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Y en el mes de mayo comenzamos a recorrer el 10 año 
 

 
El descanso de abril, paso tan rápido que ni lo sentimos.  
Y de pronto estábamos festejando el cumpleaños de la patria, y aquí estamos sobre el filo del mes cumpliendo con nuestro deber: publicar el numero 109 de la 
revista. 
 
En este numero, ampliamos el tema de la madera como energía, en tanto se relaciona con la forma de autónoma de provisión, en las viviendas.   
 
La biomasa forestal crece en su aporte en variadas alternativas, y junto con la eólica son las de mayor significación en el mundo desarrollado. En el caso de la 
biomasa forestal, también  y más en el subdesarrollado. 
Interesa por tanto poner el tema sobre el tapete  
 
También este numero contiene un resumen de la Jornada sobre la madera a la que concurrimos el mes pasado , ya sobre el final, en la localidad de Curuzú 
Cuatia. 
 
En los primeros días del mes de julio, estaremos en Bella Vista, en al provincia de Corrientes, en una jornada dedicada al tema forestal, incluyendo el nuestro la 
arquitectura en madera. 
 
En estos días estamos completando dos primeros seminarios con la Cámara de la Madera, CADAMDA, en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires, Distrito IV. 
 
El ultimo, al cual invitamos y esperamos, es el 27.06.2012 en la sede de San Isidro. 
 
En un intento de tratar de abrir la imaginación de nuestros colegas de la zona norte, para incorporar el uso de la madera en sus proyectos. 
 
En estos días un pequeño resultado.  
En un proyecto del estudio en un barrio cerrado del sur del gran Buenos Aires, dónde en su reglamentación decía explícitamente que estaba prohibida la 
construcción en madera, solo se admitía la tradicional (que será?), hemos conseguido que la dirección técnica apruebe el proyecto en madera, todo madera, 
incluyendo basamento y con las fundaciones metálicas que auspiciamos como solución de baja agresión al terreno dónde se asienta la vivienda. 
 
Esperemos que en algún  tiempo se incorporé a los artículos donde narramos las peripecias de construir en madera en el país. 
 
Hemos rediseñado para esta "nueva década", las páginas de nuestra revista, esperemos que a ustedes los lectores también les agrade. 
 
Seguimos, no solo con nuestra publicación, ya en el décimo año, si no con nuevos proyectos para el año 
2012.
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En muchas ocasiones solemos recordar que la masa y la energía son las dos caras de una misma moneda, y 
que en pocos materiales esta dualidad es percibible como en el caso de la madera. 
 
La biomasa forestal se origina en la energía del sol, que activando el fenómeno de fotosíntesis transforma la 
energía en masa. E = mc2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bioenergia 

 

La biomasa forestal se confirma como la principal fuente de energía renovable en Europa, 
según la UNECE. 
 
La dendroenergía representa el 3% del suministro total de energía primaria y el 47% del 
suministro de energía renovable en Europa, según la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa 
(UNECE), organismo que señala que esta fuente cubrió casi el 20% de la demanda total de energía en Suecia, Finlandia y Estonia y 
más de la mitad del suministro de energía renovable en los países nórdicos y bálticos, así como en Serbia y la República Checa.  
 
Según la información de UNECE, alrededor del 44% de todo el suministro de la biomasa leñosa 
movilizado se ha utilizado para fines energéticos, aunque se subraya que a pesar de la creciente tasa de 
consumo de madera para fines energéticos, los bosques de europeos están aumentando, así como los 
volúmenes en pie. 
 
Estas son las principales conclusiones de una investigación de la UNECE sobre el uso de la madera con fines energéticos.  
 
Se trata de los resultados de un cuestionario bienal que tiene como objetivo arrojar luz sobre el verdadero papel de la dendroenergía en 
Europa mediante la promoción de la comunicación intersectorial y la cooperación entre los sectores energético y forestal.  
 
Ahora en su tercer estudio desde el año 2006, este cuestionario se ha convertido en una fuente de referencia de información sobre 
energía de la madera, dando respuesta a las necesidades de información de un número creciente de países.  
 
La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. Actualmente, sigue siendo la fuente de energía renovable más 
importante que, por sí sola, proporciona más del 9% del suministro total de energía primaria a nivel mundial. 
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6 maderadisegno 109

La dendroenergía es tan importante como todas las otras fuentes de energía renovable juntas (hidroeléctrica, geotérmica, residuos, biogás, solar y 
biocombustibles líquidos).

Más de 2 000 millones de personas dependen de la 
dendroenergía para cocinar y/o calentarse, especialmente en los hogares de 
los países en desarrollo. 

 

 

Esta representa la única fuente de energía asequible y 
disponible a nivel nacional. El empleo de combustibles de 
madera por los hogares privados para la cocción de alimentos y 
la calefacción es responsable de un tercio del 
consumo mundial de energía renovable, lo que hace de la 
madera la energía más descentralizada del mundo.

 

Los combustibles de madera derivan de numerosas fuentes, por ejemplo 
bosques, otras tierras boscosas y árboles fuera de los bosques, subproductos 
de la elaboración maderera, madera recuperada después de su uso y 
dendrocombustibles elaborados.  
 
La dendroenergía también es un combustible auxiliar importante en situaciones 
de emergencia.  
 
Las sociedades, en cualquier nivel socioeconómico, vuelven a utilizar 
fácilmente la dendroenergía cuando se enfrentan a dificultades económicas, 
desastres naturales, situaciones de conflicto o escasez de suministro de 
energía fósil. 
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Los combustibles de madera son un producto forestal muy importante. La producción 
mundial de leña excede la producción de madera en rollo industrial 
por lo que se refiere al volumen.  
 
A menudo, la producción de leña y carbón vegetal es el uso predominante de la biomasa leñosa en los 
países en desarrollo y las economías en transición. 
 
