novedades de
una industria en plena
expansión y, además,
abrieron dos auditorios
para meetings y works-
hops.

Dirigida a arquitec-
tos, ingenieros, desarro-
llistas, consultores,
constructores, instalado-
res, distribuidores, dise-
ñadores y funcionarios.
BATEV fue el gran
punto de reunión para
empresarios, profesiona-
les y público general; y
la vidriera de los pro-
ductos, plataforma de
negocios, networking e
información para todos

aquellos involucrados
en el diseño, planea-
miento, desarrollo y
construcción de obras
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Espacio de Meetings y necesidad de una 
construcción más sustentable
En BATEV MEETING 2022 el lema fue “La economía circular en la

construcción”. En las jornadas se invitó a repensar y rediseñar las formas en
que las sociedades proyectan y construyen su edificación e infraestructura,
cómo diseñan sus espacios, los mantienen y se relacionan con el medio
ambiente.

Esta edición 2022 incluyó charlas con especialistas acerca de temáticas
como:  

- Gestión de residuos y calidad ambiental en la construcción;  
- La incidencia de la construcción en los objetivos ODS;
- La importancia de la industria de la construcción en la economía circu-

lar;
- Soluciones energéticas eficientes;
- Materiales innovadores camino hacia la circularidad;
- Cómo pensar y diseñar ciudades sostenibles.

EGGER participó del evento.

Lipsia participó con un stand en el que exhibió el uso de calefacción a base

Faplac presentó Línea Blend en Batev22.
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Durante las jornadas,
los diferentes exposito-
res presentaron las
novedades más destaca-
das y tendencias del
sector. 

En dicho marco,
desde Tecnoperfiles,
empresa argentina espe-
cializada en fabricación
de perfiles de PVC para
aberturas de alta presta-
ción en Argentina parti-
cipó con su workshop
sobre “Experiencias y
recomendaciones para
una vivienda más efi-
ciente y sustentable” y
describió la experiencia
en la optimización ener-
gética y modernización
de la Base Marambio en
la Antártida.

Presentación del 
Manual de uso del 
Hormigón 
Elaborado
“El Hormigón elabo-

rado es la opción ecoló-
gica para la construc-
ción”, destacaron desde
la Asociación Argentina
del Hormigón
Elaborado (AAHE).
Dicha entidad presentó
el nuevo manual de uso,
con el objetivo de dar a
conocer los beneficios
en cuanto al tiempo de
su elaboración, coloca-
ción y valores de resis-
tencia y calidad, de la
mano de sus represen-
tantes: Ing. Enrique
Kenny y Arq. Javier
Hurtado.

Una nueva forma 
de construir con 
ladrillos hechos de 
tapitas
En la Argentina se

desechan alrededor de
12.000.000 de tapitas
plásticas por día. Desde
Easybrick propusieron
en Batev un nuevo con-
cepto de construcción a
partir del reciclaje de
plásticos. 

Los ladrillos, de
peso reducido y exce-
lente capacidad de aisla-
ción térmica, se encas-
tran entre sí como si
fueran piezas de Lego,
con una vida útil de
hasta 100 años.

Furor por los 
hogares y parrillas
Los visitantes de

esta nueva edición se
mostraron atraídos por
las propuestas ofrecidas
por diversas firmas para
calefaccionar el hogar
mediante leña y la insta-
lación de parrillas
modulares de fácil ins-
talación y listas para
utilizar en 90 minutos.

Casas modulares, 
un hogar listo en 
cuatro meses
Sorprendió a los

visitantes el recorrido
por una casa instalada
en el predio construida
a base de módulos, una
respuesta a la demanda
actual de soluciones
sustentables con econo-
mía de tiempo y recur-
sos.

Soluciones eléctricas
para olvidarse de los
cortes de luz y bombas,
calderas, grifos y cale-
fones eléctricos de inno-
vación

Varios expositores
presentaron soluciones
de grupos electrógenos
automáticos a gas, tanto
para la gama residencial
como la industrial.

