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ENFOQUE: CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA 

 

Preguntas disparadoras: Qué investigar?/ En qué podemos innovar? 
 
Como metodología de trabajo la propuesta radicó en pensar esas preguntas en seis 
ámbitos o desde seis puntos de vista: aspectos socio económicos, de la demanda del 
consumidor final, desde la cadena industrial primaria y secundaria, en la construcción 
de viviendas y en la fase agraria orientada a la producción de los insumos requeridos 
por los proyectos propuesto; con un escenario de trabajo propicio a la elaboración de 
proyectos de innovación y desarrollo para su presentación a una institución 
financiadora. 
 
 

SÍNTESIS 
 
Se visualizó la necesidad de explicitar el paradigma de la vivienda en madera 
manifestado por cada uno de los tomadores de decisiones de la cadena, desde el 
usuario hasta el investigador.  
 
En función de todas las variantes existentes se identifican aspectos sustanciales como: 
 

- proporcionar datos ciertos sobre comportamiento estructural y funcional, 
- construir prototipos de buena calidad, 
- trabajar en visualización y mercadeo de alternativas de construcción, 
- realizar encuestas a usuarios, centradas fundamentalmente en la calidad 

estructural y en la seguridad frente a incendios. 
 
Desde el punto de vista de la investigación se destaca la necesidad de:  
 

- realizar investigación operativa y funcional, estableciendo la calidad, el precio 
vinculado a los tipos de productos, fundado en características técnicas de 
calidad para uso estructural; 

- en el ámbito de la investigación económica, se plantea como necesario el 
diagnóstico de proveedores componentes en madera y asociados, la 
identificación de mercados proveedores nacionales, en suma, de la cadena de 
abastecimiento; 

- en mercadeo se hace necesario identificar la calidad exigida por los distintos 
tipos de consumidores, viabilizar el acceso a las buenas prácticas de 
construcción a través de canales efectivos, investigar cuales; 

- en durabilidad y mantenimiento de la madera para el clima de nuestro país en 
las distintas regiones, distribución natural de insectos xilófagos, modificaciones 
de la misma debido a la tropicalización del país (norte del río Negro);  
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- en educación y capacitación se planteó la necesidad de investigar cuales 
formaciones técnicas, profesionales y preparación de científicos, son 
relevantes, en que sectores específicos; 

- en el esfera empresarial – administración y negocios - especialmente vinculado 
a PYMES identificar que proveedores tienen la posibilidad de aplicar a sus 
productos las normas que están siendo definidas y volcar dichos productos al 
mercado; 

- en arquitectura y construcción, investigar los canales por lo cuales se puede 
viabilizar la certificación de calidad de las piezas y partes y de la construcción. 

 
En síntesis se pudieron identificar cuatro ámbitos en los que se centra el interés de los 
participantes:  
 

- normativa, regulación y responsabilidad de los productos y procesos; 
- ingeniería de materiales  y difusión de resultados ya existentes al respecto; 
- investigación en económica, cadena de proveedores de todos los materiales y 

procesos en función de las demandas sociales existentes; 
- protección de la madera en construcción: plagas, especies alternativas, 

impregnación y métodos de construcción preventivos. 
 

DESARROLLO de las POSTURAS y ASPECTOS DISCUTIDOS por los 
PARTICIPANTES 
 
Se estructuró el desarrollo de las colocaciones planteadas por los participantes del 
taller en función de su temática, agrupándolas en cinco tipos:  
 

1. socio – económico – culturales, 
2. arquitectónicas y de diseño, 
3. tecnológico – constructivas, 
4. normativa e industria, 
5. fase forestal, 
6. educación y capacitación. 
 
 
1. SOCIO – ECONÓMICO - CULTURAL 

 
Investigar cuántas casas de madera que hay en las distintas ciudades del país. 
 
Disponibilizar precios y costos de los distintos sistemas constructivos en madera. 
 
Qué volúmenes de madera para aserrado tiene destino al mercado interno, 
proporción? Que calidad se destina al mercado interno? 
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Investigar con que rigurosidad se hizo la regularización de las casas de madera en la 
intendencia de Rivera. 
 
Investiga el efecto que tendrá el proyecto de casas en madera a ser construidas en 
RIVERA por el MVOTMA. 
 
Hacer llegar la información a toda la población. ALUMNO UTU CARPINTERIA 
 
Transición de un sistema a otro, como se haría, acompañarlo con capacitación. 
 
Investigar que cosas no le gusta a la gente de la madera, cual es la opinión y los puntos 
que se tienen en pro y en contra. Saber y conocer la demanda en los distintos estratos 
sociales para saber en que trabajar. 
 
Disponibilizar valores concretos de temperatura, humedad, comportamiento, confort – 
cuantificación comparativa, costo de calefacción comparable a otras opciones y costo 
de mantenimiento. 
 