Actualmente, debido a las preocupaciones relativas al cambio climático y la seguridad energética, la 
dendroenergía ha entrado en una nueva fase de gran importancia y visibilidad. 

 

 

 

La dendroenergía es considerada una fuente de energía renovable sin efectos sobre el clima y viable desde el punto de vista social, pero solo cuando se 
cumplen las siguientes condiciones:

●     madera procedente de recursos sometidos a una gestión sostenible 
(bosques, árboles fuera de los bosques, etc.).

●     parámetros adecuados de combustible (contenido de agua, valor 
calorífico, forma, etc.).

●     incineración o gasificación eficiente para minimizar las emisiones 
interiores y exteriores.

●     uso en cascada de las fibras de madera, que favorezca el empleo, la 
reutilización y el reciclado de las fibras de madera antes de su 
utilización para generar energía.
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8 maderadisegno 109

Biomasa en Sant LLorenç Savall 

Proyecto de aprovechamiento de biomasa forestal que consigue 
reducir los gastos energéticos a la vez que recupera sus propios 
bosques.  
 
Cada vez más, ayuntamientos de toda España apuestan por la recuperación de los bosques de sus 
demarcaciones.  
 
El Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall, situado en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona), se 
ha sumado ya a esta iniciativa.  
 
 
 
 
 

 

Entre los objetivos de dicha recuperación destaca el beneficio económico, gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo, del 
ahorro en compra de combustibles externos y del posible desarrollo de una nueva línea de negocio con 
la venta del excedente generado; sin olvidar el beneficio medioambiental en lo que respecta a la limpieza de los bosques y a la prevención 
de los incendios forestales. 
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Todo este proceso se traduce, naturalmente, en un incremento en el uso de la 
biomasa en el municipio.  
 
Así el Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall ha instalado 3 calderas de biomasa 
KWB en los últimos 2 años en edificios municipales. 
 
Hasta no hace demasiados años, los bosques habían sido objeto de 
aprovechamientos para una gran diversidad de usos, desde ser utilizados como 
fuente de energía térmica por la mayoría de los habitantes del territorio, como 
fuente de madera para la construcción y la fabricación de herramientas de trabajo 
y otros utensilios. 

 

Con el crecimiento de la economía, el abandono de la vida rural, el aumento del 
uso de combustibles fósiles como fuentes energéticas y del precio en el 
mantenimiento de los bosques, la gestión de éstos se fue abandonando y la 
consecuencia son bosques cargados de sotobosque y, por tanto, un incremento 
del riesgo de incendios forestales. 

 

Pero con el paso de los años, el incremento del precio de los combustibles fósiles y su previsible agotamiento han hecho que la sociedad vuelva de 
nuevo la vista a los bosques y plantee la necesidad de recuperación y aprovechamiento de los mismos. 
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10 maderadisegno 109

 

 

El objetivo principal de los aprovechamientos forestales es dar valor a aquellos productos que hoy no 
tienen salida al mercado, como por ejemplo la madera de diámetros pequeños y con defectos de forma, 
así como el ramaje de los árboles cortados y el sotobosque, que es lo que se podrá usar como biomasa. 

 

Dentro de los objetivos fundamentales está el de mantener en todo momento la sostenibilidad del 
aprovechamiento de la biomasa y no extraer del bosque más madera de la que éste produce. 
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Plan Estratégico de aprovechamiento de biomasa forestal para usos energéticos en Sant Llorenç Savall 

El Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall inició en 2009 el “Pla Estratègic 
d’aprofitament de biomassa forestal per a usos energètics al municipi de 
Sant Llorenç Savall”, elaborado por ECO9 - Serveis i solucions 
mediambientals. 
 
Se trata de un estudio sobre la viabilidad en la recuperación de los 
bosques de la zona, que incluye parte de los territorios de municipios 
vecinos, a fin de buscar la máxima rentabilidad del proyecto.  
 
El área de estudio ocupa unas 12.000 ha y de éstas el 43% son 
perfectamente accesibles para el aprovechamiento de la biomasa, sin 
necesidad de costes extra para construir vías de acceso.  
 
De este estudio se refleja que la cuarta parte de estas zonas de fácil 
acceso pertenecen a Sant Llorenç Savall con lo que el municipio dispone 
de unas posibilidades de auto aprovisionamiento. 

 

Sant Llorenç Savall tiene capacidad para producir unas 1.200 toneladas 
de biomasa anuales.  
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La inquietud por la conservación del medio ambiente fue uno de los motivos por los cuales el municipio de 
Sant Llorenç Savall se planteó la posibilidad de utilizar biomasa forestal para uso energético térmico, pero 
también la situación geográfica del territorio y la proximidad de la fuente de suministro de materia prima.  
 
Esto sin olvidar la contribución a reducir el riesgo de incendios forestales y el importante impacto que un 
proyecto así puede tener a nivel socioeconómico, fomentando el uso de energías alternativas de futuro, 
creando puestos de trabajo locales, etc.  
 
En el momento de hacer el estudio en 2009, el pabellón municipal del municipio ya disponía de una caldera 
de biomasa KWB de 30 kW que da servicio de calefacción y ACS a los vestuarios y oficinas. 

 

El consumo anual de biocombustible es de 9 toneladas 
aproximadamente.  
 
En el estudio realizado se evaluaron seis instalaciones municipales como las más adecuadas para acogerse 
a un sistema de calefacción por biomasa, ya fuera por la antigüedad de sus instalaciones, por el alto 
consumo, por disponer de equipamientos idóneos, o de espacio para el silo de biomasa, o por tratarse de un 
edificio de nueva construcción.  
 
Los edificios seleccionados fueron: el CEIP Josep Gras, el proyecto de nueva construcción de una 
guardería, el actual edificio del ayuntamiento, el edificio en remodelación del Marquet de l’Era (futura 
ubicación del ayuntamiento), el centro para la tercera edad y la casa de cultura. 
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De estas instalaciones, las que estaban funcionando lo hacían con gasoil como fuente 
de energía térmica.  
Es por ello que, en el momento de analizar el ahorro económico, es el gasoil el 
combustible utilizado como referencia.  

