
esde abril “PRO.CRE.AR. BICENTE-

NARIO – Programa de Crédito Ar-

gentino del Bicentenario para la Vi-

vienda Unica Familiar”, aprobó en su

planes la financiación de un primer mo-

delo de casa de madera. Incluido en su

página web con el nombre de “MADERE-

RA”, el prototipo consta de 3 dormitorios

y una superficie de 80,88 m2. La aproba-

ción tiene alcance nacional y están en

etapa avanzada otros dos modelos.

Si bien desde hace mucho este era un

reclamo unánime de todas las cámaras

y asociaciones empresarias madereras

que pedían a los organismos técnicos un

trato igualitario con el resto de los mate-

riales de construcción aceptados en los

planes de vivienda, puede decirse que

su implementación surgió de una deci-

sión política conjunta del Ministro de

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Na-

ción, Carlos Casamiquela, y del Director

Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio,

quienes respondieron rápidamente al

requerimiento de las arquitectas Alicia

Martín y Marta Stolkiner –Area Madera

en la Construcción de la Dirección de

Producción Forestal– instruyendo a sus

respectivos cuerpos técnicos para que el

proyecto se ponga en ejecución.

A pesar que en la construcción de este

modelo la utilización de la madera abar-

ca el 50% aproximadamente, en el sec-

tor maderero piensan que es un paso

adelante –al menos para este nicho–

que en el futuro colaborará para reacti-

var el consumo de madera, sobre todo

de pino y eucalipto, las dos principales

especies de reforestación en el país.

Una segunda etapa, más difícil por cier-

to, será el crecimiento en segmentos de

más alto nivel, donde la construcción

con madera solo evoluciona en regiones

muy específicas y que por lo general

guardan una relación de adaptación es-

pecial con el ambiente y el paisaje del

lugar.

En esta entrevista con la Arq..Alicia

Martín, se analizaron los antecedentes

de la iniciativa así como también los

principales aspectos de la operatoria pa-

ra acceder al sistema propuesto a través

de PRO.CRE.AR.

–¿El Certificado de Aptitud Técnica

(CAT) ha sido la principal limitante para

construir en madera en Argentina?

–Sí, nosotras pensamos que el CAT evi-

dentemente es una limitante porque no

necesariamente exige lo más sustancial

que se debería considerar cuando uno

está construyendo una casa en madera,

que son aspectos relacionados a cómo

se controla el tema de la humedad; có-

mo se protege el efecto del agua para

que no deteriore la madera; cómo se le

da mejor rigidez a la estructura; cómo

se generan buenas aislaciones para que

el confort sea eficiente.

En realidad el CAT fue pensado no para

la vivienda unifamiliar sino para la cons-

Desde abril Procrear ya
financia un modelo de casa
de madera en todo el país

NOTA DE TAPA

20 | ASORA Revista

 

Por Roberto Luis Minoli

D

VISTA EN PLANTA



trucción industrializada, para los siste-

mas hechos para presentarse en licita-

ciones de complejos de viviendas donde

la estandarización de los materiales que

se utilizan es muy grande.

A nuestro entender con las distintas

normativas que fueron saliendo – como

la de Nueva Zelanda, aprobada por el

área técnica de la Secretaría de Vivienda

hace más de diez años – deberían desa-

parecer las exigencias del CAT. Pero evi-

dentemente existe un nivel de confusión

muy grande y se ha transformado en

una normativa todavía muy arraigada en

determinadas áreas institucionales que

son las que precisamente tienen que

aprobar los proyectos.

–¿Cómo surgió la idea de presentar pro-

yectos de casas de madera en el

PRO.CRE.AR?

–Porque estamos muy convencidas de

que realmente la madera es un material

muy eficiente para la construcción y nos

parecía ridículo que fuera una limitante

en un plan de financiación de viviendas

del Estado que está funcionando muy

bien, que ha permitido el acceso al crédi-

to a muchos sectores que no tenían esa

posibilidad, que tiene facilidad de imple-

mentación.