Centrarse en los aspectos positivos: autoconstrucción, técnicas secas, instalaciones 
livianas, reversibles. 
 
Desde el punto de vista de la seguridad, se piden garantías, que exista responsabilidad 
de los técnicos frente al producto y el cumplimiento de la garantía – brindaría mejor 
imagen – aumento el valor en el mercado inmobiliario. 
 
Cuantificación de la demanda para traducir en abastecimiento de madera (m3) (desde 
demanda a abastecimiento) llegar a la legislación para evitar desabastecimiento 
pensando en cuotas – cotas, promoción de plantaciones nuevas. Números para los 
usuarios, para los legisladores, para que tengan una sólida base de datos para llevar a 
cabo la política de vivienda diferencial y ágil. 
 
Nuestra madera sí es de calidad porque es usada en mercados donde existe un 
mercado de la madera. PROFESOR CARPINTERIA UTU TBO 
 
Realizar y proponer estrategias de marketing para difundir las capacidades productos. 
 
Culturalmente se le piden cosas a la construcción en madera que no se le piden a las 
construcciones con otros materiales, por que? Capacidad de generar esa 
comprobación, la apuesta a la demostración de modelos constructivos aunando al 
marketing y al respaldo de la academia, se propone como una forma de lograr la 
apertura de mayor demanda del producto “casa en madera”. Políticas de estado 
fuertemente asociadas a la formación profesional y técnica. Demostrando a través de 
conjuntos de ejemplos más seriales para validar las tecnologías, (forma repetitiva y 
también en términos de costos, tema nada menor. La valoración tecnológica en los 
hechos (cliente) pasa por el lado de que cueste menos. 
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Cambio de fondo a partir de incluir el tema en la educación primaria y secundaria. 
Incorporar tecnologías que tengan que ver a la madera como material (talleres de 
carpintería, trabajo con la madera, desde muy pequeño) permitiéndole al niño estar en 
contacto con el material, desde las bases, acorta distancias en la educación superior. 
Ing. Silvia BÖHTIG. 
 
Como vender el producto. Visualización a través de construir diferentes prototipos con 
seguimiento de producto y de calidades técnicas en todo el territorio, para convencer 
hay que hacer, mostrar. Corregir las equivocaciones con estrategias multidisciplinares. 
Tec. Enrique SERRANO 
 
Fortalecer el camino, institucionalizar a través de políticas de estado, en comités 
sectoriales que quedas en las obras instaladas. Trascendiendo gobiernos y momentos 
económicos, facilitar la acción de trabajadores organizados, hacia aquí deberían 
canalizarse investigaciones, aprovechar la experiencia de UTU en carpintería, hacia el 
mercado del trabajo. Formación docente para carpintería cuya carrera que se cerró 
que hasta ahora no se pudo reabrir. Téc.  Miguel Venturiello – CONSEJO UTU. 
 
Instaurar un sistema constructivo flexible a ejemplo de  BROMYROS®. Las personas 
deberían poder ir a la barraca y comprar la madera para hacer ellos mismos sus 
ampliaciones. 
 
Investigar las causas de por que los arquitectos no recomiendan la construcción en 
madera. 
 
Existe una tesis de UTU marketing “actitud de la gente hacia las viviendas de madera” 
Arq. Carlos MEYER – FARQ. 
 

2. ARQUITECTÓNICAS Y DE DISEÑO 
 
Difundir normas y datos ya recabados a las intendencias que deben dar los permisos 
de construcción. 
 
Certificación de los sistemas constructivos de las empresas. 
 
Capacitar a los recursos humanos – arquitectos – para poder evaluar los sistemas 
constructivos en madera. 
 
Llevar a cabo trabajos de exploración en proyectos de arquitectura doméstica que se 
disparen a partir del reconocimiento del potencial inherente a las técnicas de montaje 
asociadas a la madera.  
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Elaborar procedimientos de puesta en obra seca, simples y livianos probablemente 
resulten elementos de apoyo suficientes a través de los cuales imaginar una cierta 
redefinición del espacio doméstico, a saber:  
 

- la autoconstrucción - la casa concebida y fabricada como un mueble de 
“Ikea”; 

- la casa desmontable - el artefacto casa se libera en su relación con el 
soporte suelo; y 

- el mantenimiento – protocolos de mantenimiento pensados a partir de 
la sustitución de partes (arquitectura tradicional japonesa) implican el 
diseño y producción de unos componentes identificables y 
desmontables. 

 
 

3. TECNOLOGICO - CONSTRUCTIVO 
 
 
La transformabilidad del espacio doméstico – La combinación de los factores 
anteriores abre un campo de oportunidades para pensar en una casa capaz de 
acompañar las cambiantes necesidades de sus habitantes.   
 
Procesos para mejorar la durabilidad del Eucalyptus grandis. Modificación química del 
Eucalyptus grandis. 
 