Además, hubo nue-
vas soluciones de tecno-
logía en agua caliente,
bombas de calor eléctri-
cas (climatización de
piscina, yacuzzi con
tecnología inverter de
alta eficiencia), calderas
eléctricas, grifos y cale-
fones eléctricos.

Smart buildings
Una tendencia de la

edición 2022 fue la tec-
nología puesta al servi-
cio de los desarrollos
inmobiliarios con solu-
ciones para hacer evolu-
cionar los accesos con
vistas a reducir los cos-
tos de seguridad, aten-
der y abrir la puerta
desde el celular, generar
registro de eventos y
alertas a vecinos.

Financiamiento 
para viviendas
Desde el Banco

Hipotecario se hicieron
presentes y mostraron
sus alianzas con más de
400 comercios del rubro
construcción y el hogar
para llevar a cabo pro-
yectos de remodelación
y construcción de hoga-
res.

Fotos: Todo Madera
(Enviados Especiales a
BATEV22).

junio en el Arena Resort. 
Todo Madera tuvo

dos enviados especiales
al evento, que contó con
la participación de expo-
sitores locales, funciona-
rios nacionales, provin-
ciales y municipales, y
una amplia agenda de
disertaciones y mesa
redonda. Hubo una sali-
da a campo, que constó
de la visita a lo que será
en breve el nuevo Parque
Industrial de Federación.

Autoridades 
nacionales
Sabina Vetter, direc-

tora Nacional de
Desarrollo Foresto
Industrial de Ministerio
de Agricultura de la
Nación, participó de las
dos jornadas. La acom-
pañó el ingeniero Luis
Olmo, director de
Foresto Industria.

Incluso Vetter tuvo
un rol muy activo en la
visita al Parque
Industrial el sábado por
la mañana, que se cons-
truirá con financiamiento
del BID.

Sabina Vetter, direc-
tora Nacional de
Desarrollo Foresto
Industrial, participó
durante las dos jornadas
de ExpoMadera
Federación 2022. Hubo
mesas redondas, ponen-
cias y una visita de
campo al sector indus-
trial. 

El acto inaugural se
llevó a cabo desde el
Salón Bahía del Hotel
Arena Resort y estuvo
presidido por el
Presidente Municipal de
la ciudad Ricardo Bravo,
quien estuvo acompañan-
do en la mesa principal
Vetter; por el Ministro
de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
de la Provincia de Entre
Ríos, Juan José Bahillo;
la ministra de Desarrollo
Social de la Provincia,
Marisa Paira, y el direc-
tor Municipal de
Producción y Ambiente,
Daniel Benítez.

La expo se desarrolló
con la presencia de gran
cantidad de visitantes
provenientes de diferen-
tes provincias y, en espe-
cial, de Entre Ríos.

En el marco de la
expo se logró generar un
encuentro de networ-
king, dictado de capaci-
tación y demostraciones,
con la participación de
las principales institucio-
nes del país y la  región,

y las cámaras empresa-
rias del sector.

El evento finalizó el
sábado con una mesa
redonda ExpoMadera
Federación 2022, de la
que participaron Vetter,
el intendente Ricardo
Bravo, el diputado con-
cordiense Néstor Loggio,
y representantes gremia-
les empresario, como
Alejandro Giúdici

(AFoA), Guillermo
Fachinello (APICOFOM)
y Jorge Rigoni y
Sebastián Corso (ambos
de IMFER).

La muestra cumplió
con crecer con el lema
que la promovió:
“Encuentro Internacional
de Madera para la
Construcción, Vivienda
de Madera, Muebles,
Tecnología, Innovación y
Diseño”, como lo enun-

Continua en Pag.:8

Participó del acto inaugural el intendente de Federación, Ricardo Bravo.
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No olv ides  v is -