Se lo planteamos al ministro Casami-

quela quien se interesó rápidamente por

el tema y vio los beneficios que podían

significar para el sector. En el mismo mo-

mento se comunicó con Diego Bossio en

ANSES, que inmediatamente se sumó a

la iniciativa y allanó todos los caminos

para que pudiéramos trabajar en la im-

plementación con los técnicos del Banco

Hipotecario Nacional que es la entidad

que administra los créditos.

–Conseguir una póliza de una compañía

de seguros también fue un problema re-

currente en nuestro país. ¿Cómo se solu-

cionó este tema?

–Primero hubo que despejar todas las

dudas que nos planteaban los técnicos

del Hipotecario, en mayor medida, debi-

do a los preconceptos que giraron siem-

pre en torno a la madera como material

de construcción. Pero realmente se dio

un buen entendimiento y además noso-

tras habíamos preparado abundante in-

formación respaldatoria de cada uno de

los puntos que podían considerarse más

difíciles.

Finalmente, después de varias reunio-

nes se consiguió que el Banco Hipoteca-

rio extendiera directamente el seguro.

No obstante hay conversaciones con
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▼

Una larga trayectoria en el 
conocimiento de la madera

Las arquitectas Alicia Martín y Marta Stokiner comenza-
ron trabajando en el IFONA en 1985. “En aquél entonces
presentamos una propuesta a partir de la experiencia que teníamos de construir en Suecia, e
interesó mucho por el agregado de valor que podía darse a la madera”, recuerda Martín.
Como todo lo que se construía en madera era bastante elemental – continuó – “relevamos las
industrias que había y detectamos los desajustes de funcionamiento que tenían. Propusimos
entonces que hicieran las mejoras concretas para aumentar la producción y el valor agregado.
Todo ese trabajo se plasmó en un libro que hicimos en forma conjunta con la Facultad de Arqui-
tectura”.
Cuando se disolvió el IFONA pasaron a desempeñarse en el IASCAV, hasta que Barrios Arre-
chea las convocó a trabajar en el Area Madera en la Construcción que se formó en la Dirección
de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.



otras compañías que en el futuro tam-

bién podrían hacerlo. 

Particularmente consideramos que es

un primer paso muy importante para

poder decir que a nivel nacional, la ma-

dera en la construcción existe. Y que es-

to sirva para que no pongan limitaciones

en otras áreas.

–¿Cuántos prototipos se prepararon?

–Para trabajar en los proyectos llama-

mos a varias empresas que se dedican a

construir en madera pero en esta etapa

fueran pocas las que se sumaron. Noso-

tras desarrollamos dos prototipos y hay

dos que hicieron las empresas.

–¿Y cómo solucionaron el tema del CAT?

–Nosotras trabajamos con el CAT de la

empresa Paraíso.

–¿Existen algunas limitantes para la

construcción?

-Sí y es importante clarificarlo muy bien.

Nos pusieron un límite que la madera no

supere el 40 o 50% de la superficie to-

tal. Esto no es un problema porque en

realidad en el entramado estructural de

una casa participan también otros mate-

riales. Esta limitación hizo que otros

proyectos que desarrollaron ladrillos de

madera maciza y que logran muy bue-

nas construcciones, por el momento no

se hayan aprobado y quedarán para una

segunda etapa, donde se siga avanzan-

do con la divulgación de todos los bene-

ficios que aporta la madera en la cons-

trucción sustentable, ya que sin duda es

el material más ecológico de todos los

que se utilizan en la construcción y reci-

clable prácticamente en un 100% hasta

después de su vida útil.

–¿El modelo “MADERERA” que figura en

la página de PRO.CRE.AR. es el único

que puede utilizarse o pueden presen-

tarse otros proyectos con algunas varia-

ciones en su diseño?