 

El precio del gasoil de 73,73 €/MWh,  
el precio del pellet era de 47,92 €/MWh y  
biomasa de la zona de estudio de 28,19 €/MWh. 
 (en 2009, durante la elaboración del estudio) 
Si lo llevamos a pesos, con la relación del euro 
Gasoil =       $  420.00 
Pellet =        $ 273.00 
Biomasa =    $ 211.00 (leña)

 

Si transformamos los MWh en Kc, nos da 1 MWh = 1.130.000 Kc, en relación de 4000 
kc por kilo de biomasa forestal, son 282 kilos de leña con un costo 8en esta localidad 
de España en el 2009) de $ 0.75 el kilo. En nuestro país, en cantidades pequeñas el 
kilo de quebracho se está vendiendo a $ 2.00 kilo 
Como en el caso de gasoil la energía conteniendo en un litro del mismo, medida en kc, 
se ubica en las 9.200 Kc. La cantidad de litros seria de 141 unidades, y su costo $ 2.97.

Los valores no son tan dispares respecto de nuestro país.

 

 
Finalmente, se seleccionaron dos de los edificios para realizar las instalaciones de biomasa: la 
guardería “El Patinet, que es de nueva construcción, y el edificio del Marquet de l’Era que eran 
los que ofrecían mayores facilidades de espacio y acceso al mismo para la ubicación de la sala 
de calderas y el silo. 
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Se contempla realizar en un futuro inmediato otra instalación de caldera de 
biomasa en el CEIP Josep Gras, que es el que tiene las mayores 
necesidades energéticas, pero que, por motivos presupuestarios, no ha sido 
factible realizarlo hasta el momento.  
 
 

 

 
 
En el momento de escoger una caldera de biomasa para la primera 
instalación realizada en el Polideportivo Municipal, el Ayuntamiento de Sant 
Llorenç Savall optó por el fabricante austriaco KWB, distribuido en España 
por la empresa madrileña HC Ingeniería.  
 
El Polideportivo Municipal de Sant Llorenç Savall dispone de una caldera de 
biomasa KWB modelo Easyfire USP GL 30 de 30 kW con alimentación 
neumática a silo de lona de 5 toneladas, situado a 20 metros. 
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Cuenta con un control para dos circuitos de calefacción. El combustible utilizado por esta caldera es pellet.  
El buen rendimiento ofrecido por la caldera de biomasa de KWB y el alto grado de satisfacción experimentado por el 
Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall motivaron que éste decidiera seguir apostando por KWB para las dos nuevas 
instalaciones. 
 
 
 

 

 

 
 
Para el edificio de nueva construcción de la guardería “El Patinet” se optó por una caldera de biomasa KWB modelo 
Multifire USV GS de 50 kW que funciona con un sistema de alimentación por aspiración, desde silo de lona de 5 
toneladas, que está situado en el interior del silo de obra de la instalación. 
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Este silo se construyó para ser utilizado en el momento de disponer 
de la biomasa forestal de la zona.  
 
 

 

 
 
 
En la instalación del Marquet de L'Era se ha instalado una caldera de biomasa KWB modelo Multifire 
USV ZI 60 de 60 kW con alimentación desde silo de obra.  
Dicho silo tiene capacidad, dependiendo del combustible utilizado, para 16 toneladas de pellet y unas 
6,5 de astillas.  
 
A menudo, las instalaciones con biomasa pueden beneficiarse de las ayudas provenientes de las 
administraciones. Las instalaciones del pabellón municipal y del Marquet de L’Era recibieron una 
subvención del 50% del total de la inversión del ICAEN (Institut Català de l’Energia).  
 
Esas cosas que no pasan en nuestro país.
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Además, la guardería “El Patinet” cuenta con la calificación “A” del registro de certificados de eficiencia 
energética de edificios de Cataluña que otorga el ICAEN y con el distintivo GreenBuilding, que otorga la 
Comisión Europea, relativo a la eficiencia energética, con el objetivo de fomentar el ahorro energético 
de forma voluntaria.  
 
Cabe añadir que el Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall fue el primer ayuntamiento de Cataluña y el 
primero de España en recibir el distintivo GreenBuilding para un edificio público.  
 
En este edificio, además, se han aplicado medidas de ahorro energético para reducir el consumo de 
energía primaria, como el buen aislamiento de los cierres y de la solera, marcos metálicos con ruptura 
de puente térmico. 
 
La guardería tiene una capacidad para 60 niños, consta de una planta baja con diferentes aulas y 
equipamientos, así como una sala polivalente para psicomotricidad y otras funciones. 
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Desde que se puso en marcha la primera caldera KWB en el pabellón de deportes en noviembre de 2009 y, 
posteriormente, la segunda en la guardería en febrero de 2011, de la cual aún no hay estadísticas anuales, el 
ayuntamiento se ha ahorrado aproximadamente 7.000€ y se ha evitado la emisión de unos 43.900 kg. de CO2. 
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Estrategia del municipio de Sant Llorenç Savall 

En la estrategia del municipio para la implantación del uso de la biomasa, se distinguen dos líneas 
diferentes. Por un lado, ejecutar la instalación de calderas de biomasa para la producción de energía 
térmica en edificios municipales y, por otro, promover la instalación de calderas de biomasa en edificios 
particulares (viviendas, industrias, empresas, alojamientos turísticos,…). 

 

Actualmente las calderas municipales consumen pellet, el cual adquieren a productores privados.  
Sin embargo se está trabajando para acabar de crear la infraestructura necesaria para desarrollar el proyecto de obtención de astilla proveniente del propio 
entorno.  
 
Una vez puesto en marcha dicho proyecto de recuperación y aprovechamiento de la biomasa forestal, junto al funcionamiento de las instalaciones 
existentes, permitirá cerrar el ciclo en el propio territorio.  
 