Breves
Se dictaron en Salta y Jujuy dos cursos 
de construcción en madera, sistemas 
plataforma y entramado
El ingeniero forestal Martín Sánchez Acosta dictó a

fines de julio el curso teórico práctico “Construcción en
madera con entramados Wood Frame, bajo normativa
nacional” en Orán, Salta. Se desarrolló en Centro de
Obrajeros del NOA (CON), en la ciudad salteña de
Orán, con el auspicio de INTA, MAGyP, CON y
FAIMA. El curso se dictó en forma paralela “a la cons-
trucción de una casa bajo el programa ProCreAr”, le
dijo a Todo Madera Sánchez Acosta. El curso fue gratui-
to y abierto a toda a la comunidad, con entrega de certi-
ficados, y estuvo destinado a operarios y mandos
medios del sector foresto industrial. Y también a intere-
sados en la construcción con madera. Temas que se
abordaron: Construcción de piezas parte; Fundaciones;
Montaje; Aislaciones; Instalaciones; Terminaciones. Por
su parte, se realizó un curso similar en la primera sema-
na de agosto en San Salvador de Jujuy. En esa oportuni-
dad se construyó un módulo. Existe en la ciudad de San
Pedro, en Jujuy, el mayor centro de tecnología de made-
ra del país, Arrayanal, informó la fuente. Se instaló en
2019 por medio de un convenio entre la entonces UCAR
-hoy DIPROSE- con el Ministerio de Producción jujeño.
Lo utilizan productores forestales y foresto industriales
de las localidades de San Pedro, Caimancito y San
Salvador de Jujuy. Presta servicios de aserrado, moldu-
rado, afilado y secado; produce madera seca, molduras,
insumos para aberturas y muebles. Trabaja tanto espe-
cies nativas (cedro orán, tipa, quebracho) cuanto cultiva-
das (eucalipto y pino). Cuenta con una nave industrial,
sala de caldera, sala de afilado, sala de capacitación,
oficinas, sanitarios y vestuarios. Equipamiento: línea
semi-automatizada de aserrado de maderas duras y blan-
das, moldurera, tres secaderos de 25 m³ cada uno y sala
de calderas. Sala de afilado para sierras circulares, sie-
rras sinfín y fresas. Equipamiento menor: office, mobi-
liario, informática.

Índice Construya: aumentaron 4,9% 
los despachos de materiales respecto de 
junio de 2021
El Índice Construya (IC), que elabora el Grupo

Construya desde junio de 2002, registró una variación
mensual desestacionalizada de 3,40% con respecto al
mes anterior. A su vez registró una suba de 4,90% con
respecto a junio del año pasado, cerrando el primer
semestre del año con 9,10% acumulado por encima del
mismo periodo de 2021. Fuentes de Grupo Construya
afirmaron: “Durante junio se registró una leve recupera-
ción del nivel de despachos. Así, la evolución del Índice
confirma que la construcción es un negocio rentable y
seguro para los inversores y un sólido refugio de valor,
ante la volátil dinámica de los mercados. La demanda
de materiales para la construcción continúa estable con
variaciones mensuales moderadas, pero con un razona-

ble nivel de actividad”. El índice mide la evolución de
los volúmenes vendidos al sector privado de los produc-
tos para la construcción que fabrican las empresas líde-
res que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámi-
cos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de
aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabili-
zantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y cen-
trales de calefacción, grifería y caños de conducción de
agua, pisos y revestimientos cerámicos.

Chile: plazo hasta el 15 de agosto
para participar del IX Concurso 
Ingeniería y Construcción
La Semana de la Madera, que se desarrollará en

Chile del 19 al 23 de octubre, incluye el XI Concurso
Ingeniería y Construcción. 

Los organizadores extendieron el plazo para parti-
cipar hasta el 15 de agosto a las 23:59 horas. Pueden
participar estudiantes o egresados de las carreras de
ingeniería (civil, industrial, bioquímica, forestal y
afines) y construcción civil que hayan desarrollado o
se encuentren desarrollando memorias de título, pro-
yectos de título, estudios de postgrado (magíster y
doctorado), investigaciones o patentes sobre produc-
tos, tratamientos, manufactura (tecnología de la
madera), construcción, industrialización, sustentabili-
dad, fuego e ingeniería estructural.

