










































































PORQUE ELEGIR LA 

MADERA COMO SISTEMA 

CONSTRUCTIVO



• Construcción sustentable

• Mejora la velocidad de construcción

• Agrega valor a la cadena productiva en la foresto industria de La 

Provincia.  







En Números Concretos



• CON LA CONSTRUCCIÓN DE CADA VIVIENDA DE 100 M2, SE USA LA MADERA

CORRESPONDIENTE A 3,5 HECTÁREAS DE RALEO. ES DECIR, EL TOTAL DE

MÓDULOS HABITACIONALES QUE SE PUEDAN HACER VAN A SIGNIFICAR EL MISMO

NÚMERO DE HECTÁREAS PUESTA BAJO MANEJO EN LA REGIÓN ANDINA. DE LAS

80 MIL HECTÁREAS DE PINO PONDEROSA DE LA REGIÓN ANDINA, EL 70% ESTÁ

SIN MANEJO (SIN PODA Y RALEO) PORQUE NO TENEMOS UN PRODUCTO QUE USE

ESTA MADERA Y TRACCIONE LA CADENA. CON LO CUAL ESTE DESARROLLO

HABITACIONAL CONTRIBUYE DE MANERA DETERMINANTE A LA PUESTA EN VALOR

DE NUESTROS BOSQUES IMPLANTADOS.

• POR CADA OPERARIO DE LA CONSTRUCCIÓN SE GENERAN 3 PUESTOS DE

TRABAJO, SOLAMENTE EN LA CADENA DE LA FORESTO INDUSTRIA.



La madera como estrategia de sostenibilidad en la construcción

El cambio climático es el mayor reto medioambiental que enfrenta nuestro 

planeta y tiene relación directa con el consumo de energía no renovable.

La edificación, entendida no solamente como la construcción de edificios 

sino también la producción de materiales, su transporte, el mantenimiento y 

el final de la vida útil de los sistemas constructivos, representa hasta un 35% 

de las emisiones de efecto invernadero.

La madera, generada a partir de la fotosíntesis, capta el CO2 de la atmósfera 

(uno de los principales gases del efecto invernadero) y una vez que se 

transforma en un material de construcción y pasa a formar parte de un 

edificio, se comporta como almacén de carbono al margen de los procesos 

que causan el efecto invernadero.





• La madera, por provenir de materias primas de origen natural, supone una 

reducción directa del consumo de energía y emisiones de CO2 de más del 50% 

respecto de la construcción convencional (hormigón, ladrillo cerámico, acero, 

aluminio, etc.)

• La madera, comparada con otros materiales y sistemas constructivos, posee 

ventajas ambientales en todas sus fases. En la etapa de producción de materia 

prima, la renovabilidad y la absorción de CO2. En la fabricación de productos 

requiere un bajo gasto de energía. En el proceso de construcción, presenta una 

baja toxicidad para los trabajadores. En el uso de los edificios tiene una buena 

capacidad aislante térmica. En el mantenimiento, si se trata adecuadamente, 

una larga vida útil y en el final de la vida útil, la capacidad de ser reutilizada, 

reciclada o compostada.



Además de estas ventajas ambientales, la madera, gracias al avance tecnológico, 

presenta en el mercado productos técnicos para la construcción certificados, con 

unas capacidades técnicas mejoradas y con todas las ventajas propias del material. 

Entre estas ventajas cabe destacar su buen comportamiento como aislante térmico 

y acústico, y su alta resistencia en relación a la ligereza de su peso. Esta 

correspondencia entre resistencia y peso es igual a la del acero, aportando además 

flexibilidad, lo que la convierte en un material óptimo en comportamiento

sismoresistente, ya que absorbe el movimiento sísmico sin colapsar. 

La madera cierra los ciclos materiales. Esto es, evita el consumo de recursos no 

renovables y la generación de residuos contaminantes. Su producción, uso y final 

de vida útil son un ejemplo de lo que hoy llamamos economía circular