Uno de los resultados más relevantes del plan estratégico elaborado por el Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall es, seguramente, el precio energético final 
resultante. 

En la comparativa con otros biocombustibles sólidos o con combustibles fósiles e, incluso, con la propia electricidad como fuentes de energía, se observó 
que la diferencia de precio energético era muy significativa y que la apuesta por una energía renovable y local, en este ámbito de estudio, es un argumento 
muy interesante que tiene que ayudar, no tan sólo a obtener un ahorro económico y unas amortizaciones de las instalaciones muy interesantes, sino también 
a la dinamización de un sector forestal abatido, a la reducción del riesgo de incendios y a la creación de puestos de trabajo.

Se trata de una apuesta por una energía de futuro, sostenible y que ayudará a mejorar la conectividad ecológica y paisajística conjuntamente con la 
preservación de la biodiversidad.
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Cinco empresas logran los primeros certificados de pellets de madera ENplus en España.

Las empresas Pellets Asturias, Enerpellet, Bioterna, Pellets y 
Virutas de Galicia e Hijos de Tomás Martín se han convertido 
en las primeras organizaciones españolas que han logrado la 
certificación europea de pellets de madera ENplus, en un 
proyecto liderado por AENOR y AVEBIOM.  
 
La principal ventaja de esta certificación es que permite a 
fabricantes y distribuidores de pellets de uso doméstico (no 
industrial) asegurar un nivel constante de alta calidad de los 
pellets para usos térmicos; además, les permite diferenciarse 
de sus competidores en el mercado.  
 
Actualmente, en España, existen 34 empresas 
productoras y comercializadoras de 
pellets de madera; en España se consumen más de 
100.000 toneladas de pellets, la mayor parte para uso 
doméstico.  

 
 
 
Los pellets de madera son un biocombustible sólido que presenta numerosos beneficios respecto a 
otros combustibles: precio estable, alto poder calorífico, homogeneidad, balance CO2 neutro, etc.  
 
Entre los requisitos, las empresas deben clasificar el origen y las fuentes de biocombustible de las 
materias primas, eliminar las posibles contaminaciones o no mezclar los pellets de diferente calidad; 
del mismo modo, se prohíbe el uso de madera tratada químicamente y los aditivos no deben superar 
el 2% de la masa total del producto.  
 
Asimismo, se establecen unos requisitos de trazabilidad, identificando a todos los actores 
involucrados en la cadena de suministro con el objetivo de rastrear posibles causas de los defectos de 
calidad; del mismo modo, los fabricantes tienen que realizar autocontroles regulares, controlando 
diversos parámetros como la densidad aparente, la humedad, la durabilidad mecánica, la longitud y 
los finos.  
 
Respecto al etiquetado, cada unidad debe identificarse con la clase correspondiente de calidad, un 
número de identificación, la masa o el diámetro, entre otros.  
 
En relación a las instalaciones, éstas deben ser adecuadas y con la necesaria higiene; se deben 
mantener los equipos de control de calidad de los pellets y debe haber adecuadas condiciones de 
almacenamiento.  
 
Entre los requisitos de sostenibilidad, los productores certificados deben documentar el origen de la 
materia prima e informar sobre el porcentaje de producto proveniente de fuentes certificadas (FSC, 
PEFC o sistemas similares); además, los productores de pellets deben 
especificar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos 
como consecuencia de la producción de pellets. 
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Parámetros de calidad esenciales
 
Entre los parámetros de calidad esenciales que deben cumplir los pellets se encuentran, entre otros: 

�❍     Su diámetro debe estar entre comprendido entre los 6 (±1) mm y los 8 (±1) mm. ? Su longitud debe 
estar comprendida entre los 3,15 mm y los 40 mm, permitiendo que un máximo del 1% de los pellets 
sean más largos, pero sin superar los 45 mm.  
 

�❍     El contenido en finos (partículas inferiores a 3,15 mm) ha de ser inferior al 1% de su peso tal como 
es recibido el material.  
 

�❍     El contenido en ceniza debe ser igual o inferior al 0,7% de su peso en base seca para los pellets de 
mayor calidad e igual o inferior al 3% para el resto de calidades.  
 

�❍     Su humedad en base seca ha de ser igual o inferior al 10% de su peso.  
 

�❍     Su poder calorífico neto debe estar comprendido entre los 16 y los 19 megajulios por kilo. Est oes 
entre 3821 a 4538 Kc. En general en este articulo adoptamos el valor 4000 Kc / kilo madera. 
 

�❍     La densidad debe ser mayor o igual a 600 Kg por metro cúbico. 

 

 

jh
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eventos 

novedades forestales

inta concordia
 

 
Por: 
martinsa & ciro
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En esta edición de la revista nos tomamos la atribución de reproducir parte del Suplemento 
especial Cuarta feria de Carpinteros y Otros :  24  de  Mayo  de  
2012  - Año XII del Inta Concordia.  
 
                                            

 

"2012 Año del Centenario de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia"  
"2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos " 
 

 

Mayo arrancó movidito, con varios eventos. Nos hubiera gustado poder cubrir  todos pero 
lamentablemente no pudimos. Igualmente tenemos mucha información para compartir con ustedes. 
Comenzamos con lo realizado aquí en Concordia como la " Cuarta feria de carpinteros de Salto 
grande" 

Los días 27, 28 y 29 de abril  se realizó en la ciudad de Concordia la Cuarta feria del Carpintero e 
industria de la madera. A pesar de que el viernes y sábado el clima no acompaño, un domingo 
soleado permitió que en los tres días mas de 7000 personas se acercaran hasta el predio ferial de la  
costanera.  
 
La organización  de la feria estuvo a cargo de  la Asociación de Carpinteros de Concordia con el 
apoyo de INTA, Municipalidad de Concordia, Gobierno de Entre Ríos, CEDEFI, INTI, CAFESG y 
ASORA.  
 