Madera 21 es el área de Innovación en madera de
Corma (Corporación Chilena de la Madera), cuyo
objetivo es fomentar el uso de la madera, en las áreas
de la arquitectura, diseño, ingeniería e innovación y
en transferir los conocimientos y tecnología necesa-
rios para hacerlo. Esta versión 2022 constituye la IX
Versión del Concurso de Ingeniería y Construcción
Madera21-Corma y su objetivo es destacar investiga-
ciones o proyectos relacionados a la ingeniería y
construcción en madera con alto potencial de transfe-
rencia hacia la industria de la construcción. El objeti-
vo del concurso es destacar a aquellos estudiantes o
egresados de las carreras de ingeniería (civil, indus-
trial, bioquímica, forestal y afines) y construcción
civil que hayan desarrollado o se encuentren desarro-
llando memorias de título, proyectos de título, estu-
dios de postgrado (magíster y doctorado), investiga-
ciones o patentes sobre productos, tratamientos,
manufactura (tecnología de la madera), construcción,
industrialización, sustentabilidad, fuego e ingeniería
estructural.

Los objetivos generales del concurso son:
- Reconocer en la ingeniería una herramienta fun-

damental para la utilización de la madera, tanto en la
construcción de proyectos en sus distintas escalas,
como en la innovación en el desarrollo de productos
y procesos innovadores;

- Promover el trabajo en equipo de profesores y
alumnos, incentivando la excelencia, la innovación y

la investigación en torno al potencial de la madera,
sus tecnologías, sus múltiples usos y aplicaciones en
distintas áreas;

- Destacar y difundir la investigación en el ámbito
de la ingeniería, que haga avanzar los conocimientos
y las posibilidades de uso de la madera;

- Promover el trabajo de profesionales y futuros
profesionales con la madera, potenciando a Chile
como un país destacado en la utilización de la made-
ra en construcción, de forma innovadora y de calidad.

Unión Europea: revolución sostenible 
obliga a España a poner sus edificios al 
día
La taxonomía de la Unión Europea (UE), un

nuevo reglamento que propone un sistema de clasifi-
cación claro y transparente para identificar las activi-
dades económicas que son sostenibles, supone “un
reto y una auténtica revolución para el sector de la
edificación en España”. Así lo considera el director
general de Green Building Council España (GBCe),
Bruno Sauer, en declaraciones difundidads por
AITIM. Sauer ha explicado que este instrumento per-
mite a la Comisión Europea vincular al sector finan-
ciero en la consecución de los objetivos de descarbo-
nización de la economía europea y en el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas. Esto se traduce en que un
proyecto que quiera acceder a los fondos públicos
europeos deberá demostrar que es sostenible, para lo
que debe aplicar y cumplir los criterios exigidos por
la taxonomía europea. “Una actividad es ambiental-
mente sostenible cuando aporta de forma significativa
en al menos uno de los seis objetivos contenidos en
la taxonomía y no perjudica a los otros cinco,
siguiendo el principio de DNSH —‘Do No
Significant Harm’—”, explica Julia Manzano, experta
del Área Técnica de GBCe. Esa media docena de fac-
tores son la mitigación del cambio climático; la adap-
tación al cambio climático; el agua; la economía cir-
cular; la contaminación y los ecosistemas. En la
actualidad, el mercado inmobiliario español necesita
ponerse al día para procesar los criterios establecidos
por la taxonomía europea, tal y como se desprende
del primer estudio de taxonomía en la edificación EU
Taxonomy Study: Evaluating the market-readiness of
the EU taxonomy criteria for buildings, publicado
por GBCe —junto a los GBC de Alemania (DGNB),
Dinamarca (DK-GBC) y Austria (ÖGNI)—. Según
Manzano, “apenas un 15% de los edificios ya cons-
truidos serían capaces de cumplir más de dos tercios
de los criterios que exige la taxonomía europea”.  