NOTA DE TAPA
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V1
P1

0.90 MI

V2 V2

NPT +0.30

Cordón superior 4"x 1"

Cordón inferior 4" x 1"
Arriostres 4" x 1"

Cupertina. Chpa zinc plegada

Cielorraso

Cerámica

Muro de carga

Cabriada
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V1 V3

NPT +0.30
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Cielorraso

Revestimiento  exterior

Antepecho

Chapa Cincalum 25.
Metalica

Ver detalle

V5

Canaleta

V2 V2 V1P1
0.90 MI

Muro de carga

Revestimiento
exterior

Placa Cementicia

Carpinteria
de aluminio

Muro medianero

Placa cementicia
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V3 V4
V5

Muro de carga

Revestimiento
exterior

Placa Cementicia

Carpinteria
de aluminio

Muro medianero

Placa Cementicia
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▼

CORTE A-A

CORTE B-B

VISTA ACCESO

VISTA POSTERIOR



  
     VIVIENDA MADERERA 1

E  
 

-Todo el tema del entramado estructural

quedó definitivamente arreglado. Que-

daría por verse si respetando el límite

del 40 / 50% de utilización de madera,

pueden presentarse variantes de diseño

al modelo aprobado, como sucede con

otros materiales tradicionales.

–

¿Qué repercusiones están teniendo so-bre el tema?

–Muchísimas, sobre todo del interior del

país, tanto de personas que están inte-

resadas en construirse su casa como de

profesionales y constructoras. Es algo

que pegó fuerte pero además, no somos

muchos los profesionales y empresas

que trabajan en la construcción con ma-

dera. Algo que a partir de ahora segura-

mente irá cambiando.

–¿Qué les queda ahora por delante co-mo desafío?

–En el Plan PRO.CRE.AR que acepten los

dos modelos que ya tenemos en etapa

avanzada de desarrollo. También que

aprueben los modelos construidos con

ladrillos de madera maciza. Fuera del

plan, hay toda una gama de posibilida-

des importantísimas, sobre todo en los

nichos de mayor valor.

Ahora necesitamos que la industria

acompañe todo este proceso dando un

salto cualitativo para que el profesional

encuentre en el mercado la madera con

la calidad requerida que cumpla con to-

das las exigencias de secado, impregna-
do. Que pueda implementarse una ma-

yor estandarización de productos con

las propiedades y características técni-

cas bien especificadas. Es decir, empe-

zar a cuidar todos aquellos detalles que

hacen a la seguridad y confiabilidad de

los materiales con los que se construye.
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Revestimiento exteriorPlaca rigidizadora.
Multilaminado fenolico 120 mmMontantes 2"x4"Clavaderas 1" x 2"

Placa yeso tipo Durlock 1.2mm

2da Solera inferior. 2"x4"

1er Solera inferior. 2"x4"      VIVIENDA MADERERA 1 E   
 

DETALLE CABREADA

DETALLE PANEL



Debería avanzarse sobre acuerdos sec-

toriales (aserraderos - madereros - enti-

dades empresarias) para la implemen-

tación de sellos de calidad. También en

lo referente a la madera laminada –de

gran desarrollo en el mundo– utilizar la

mejor tecnología para las uniones, las

mejores colas, etc. Y por supuesto, y al-

go fundamental, trabajar fuertemente el

tema de la divulgación de conocimientos

sobre los beneficios medioambientales

que aporta la madera.
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Normativa PROCREAR - Modelo Vivienda Urbana

El modelo “MADERERA” se diseñó respetando las normativas impuestas por las “Di-
rectrices para la Construcción con Madera”, aprobadas por la Disposicion SSDUV
N° 07/2003 y por el Reglamento Argentino de Estructuras de Madera CIRSOC 601-
2013.
Los valores de diseño para las tensiones y para el módulo de elasticidad, así como
las disposiciones para el cálculo estructural y la construcción, están provistos en el
Reglamento CIRSOC 601 para obras diseñadas y ejecutadas bajo una adecuada su-
pervisión ejercida por personas capacitadas y con experiencia. 
Para el desarrollo del proyecto también fueron tenidas en cuentas todas las nuevas
Normas IRAM referidas al tema específico de la madera.

• 9670 – Madera aserrada Pino elliotti - taeda

• 9660/1 - Madera laminada encolada. F. y C.

• 9660/2 - Madera laminada encolada. M. E.

• 9661 - Uniones dentadas

• 9662/1 – Tablas de Araucaria angustifolia

• 9662/1 – Tablas de Eucalyptus grandis

• 9662/1 – Tablas Pino taeda – elliotti