Esta feria cuyos principales objetivos son brindar un espacio de exhibición a  pequeños y medianos 
carpinteros de la región y lograr su integración, contó con stand de pequeños y medianos carpinteros, 
fabricas de muebles, herrajes, herramientas de corte, artesanos e instituciones públicas y privadas.  
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Como en anteriores ediciones de la feria el INTA Concordia acompaño a los 
carpinteros organizando el ciclo de conferencias y exhibiendo el trabajo que 
realiza la Estación experimental Concordia y sus dependencias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand exterior INTA  con  juego para niños.            

Stand interior " Madera de Eucalipto mesopotámico y 
sus aplicaciones INTA Concordia 
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Como parte de la feria  se llevó a cabo un ciclo 
de  conferencias y cursos organizados por INTA 
Concordia y Masisa Argentina.  
 
El ciclo de Conferencia comenzó el día viernes 
con la disertación del Ingeniero Martín Sánchez 
Acosta de INTA Concordia  quien se refirió 
“Construcción de viviendas 
familiares en madera, con 
sistema canadiense” en su charla el 
ingeniero Martín Sánchez Acosta se refirió a una 
vivienda de madera de tipo social construida con 
el sistema canadiense por  INTA Concordia, la 
capilla nuestra señora de Lourdes y Fundación 
Rose de España,  en un barrio de la ciudad de 
Concordia.  
 
Mas Información: 
msanchezacosta@correo.inta.
gov.ar

 

 

 

 

Finalizando las charlas del día viernes el Ing. Daniel 
Pitrella de Masisa Argentina se refirió a “Usos y 
aplicaciones de tableros MDF y de 
partículas”.

En esta primera parte Daniel comentó sobre las 
instalaciones de Masisa en Concordia, la historia de 
esta empresa, los tipos de tableros y productos 
fabricados, su mercado y una introducción a 
algunas propiedades  y usos de los mismos.
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El día sábado el primer disertante fue el arquitecto Jorge Barroso de la empresa Maderadisegno, en 
su charla “Arquitectura en madera” abordó la historia de las construcciones en madera, los diferentes 
sistemas de construcción en madera y las propiedades y bondades de este noble material.  
 
Jorge siempre ha destacado que aunque para nuestras costumbres la madera no tiene gran consideración como 
material constructivo la misma, ha sido utilizada con este fin desde hace más de 200 años. Siendo el primer 
material que el hombre tuvo a su disposición. Además destaca que los países más importantes del mundo 
construyen en madera y que hoy hay grandes obras a nivel mundial que utilizan madera.  

 

 

 

 

Como parte de esta misma disertación el arquitecto Diego García Pezzano perteneciente también a la 
empresa Maderadisegno mostró los pasos seguidos en la construcción de una vivienda de madera en la 
costa Argentina. 
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Siguiendo con las disertaciones el Ing. Daniel Pitrella de Masisa completó su charla 
sobre “Usos y aplicaciones de tableros MDF y de 
partículas”. En esta segunda parte Daniel se refirió principalmente a las 
propiedades y usos de los diferentes tipos de tableros. Al respecto cada participante 
recibió un manual con información  sobre las propiedades, características, usos de los 
tableros y despiece de algunos muebles básicos como para que cualquier persona sin 
conocimientos de carpintería pueda realizar un mueble con tablero.  
 
Culminando con las charlas del día sábado, se realizó un curso de armado 
de muebles en placa, el cual fue repetido el día domingo. Ambos cursos 
fueron dictados por Javier Barrionuevo y Daniel Pitrella de Masisa. En los cursos se 
mostró paso a paso el  armado de un escritorio,  desde como pegar los cantos hasta 
que tornillos utilizar, en el transcurso del mismo los disertantes además respondieron 
las consultas del publico presente.  

Finalmente los dos escritorios armados se sortearon entre los asistentes de cada día. 
El día sábado el afortunado ganador fue un sanjuanino quien vino desde lejos a visitar 
la feria y se llevo un regalo, suerte que visitó la feria con vehículo lo que permitió que 
este mueble llegue a San Juan. El domingo quien se llevo el  fue un Concordiense.

 

El domingo fue el día de los espectáculos y como plato fuerte se contó con la presencia de Roxana Carabajal y Víctor Heredia quienes cantaron como parte 
del ciclo, organizado por el Gobierno de Entre Ríos “música para la conciencia” cuya temática en esta edición fue la erradicación del trabajo 
infantil y la cultura del trabajo. 

Como cierre y despedida hasta la próxima edición se realizó la elección de la reina de los carpinteros, donde María Irigaray resultó coronada como 
representar a los trabajadores de la madera y la industria carpintera de la ciudad. Junto a Irigaray, resultaron elegidas primera princesa 
Estefanía Lian, y segunda princesa Abril Dain.   
 
Terminada la feria armamos los bolsos. Martín partió a España y yo a Costa Rica a realizar un curso en Normas NHLA para Clasificación de madera. 

Martinsa & Ciro+ 

msanchezacosta@correo.inta.gov.ar  
cmastrandrea@correo.inta.gov.ar 

jh
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obras 

una vivienda en pendiente

Waldemarson Berglund Arquitectos
 

 
Por: 
arq. jorge barroso

 29

En un juego de palabras el Dr. Arq. Jorge Sarquis (el creador y director del Centro Poiesis / FADU / UBA), ser 
refería a su posición critica frente a la obra de arquitectura, con dos parámetros: 

●     Me gusta
●     Me interesa

Y estos par ámetros concluía sus combinaciones posibles, como  me gusta / me interesa, al otro extremo no me 
gusta / no me interesa. 
El juego sirve, mejor dicho me sirve. De hecho lo uso en mis búsquedas en la temática de arquitectura en madera. 
A su vez dividida entre tecnología y forma. 
Al caso de este numero de mayo 2012, lo he denominado “una vivienda en pendiente”, mas allá de tecnología o 
forma, su localización, su inserción en el medio natural. 
Un terreno en pendiente generalmente se trata como un desafío a despegar, volando al vacío. Si la pendiente es 
muy grande, un escalonamiento de saltos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto: e2a eckert eckert 
architekten. Piet Eckert, Wim Eckert

El proyecto a desarrollar tiene como característica, que el edificio en vez de “despegar y Volar”, sobre el vacío 
que origina la pendiente, se “pega” a la tierra y desciende la ladera como lo harían los esquiadores y 
“snowboarder” del cercano centro de nieve. 
 