De este modo, la taxonomía europea exige, por
ejemplo, seguir unos principios mínimos en cuanto al
diseño, la reutilización y el reciclaje de al menos un
70% en peso— de los residuos para que un proyecto
cumpla con el criterio de economía circular.
Asimismo, la taxonomía considera que una rehabili-
tación contribuye al criterio de mitigación del cambio
climático cuando mejora el rendimiento energético
del edificio en al menos un 30% del consumo de
energía primaria no renovable. Además, se contem-
plan unos criterios en prevención de la contamina-
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Fe r ia  i n te rnac iona l
ARQUITECTURA Y MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN TUVIERON

SU ESPACIO EN FITECMA 2022
La decimoquinta edición de la Feria Internacional Madera & Tecnología - FITECMA 2022, organiza-

da por ASORA, tuvo lugar del 13 al 16 de julio, en el porteño Centro Costa Salguero. Visitaron el even-

to 13.141 personas, un 20% más que en la última edición presencial de 2019. Todo Madera tuvo dos

enviados especiales a Costa Salguero.

UM), con una muestra de los
trabajos y proyectos de con-
strucciones con madera diseña-
dos por sus alumnos.

Y el Posgrado Industria 4.0
- Tecnología y Negocios
(Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo - UBA),
en el que se expusieron difer-
entes tecnologías I 4.0, reali-
dad virtual y drones, entre

otros desarrollos para la indus-
tria.

Fotos: Todo Madera
(Enviados Especiales a Costa
Salguero).

les dieron la oportunidad a los
visitantes de un mayor acer-
camiento a los contenidos pre-
sentados en las charlas.

Tal fue el caso del Sello de
Buen Diseño (SBD / Ministerio
de Desarrollo Productivo), con
una selección de productos de
madera premiados a lo largo de
sus once ediciones. 

INTI Madera y Muebles /

Construcción, con su módulo
basado en el sistema platform
frame; la Escuela de
Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Morón (ESAD-

de la taxonomía propues-
tos por la UE está desti-
nada a convertirse en
una pieza central en
cualquier operación
financiera y marcará las
líneas de la financiación
pública, pero también
muy probablemente de la
inversión privada, en los
próximos años”, asegura
el director general de
GBCe.

Ante esta realidad, y
teniendo en cuenta las
particularidades de un
sector como el de la edi-
ficación —con su propio
conjunto de indicado-
res—, la Climate
Positive Europe Alliance
(CPEA) ha creado un
sistema de verificación
que permite comprobar
la conformidad de los
inmuebles con los crite-
rios de la taxonomía de
la UE.

Esta nueva platafor-
ma de información y
verificación de la taxo-
nomía de la UE en el
sector de la edificación,
gestionada en España
por GBCe, se dirige
principalmente a los
agentes del mercado
financiero, a los promo-
tores inmobiliarios y a
los propietarios de
inmuebles individuales o
de carteras completas.
“El objetivo de este ins-
trumento independiente
es que sea más sencillo
hacer la evaluación”,
explica Guillermo
Fernández, experto del
Área Técnica de GBCe.

De esta forma, y ante
la necesidad de que los
desarrollos urbanísticos
y de edificación sean
más sostenibles en un
futuro, el mundo inmobi-
liario puede identificar
qué edificio —tanto
rehabilitado como de
nueva construcción— es
sostenible y cuál no: 

“Los principios
ambientales, sociales y
de gobierno corporativo
(ESG, por sus siglas en
inglés) dominan así el
panorama de inversión”,
especifica Fernández. 

“La taxonomía de la
UE y las certificaciones
son herramientas clave
para que la UE logre sus
ambiciosos objetivos de
sostenibilidad en el sec-
tor de la edificación”,
concluye el experto del
Área Técnica de GBCe.

FITECMA 2022 tuvo como
gran atractivo para el sector
arquitectura y construcción en
madera la muestra del diseño
ganador del “Concurso
Nacional de Proyectos Módulo
Emergente en Madera”.

Fue organizado por la
Sociedad Central de
Arquitectos (SCA) y la Escuela
Superior de Arquitectura y

Diseño de la Universidad de
Morón (UM ESAD), con el
auspicio de la Federación
Argentina de Entidades de
Arquitectos (FADEA) y TAO
paneles. Y el apoyo de
ASORA.

El objetivo fue impulsar la
construcción con madera, uno

de los nuevos rubros incorpora-
dos en FITECMA 2022 por
ASORA.

