
 

Las tendencias en arquitectura sostenible que más se destacan en el mundo 
incluyen a la madera como material primario de construcción. Incluso, sus 

productos derivados e industrializados, que pueden proveer desde celulosa, fibras 
textiles y energía por biomasa forestal, hasta la importancia de los bosques y 

zonas verdes para la captación y reducción del carbono. 

 

 

 BIOCIUDADES: LO QUE VIENE EN 
CONSTRUCCIÓN CON MADERA 

 En Argentina y en toda la región, CADAMDA – La Cámara de la Madera, lidera la 

promoción del uso de este material para todo tipo de construcciones, ya sean 
particulares, edificios, puentes e incluso, ciudades enteras. Un futuro mejor para 
todos, con un uso sostenible de los recursos, está construido - sin dudas – con 

madera. Se multiplican en el mundo proyectos de ciudades climáticamente 
inteligentes: las biociudades. 

 Según una estimación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas (ONU), más de la mitad de la población mundial reside hoy en 
áreas urbanas y se sumarán aproximadamente 2.500 millones de personas en 
ciudades en expansión para el 2050. Incluso, a mediano plazo indican que para el 
2030 habrá 43 megaciudades en regiones en desarrollo con más de 10 millones de 
habitantes. Según los expertos, esta rápida urbanización es una gran amenaza 
para el equilibrio económico, social y ambiental de los espacios urbanos post 
pandemia. 



“Hoy, la transformación de un mundo más sustentable representa el mayor desafío 
post pandemia COVID-19, incluso se plantea que la transformación de las grandes 
ciudades son una buena oportunidad para replantear la economía tras la crisis y 
para garantizar la creación de un futuro más sostenible” explica Daniel Lassalle, 
gerente de CADAMDA. “Rascacielos de madera hechos de recursos renovables, 
bosques verticales que se elevan en áreas urbanas, sustitución de materiales no 
renovables como plásticos, acero u hormigón por materiales de base biológica 
renovables o la transformación de las infraestructuras grises por verdes, son solo 
algunas de las ideas innovadoras que trae este cambio de paradigma” completa. 

Investigaciones revelan que todavía hace falta construir 50% del tejido urbano 
necesario para cubrir la demanda para el año 2050. Construir usando solo acero y 
concreto, representa más del 10% de las emisiones globales de carbono.  Los 
desarrolladores y constructores están considerando a la madera eficiente para la 
transformación social, pues es el único material de construcción que es renovable 
y se puede cultivar de forma sostenible, además, captura carbono.  Cada 1 m? de 
producto proveniente de la madera almacena una tonelada de CO2 y evita producir 
más de dos toneladas de CO2 en comparación con otros materiales. 

“La madera tendrá un rol protagónico en el desafío de transformar las grandes 
ciudades en lugares más sustentables a través de la bioeconomía. De hecho, las 
ciudades que utilizan madera en la construcción se convierten en infraestructuras 
de captura y almacenamiento de carbono. Incluso, los parques y la ubicación 
estratégica de árboles alrededor de los edificios, disminuyen el consumo de 
energía en las edificaciones para calefacción y refrigeración. Por eso, la madera, 
los árboles y los bosques son la columna vertebral de las ciudades climáticamente 
inteligentes: las biociudades” explica Lassalle. “De hecho, la importancia de la 
eficiencia de los recursos se hará más pronunciada en el futuro a medida que la 
población crez ca y la competencia de los recursos naturales, la energía y el agua 
se vuelva más intensa” completa el directivo. 

ALGUNOS PROYECTOS DE BIOCIUDADES EN EL MUNDO 

LA VEGAS – ESTADOS UNIDOS: Se está desarrollando una “ciudad viva” en la que 
la mayoría de los edificios estarán hechos de madera y contendrán capacidades de 
loT (internet de las cosas). 

HELSINKI – FINLANDIA: se está construyendo un nuevo distrito en uno de los 
antiguos puertos de contenedores de la ciudad que se está formando casi en su 
totalidad con madera. Cada uno de los edificios principales se eleva a ocho pisos, 
con marcos y fachadas de madera maciza, todo alrededor de un patio comunitario 
vibrante y verde.   

XIONG’AN – CHINA, a 100 km de Beijing – el reconocido arquitecto Vicente 
Guallart lleva adelante “La ciudad autosuficiente”. Se trata de un nuevo modelo de 
urbe echa totalmente de madera donde mezcla los bloques urbanos tradicionales 
de Europa con las torres de China. 

MONTE FUJI – JAPÓN - Toyota puso oficialmente en marcha el programa para 
desarrollar “Woven City” (“Ciudad Entrelazada”), una ciudad totalmente conectada 



en dondse los edificios se construirán a base de madera para reducir al mínimo la 
huella de carbono.   

SUECIA: Anders Berensson Architects ha diseñado una pequeña ciudad de 31 
torres laminadas cruzadas en el paseo marítimo de Estocolmo. 

BRISBANE – AUSTRALIA: "Urban Forest" se denomina el proyecto de 
departamentos de Koichi Takada Arquitectos para el 2024. 

Más en www.maderayconstruccion.com.ar // www.cadamda.org.ar  
www.facebook.com/cadamda 

La Cámara de la Madera – CADAMDA - fue creada el 2 de julio de 1903 cuando un 
núcleo reducido de propietarios de aserraderos y corralones de madera realizó por 
primera vez una reunión con el objeto de cambiar ideas acerca de la fundación de 
una sociedad con el propósito de defender y mejorar los intereses del gremio. De 
allí surgió la Sociedad de Aserraderos y Corralones de Madera. En aquel entonces y 
hace ya más de 100 años, fue cuna de la mayoría de las empresas del ramo y 
reunió a la casi totalidad de ellas. Es así que la Institución ha podido mantenerse 
inalterable en el tiempo, gracias a que cumplió y cumple con los objetivos para los 
cuales fue creada. 

Actualmente, CADAMDA agrupa a productores forestales; tanto de madera de 
bosque nativo como de cultivo; aserraderos, industrias, importadores-exportadores 
y comercializadores de maderas y sus derivados. Como así también a fabricantes 
de productos para la preservación y el embellecimiento de la madera. El objetivo 
fundamental de la Cámara es difundir el uso de la madera y sus derivados y 
reposicionar a la misma como un material noble, rentable y confiable. La entidad 
cuenta con los siguientes departamentos: Departamento de Arquitectura en 
Madera, Departamento de Comercio Exterior, Departamento PREMA (Preservación 
y Embellecimiento de la Madera), Departamento de Compensados y un 
Departamento Legal para asesoramiento de los asociados. 
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