Con aquello mentado de Jorge Sarquis, me gusta  / me interesa, primero que nada me intereso el tema.  
 
Trajo a mi memoria el proyecto e inicio de construcción de una Hostería en la Villa Cerro Catedral, en la ciudad 
de Bariloche, provincia de Rió Negro (disculpen las precisiones pero la revista tiene suscriptores en muchos 
países). 
 
Se había comprado un lote medianero con el Hotel catedral de 40 x 100 con una pendiente del 40 %. El proyecto 
era un edificio en pendiente, de allí el me interesa. Una gran escalera, 40 habitaciones. Comenzamos los 
movimientos de tierra, y la producción de los bastidores, aquí en Buenos Aires.
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La madera “rabo molle”, extraña pero el aserradero madergreen la había conseguido a muy buen precio. 
 
Rabo molle Lonchocarpus muehlbergianus 1030 - 720 el peso especifico, húmeda y seca. 
 
En mi memoria quedo registrado lo duro de la madera. Era necesario marcar el hueco para poder clavar  las maderas, envuelta en 
papel, para protegerla. 
Pero como ocurre con cierta regularidad en el año 1981, debería ser por julio, al entonces ministro de economía Sigaut, se le ocurrió 
decir “ el que apuesta al dólar pierde”, y perdimos todos, entre otro mi estudio con la construcción de la hostería. 
 
Con bastidores que habían quedado en el aserradero arme la ampliación  de mi casa donde funciona el consultorio de mi señora y mi 
estudio. 
Puede ser que entre las pilas de papeles de mi estudio pueda encontrar algún plano. No sé, ni parece tener importancia. La 
arquitectura son edificios construidos. Este no se construyo.  
 
Pero el recuerdo dio pie para presentar la obra de una vivienda en pendiente (que son tres iguales).

 

 Viviendas en pendiente

 

Los  arquitectos Waldemarson Berglund fueron inspirados por las laderas de una cercana estación de esquí 
para crear estas tres cabañas de madera inclinadas en el norte de Suecia.  
 
Waldemarson Berglund es un estudio de arquitectura con sede en Estocolmo, Suecia. 
Fundada en 2001 por los socios Jonas Waldemarson y Berglund Paulina la oficina tiene una amplia experiencia 
en proyectos residenciales, comerciales y públicos. 
 
Ser una pequeña oficina de trabajo con el diseño complejo de nuestro personal cuenta con diversos conjuntos 
de habilidades.

 
Nuestra dedicación es la elaboración de nuevas soluciones funcionales y estéticas para mejorar la 
experiencia de la arquitectura. 
 
Nos impulsa el deseo y la curiosidad de explorar las posibilidades en la vida contemporánea. 
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Dentro de este paisaje. 
 
3 casas en la ladera sur de Åreskutan 
con vistas al río y a las montañas. 

Se nos encargó dividir la parcela en tres partes iguales y construir en ellas 3 casas para uso recreativo.  

A menudo las casas en Åre se han diseñado semienterradas, de 1 planta y media, con techos inclinados y grandes aleros con vistas hacia la montaña.  
Como resultado esas casas tienen solo una planta realmente aprovechable ya que generalmente el nivel semienterrado tiene pocas ventanas y el superior 
está limitado por sus techos bajos en pendiente. 
 
De acuerdo con las regulaciones locales, la parcela sólo se puede subdividir en dirección de la pendiente y su tamaño mínimo es de 800 m2, la construcción 
máxima permitida es de 120 m2, la distancia mínima a la propiedad vecina es de 4,5 m y la altura máxima es de 5,2 m.  
 
Al tener el terreno una pendiente ideal para la práctica de esquí, fue tentador procurar que los edificios mantuvieran esa condición, o al menos que dieran 
esa impresión. 

Así fue que decidimos hacer un edificio implantado sobre el suelo para no perturbar la montaña, donde 
todas las habitaciones tuvieran una altura generosa y ventanas con amplias visuales.  

Como esta idea encajaba perfectamente con las regulaciones locales, el único desafío era proyectar un edificio 
inclinado interesante. 
 
Una conexión axial se extiende a lo largo del edificio, dividido en cuatro grupos de escaleras de generoso 
tamaño.  
Este espacio permite una visión total de la casa desde la entrada hasta el extremo opuesto. La diferencia de 
altura entre los puntos máximo y mínimo es de 31 escalones, como en cualquier otra casa de 1 ½ planta con 
dos cajas de escaleras.  
 
Decía en juego de palabras me gusta / me interesa, que el interés se relacionaba con el recuerdo de un 
proyecto de una hostería, y agrego el me gusta, las “perspectivas largas”, la casa con semiprivacias, y vistas 
que pasan los limites de los locales. 

La diferencia, sin embargo, es que estas casas tienen 5 niveles independientes: en los niveles superiores se 
ubican la sala, dos dormitorios con un baño y sauna, y en los niveles inferiores la cocina y la sala de estar, con 
una terraza orientada al sur, recordar que el sur es nuestro  norte. 
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La casa está totalmente construida con un sistema de marcos de madera (wooden frame 
system). El clásico y denostado bastidor aquí en la Argentina. Tantas veces convocado 
como el síndrome del bastidor. 
 
Debido al limitado ancho de la casa, fue posible utilizar piezas estándar con entrepisos 
construidos en madera laminada.  
La construcción de madera descansa sobre losas de ladrillo situadas en todo el eje 
longitudinal de las casas.  
 