Expositores y 
marcas
FITECMA 2022 concentró

la oferta más actualizada para
la industria de la madera y el
mueble, con más de 120 expos-
itores y 350 marcas nacionales
y de otros 19 países, que
cubrieron la totalidad de los
cuatro pabellones del Centro
Costa Salguero. 

Los visitantes pudieron
tomar contacto con más de un
centenar de lanzamientos de
nuevos productos, junto a innu-
merables demostraciones técni-
cas realizadas en los stands.

Capacitación para 
PyMEs de la 
madera
Otra nota destaca la consti-

tuyó el espacio que la feria
dedica a la actualización de las
pymes del sector madera-mue-
bles. 

El Foro de Capacitación
ofreció 14 charlas de las que
tomaron parte más de 500 visi-
tantes; estuvieron a cargo de
reconocidos profesionales del
sector, especialistas de empre-
sas líderes y técnicos del
Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).

El temario abarcó las ten-
dencias y problemáticas que
atraviesan a la cadena de valor
de la madera: la industria 4.0
en las pymes de los diferentes
eslabones de la cadena de valor

ción y protección de la
salud, retirando del edi-
ficio todos los productos
de construcción que con-
tengan amianto.

“Las empresas del
sector están sólo parcial-
mente preparadas en la
actualidad para cumplir
los requisitos que marca
la UE”, asegura
Manzano, quien conside-
ra necesario también
“mejorar” algunos de los
criterios exigidos por la
taxonomía que “apenas
pueden cumplirse en su
formulación actual”.

Corregir defectos del
mercado

“La taxonomía es un
lenguaje nuevo que trata
de superar la situación
actual en la que tenemos
distintos agentes defi-
niendo qué es sostenible,
para instaurar una defini-
ción con base legal”,
afirma Ricardo Pedraz,
analista de Finanzas
Públicas de Analistas
Financieros
Internacionales (AFI).
La taxonomía busca así
corregir los defectos del
mercado, estableciendo
unas normas claras sobre
lo que es una actividad
económica sostenible y,
por lo tanto, susceptible
de recibir financiación
en términos ventajosos.

De este modo, la
taxonomía de la UE per-
mite al sector de la edifi-
cación superar los están-
dares “útiles” pero mul-
ticriterio en los que se
basaba hasta ahora.
Según Pedraz, “la taxo-
nomía de la UE propor-
ciona al sector de la edi-
ficación una explicación
detallada de cómo defi-
nir una construcción
como sostenible basán-
donos en el objetivo de
mitigación del cambio
climático, en el de adap-
tación al cambio climáti-
co y, quizás, en otros
objetivos ambientales en
el futuro”.   

“Es muy práctico y,
aunque no es sencillo de
aplicar, ya nos acostum-
braremos”, sentencia el
analista de Finanzas
Públicas de AFI. En este
sentido, Bruno Sauer
matiza que estos requisi-
tos aportados por la
financiación sostenible
en general y la taxono-
mía de la UE en particu-
lar son de muy reciente
aplicación en la edifica-
ción, lo que “plantea
importantes retos para el
sector”. 

Herramienta de veri-
ficación

“Parece claro que la
evaluación del cumpli-
miento de los criterios

de la madera; normativas y sis-
temas para la construcción con
madera; innovación impulsada
por el diseño y productos inno-
vadores de base ecológica; y la
tecnología para la fabricación
de pellets en pequeña y medi-
ana escala. 

Como parte del Foro de
Capacitación, FITECMA 2022
albergó el II Congreso de

Arquitectura en Madera
"Innovación sin límites", orga-
nizado por la Escuela Superior
de Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Morón (UM-
ESAD).

Complementando las
acciones del Foro de
Capacitación, diferentes stands

Maderera Llavallol-Next Home en FITECMA 2022.

Rothoblaas también dio el presente en el evento.

Aserradero Ubajay mostró
sus productos remanufac-
turados.

TAO paneles patrocinó el concurso de arquitectura y tuvo
su espacio frente al módulo emergente ganador, que se
exhibió en el stand de la Escuela Superior de Arquitectura
y Diseño de la Universidad de Morón (UM ESAD).
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respecto a otros eventos
organizados que no
reflejaban tan claramente
la necesidad de vivir en
un espacio natural y
acorde a las necesidades
de bioarquitectura.