La fachada es de paneles de madera que se tornará gris durante su envejecimiento. Así es 
el dialogo entre la madera y el ultravioleta solar. Es un antiguo dialogo, debemos tomar 
posición cuando enfrentamos el uso de la madera a la intemperie, pero no enojarnos con la 
naturaleza, y menos claro está con el arquitecto. 
 
Las ventanas y las puertas de madera tienen una estructura de acero pintado y el techo está 
construido con tejas metálicas pintadas. Los pisos son de roble macizo y las paredes y los 
techos están acabados en yeso blanco. Nuestra también clásica placa de yeso. 

Una primera visión de  las viviendas, con el bosque de fondo, y el particular efecto de sus 
aberturas horizontales insertadas en un cuerpo en pendiente. 
 
No sé si el arquitecto Clorindo Testa, no se hubiera tentado con otra forma de ventanas. 
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Los soportes de mampostería marcan la 
separación con el nivel del terreno. 
Seguro que nosotros hubiéramos usado los 
pilotes metálicos de Bensa, y aun más 
liviandad en este apoyarse sobre el suelo. 
 
Escaleras que abarcan la longitud de cada 
eslabón de la construcción de los cinco 
pisos en el interior, habitaciones 
conectadas, un baño y un sauna.En los 
pisos superiores con una cocina, salón y 
terraza al aire libre en los niveles inferiores.  
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Sólo las ventanas perpendiculares que de forma intermitente “perforan”  la fachada de madera no dan ninguna 
indicación de que los edificios son intencionalmente inclinados.  

 

Terminado en 2008 está totalmente revestida en madera de pino cortados sin protección que pondrán grises con la edad.El gris 
natural buscado como una expresión estética, intencionada. 

Cuando la pendiente termina, la casa se proyecta sobre el valle inferior, con un balcón / terraza, que “vuela”
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La sensación de un espacio que fluye, como un río desde lo alto, con los remansos, los lagos que forman los 
ambientes habitables.

Desde el interior, la vivienda llega a su final, al valle, y se proyecta sobre una terraza donde la transparencia 
no detiene la mirada. Me gusta, viviría en esta vivienda.
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De pronto cambia el lenguaje espacial. La escalera , “el río” que une todos los espacios se encuadra en un 
desfiladero de blancas placas de yeso.  
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 Un nivel mas, y el ambiente final con su extensión en la terraza se une al siguiente escalón 
de la vivienda. Recuerden son cinco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dormitorio, como un espacio mas cerrado, con el particular efecto 
de los niveles de sus ventanas.
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La nieve une el volumen al suelo. Desaparece 
el efecto de liviandad que otorgaban las 
fundaciones, y con el espesor de nieve sobre 
la cubierta, brinda esta particular imagen. 

Bajando al valle por la ladera, nosotros y la 
vivienda.
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A las extensiones de los ejes de conexión a lo largo del edificio, dividido en cuatro grupos de tamaño generoso. Este espacio 
permite una visión de toda la casa desde la entrada hasta el extremo opuesto. 

La famosa película de Sir Alfred Joseph Hitchcock, eran los 39 escalones. La vivienda solo tiene 31. 
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Plano de ubicación de las tres viviendas, 
con los ejes levemente desviado como 
para romper el paralelismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta y corte, como siempre le pedimos 
a nuestros alumnos para entender su 
propuesta.
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Las vistas de los dos frentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valía la pena recorrer la pendiente.

jh
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news 

 

Equipamientos Bensa
 

 
Por: 
arq.j. barroso y D.
g. pezzano

 43

Con esta edición de maderadisegno damos incio a una serie de News del Grupo Bensa. 
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Fundaciones. Generalidades.
 

 INTRODUCCIÓN 

 
Según el diccionario:

 

Cimiento: Principio y raíz de algo.  
Parte del edificio que está debajo de tierra y sobre la que estriba toda la fábrica. 

El CIMIENTO es la vinculación, en un sentido amplio y estricto, entre el edificio y el terreno. Este vínculo debe cumplir 
con las necesidades de conducir hacia el suelo las cargas (pesos) que el resto de la estructura va recibiendo de toda la 
construcción. 

Tiene una presencia oculta, cuando la obra está terminada, pero de la correcta solución de esta parte del edificio dependerá el futuro del mismo. Una 
resolución inadecuada de esta parte de la obra, que debe establecer, tendrá como consecuencias importantes patologías (fallas, fisuras, humedades etc.). 
Los niveles, para adecuar la geometría de nuestra CAJA EDILICIA, a la superficie del terreno, y una relación entre las cargas (los pesos del edificio y su uso) 
que se transmiten y la capacidad del suelo para resistirlas, son puntos de importancia en la buena resolución de un proyecto.  
Como una introducción al tema, el presente documento incorpora un breve resumen de tipos de fundación.
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Directas o Superficiales
Plateas  

Losa única que cubre toda la superficie ocupada por la construcción. 
Este tipo de fundaciones se emplean en aquellos casos en los cuales las cargas producidas por el edificio son 
tales que en relación a la tensión del terreno hacen que la superficie de apoyo deba ocupar toda la superficie de 
la construcción.

 

 Bases puntuales

 

 

Son empleadas con frecuencia para en construcciones de pequeña y mediana escala. Suelen 
ser de forma cuadrada o rectangular.  
Pueden recibir cargas de una columna o de un conjunto de ellas y también de vigas de 
fundación.

Pilotines  

Base circular con diámetro no mayor a los 30cm y con profundidades de 
entre 1 y 1,5m. Recibe la carga de un muro por medio de vigas de fundación 
o las cargas de una columna. Se emplean en construcciones de pequeña 
escala.
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Zapatas continuas

Recibe la carga de un muro. Tiene apoyo continuo sobre el plano de fundación. 
Han quedado prácticamente en desuso, por ser antieconómicas, pero podemos 
encontrarlas en muchos reciclados de casas antiguas, (60 o 70 años) realizadas 
con ladrillos.

 

 
 
 

 

 

Indirectas o Profundas  

Pilotes

Los pilotes (hincados o in situ) se emplean exclusivamente en zonas en las que las condiciones del suelo próximo a la superficie no 
son buenas.  
Si bien los primeros pilotes empleados fueron los de madera, en la actualidad son más frecuentes los de hormigón o acero. 

Se colocan agrupados en pilares. Los pilotes se introducen a determinada profundidad dentro del suelo y luego cada pilar se cubre 
con una capa de hormigón armado llamado cabezal. 

Un pilote puede soportar su carga tanto en su base como en cualquier parte de su estructura por el rozamiento superficial. 
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Pilotes in situ

Perforados
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Pilotes 
prefabricados
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Pilotes Gruben

Este tipo de fundaciones se ubica dentro de las denominadas directas de tipo 
prefabricado mediante hinca por rotación.  

Bases / Cimientos en seco sin hacer pozos

El sistema de hincado en tierra a hélice se comenzó a desarrollar en EEUU a partir del año 1920 y Equipamientos Gruben®  tomó la 
posta en Argentina a partir de 1989. 
 
El sistema Gruben® de hincado en tierra a hélice se instala sin excavaciones previas ni hormigonado posterior. El conjunto tubo / barra 
central+ hélice penetra en el terreno mediante un movimiento giratorio como si fuese un gran tornillo y para extraerlo se hace el 
movimiento giratorio en el sentido contrario. 
 
Este sistema puede instalarse en casi todo tipo de suelo: arenoso, arcilloso, piedra suelta, con napas freáticas superficiales, terreno 
helado o aún bajo el agua. Asimismo la instalación se puede realizar en casi todos los casos a mano o se puede facilitar su hincado con 
un motor hidráulico de hoyadora.

La colocación de las bases/ cimientos gruben® se realiza con suma rapidez a modo de ejemplo, la colocación de los pilotines a hélice 
para sostener el encadenado de una casa de 100 a 150 m2 de mampostería tradicional no llevará más de una jornada de labor normal y 
la colocación de una base Gruben® para farola de 2 a 5m de altura puesta a mano no insume  más de 15 minutos. 

En el área energética, es de hacer notar que todas las torres de emergencia para líneas de Alta Tensión de 66, 132 y 220 kv de la 
Provincia de Buenos Aires que administra TRANSBA están equipadas con anclajes a hélice GRUBEN®. 
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Aplicación en la construcción
 

 

En el año 2003 nuestra empresa comenzó el desarrollo del sistema para su aplicación 
tanto en obras civiles como de alumbrado donde los resultados obtenidos en estos años 
han sido más que óptimos basados en dos premisas fundamentales: rapidez de 
instalación y menor costo final.

Aplicaciones:

●     Bases para farolas, pilares luminosos y columnas de alumbrado  con el 
agregado de una excelente descarga a tierra que poseen las bases y la 
verticalidad que se obtiene de la columna instalada. 
 

●     Bases para columnas de galerías, quinchos, galpones, etc. 
 

●     Obradores 
 

●     Bases / cimientos / anclajes para encadenados de obras secas o húmedas. 
 

●     Bases / cimientos para equipos pesados estáticos como grandes 
Transformadores, generadores, compresores, etc. 
 

●     Bases para decks, pasarelas y pérgolas. 
 

●     Bases para muelles, embarcaderos y amarraderos. 
 

●     Estructuras transitorias para eventos. 

Características constructivas

 
Las bases Gruben®  están íntegramente galvanizadas en caliente. 
 
Las bases Gruben ®  son totalmente recuperables en usos transitorios como ser, 
exposiciones, eventos, obradores, etc.

Descripción general de la fundación.

 

Terminación: galvanizado en caliente de todos los elementos constitutivos.

Instalación: La instalación se puede realizar en forma manual o con equipo moto 
instalador dependiendo de las profundidades a alcanzar y las características del terreno

Seguro: Para uso en áreas marítimas o terrenos salitrosos se fabrican con una 
protección PS integral.

Adaptable: Distintos modelos para cada tipo de suelo (excepto rocosos).

Tiempo: Su colocación en seco permite realizar el incado en un tiempo mucho menor 
que el necesario para una fundación húmeda.

Almacenaje: puede realizarse a la intemperie. 

Económico: Por el costo del anclaje y por la reducción de horas hombre en el trabajo de 
cimentación o anclaje de estructuras. 
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Obras de arquitectura

Casa Doring. Costa esmeralda 2010/11 
Comitente: Maderadisegno Arquitectura 
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Construcción del basamento totalmente seco con los Pilotes de anclaje Gruben.

Fundaciones para Base BF20/25-2x3.2 Gruben 
Fundación seca de 45m² cubiertos en planta baja y 30m² de deck perimetral.  

 Instalación de la bases Gruben con herramienta manual y colocación del 
cabezal en “U” a rosca, para colocación de viga de madera de 3”x6”.
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Plano de ubicación de las bases.

 

Basamento realizado con los pilotes Bensa, vigas de 3”x6” y bastidores 2”x4”. 
Contrapiso alivianado con perlitas de poliestireno expandido.  

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero109/hoja53.html [12/06/2012 11:52:41 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 109

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

54 maderadisegno 109

 

 Montaje de bastidores sobre el basamento seco.

 
jh
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Mercado 

 
Costos  

 
Por: 
arq. gabriel 
santiago

 55

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Mercosur: Angelim, Cedro Rosa, Cerejeira, Jequitiba, Lapacho, Marupa, Roble y Roble 
subproducto.  
Tableros: Fenólicos de Virola. 
Pisos: Deck Lapacho y Deck Eucalipto. 
. 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera 
aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2).  
Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos. 
 

 

. 

. 
PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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