En diálogo con
ArgentinaForestal.com el
arquitecto Carlos Bahr,
organizador del evento,
señaló:

- “La exposición se

desarrolló en dos jorna-
das exitosas, de concen-
trada actividad con even-
tos que convocaron el
interés y la participación
sectorial;

- “Contamos con la
presencia de autoridades
nacionales, provinciales
y municipales que dio un
marco institucional y de
apoyo a la actividad en
forma relevante; además

ficando por las redes
sociales desde tiempo
anterior al evento, lo que
permitió planificar su
visita a profesionales de
países limítrofes.

También en esta edi-
ción hubo mucho estu-
diantes de carreras técni-
cas que visitaron para
conocer las últimas
novedades del mercado y
los profesionales y
empresarios visitantes
supieron contactar pro-
veedores para sus próxi-
mos desarrollos.

Además del espacio
para los expositores, se
organizaron jornadas
paralelas de “Hábitat

Sustentables”, talleres y
charlas técnicas. “La
Cámara de la Madera
Argentina (CADAMDA)
realizó un encuentro
altamente profesional
con jornadas técnicas de
intensa actividad, con
muy buena presencia y
con la calidad que nos
tiene acostumbrado,
logrando un espacio de

actualización y conoci-
miento respecto a los
avances logrados hasta el
momento en el desarro-
llo de la industria de las
viviendas de madera”,
indicó Bahr.

Fotos: Todo Madera
(Enviados especiales a
Federación).

de la afluencia de públi-
co y profesionales del
sector que alto interés
por información y capa-
citación;

- “Esto demostró el
interés que va despertan-
do en la comunidad  una
mejora en la calidad de
vida y respeto al medio
ambiente, en todo lo
relacionado con la made-
ra en la arquitectura y el
desarrollo de los diferen-
tes componentes de su
cadena productiva que
impulsan la implementa-
ción de la vivienda de
madera;

- “Hemos ratificado

plenamente que se trata
de la exposición que da
un fuerte impulso y con-
vocatoria de la cadena
profesional de valor
madera, la vivienda de
madera y diseño de mue-
bles de la región; 

- “Al mismo tiempo,
profesionales de sector,
arquitectos, ingenieros y
público en general califi-

cado tuvieron contacto
con una oferta amplia en
tecnología, insumos y
productos”, concluyó el
organizador.

Concurrieron al even-
to numerosos técnicos,
arquitectos, ingenieros,
empresarios y estudian-
tes  de varias institucio-
nes públicas y privadas. 

Estuvieron puntual-
mente interesados en la
temática que se fue noti-

za.

También se destacó el
interés de los jóvenes
profesionales y los con-
sumidores por conocer
las alternativas con
madera, una diferencia

además, se reflejó como
un claro aprendizaje pos-
pandemia de los visitan-
tes que apuntaban a
potenciar la necesidad de
vivir en ambientes en
armonía con la naturale-

Cons t rucc ión  y  v i v i enda  de  madera
EXPOMADERA FEDERACIÓN 2022 REUNIÓN A LA CADENA DE

VALOR FORESTO INDUSTRIAL

ció su lema.

Ochenta expositores
ExpoMadera

Federación 2022 contó
con más de 80 empresas
expositoras. Hubo semi-
narios, rondas de nego-
cios, capacitaciones,
mesa de debates secto-
riales convocaron a refe-
rentes del ámbito públi-
co, privado y académico,
generando una agenda de
trabajo conjunto en pos
de medidas que permitan
el desarrollo del sector.

El evento transcurrió
Arena Resort y logró
generar un clima de
negocios e interés por
las novedades en cons-
trucción con madera y,
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Arquitecto Diego García Pezzano (MAGyP) disertó sobre “Introducción a los Sistemas
Sustentables, Sistema Wood Frame y Sistema Sip (Structural Insulated Panel)”.

Dorking también participó del evento.

Paneles TAO fue una de las empresas expositoras.

Planta de remanufactura de Germán Vago, quien guió una recorrida para 30 personas el
sábado por la mañana.