Producción seriada, calidades de entrada y salida en las diferentes fases para 
jerarquizar las virtudes de las posibilidades de construcción, apuntar a la 
industrialización de todo el proceso. 
 
Tableros contrachapados, preservación – durabilidad, mezcla Pinus – eucalyptus. 
 
Investigación en preservantes aplicables a las maderas de eucaliptos para el clima del 
lugar, productos de bajo impacto ambiental y productos biotecnológicos (facultad de 
química – LATU) 
 
Ciclo de vida de los materiales y de las estructuras (LCA). 
 
Evaluación periódica de los sistemas mientras están siendo expuestos los prototipos al 
público, según materiales, beneficios, aceptación, etc. 
 
75% construcciones son catalogadas como irregulares en Latinoamérica, por lo que no 
se ve como relevante el tipo de material y si el sistema de construcción. Hay muchas 
calidades de maderas en el mercado, para uso constructivo, investigar como controlar 
que esas calidades “malas” no sean usadas en construcción. 
 
Investigaciones en sistemas constructivos mixtos. 
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4. NORMATIVA – INDUSTRIA 

 
Utilizar excedentes de la industria pulpera – a ejemplo del E. globulus spp 

globulus/maidenii y Eucalyptus dunnii para la construcción. 
 
Las certificaciones realizadas por el BHU, puede la facultad de arquitectura tomar esta 
responsabilidad? 
 
Cual es el riesgo de incendio para los diferentes sistemas y como se evalúan. 
 
Encuestas que reflejen el nivel – capacidad instalada de las industrias: cuantas 
industrias tenemos en el sector para elaborar productos en madera? Nacional, tejuelas 
– vigas laminadas, etc. 
 
Diferenciar componentes estructurales y no estructurales de una vivienda, unirlo a la 
clasificación, permitiendo la mejor utilización del recurso, reprocesamiento de la 
madera de menor calidad (quitar nudos y hacer finger joint, etc.) 
 
Investigar en la relación costo beneficio de la clasificación. 
 
Vincular educación – investigación en normativas junto con bomberos y UTE para no 
errarle en los sistemas constructivos que se proponen. 
 
Las normas abaratarían costos de todos los procesos, facilitaría la organización 
comercial, industrial, la producción, el problema estaría en la PYMES. Como se haría 
para que los PYMES ingresen en este circuito de normas, investigar los mecanismos 
para que ello se logre. 
 
Que los Prototipos se hagan de la mejor forma posible, con las mejores prácticas para 
que se vea un buen desempeño y no generar descreimiento inicial (eg. incendio hotel). 
 
Inicio de las normas y su consecuente aplicación. 
 
Estandarizar y establecer normas para el mercado interno partiendo de las normas que 
ya existen y de la experiencia a nivel internacional. 
 
Cual es el paradigma a seguir? 
 
Existe facilidad en la cadena forestal de aceptar las normas dado el proceso como se 
ha realizado el propio desarrollo forestal. 
 
Sistematizar la información que ya existe sobre la madera en el mercado interno 
uruguayo y brindar esa información conjuntamente cuando se vende el producto. 
Caracterizar la madera que se produce en el país, más del 70% de la madera de E. 
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grandis para usos estructurales en el país posee calidad para uso estructural: pagina 
del LATU – publicaciones. Ing. HUGO O`NEIL - LATU 
 
Capitalizar el trabajo ya realizado por el LATU y por UNIT. 
 
La madera de calidad existente en el mercado uruguayo es reciente dada la reciente 
aprobación de la ley forestal 1989. 
 
Trabajar en forma conjunta con todos los actores para evitar el fracaso de la 
propuesta: evaluaciones de bomberos, UTE, intendencias, facultad de arquitectura. 
 
El cuello de botella es la disponibilidad de productos normalizados en el mercado y en 
cantidades adecuadas. 
 
Como el consumidor final puede auto-controlar la calidad de los productos que 
compra? 
 
El estado debe liderar el proceso de la aplicación de normas de los productos y 
disponibilizarlos en el mercado. 
 

5. FORESTAL - FASE AGRÍCOLA 
 
Que empresas forestales productoras de madera rolliza - aserrío destinan madera al 
mercado interno? 
 
Cual es la calidad de la madera de otras especies, especies alternativas para productos 
de aserrado y debobinado?  
 

6. EDUCACION - CAPACITACION 
 
Aprovechar experiencia de UTU en carpintería, hacia el mercado del trabajo. 
Formación docente para carpintería (carrera que se cerró que hasta ahora no se pudo 
reabrir. Enseñanza media? Ley de educación. Desde los 12 años … formación de 
docentes INET – Formación para el montaje rápido de casa de madera, unificar las 
iniciativas de los distintos ministerios – generar una política de estado. Existe un Fondo 
Sectorial para PYMES, no reembolsables del MIEM – DNI, para la compra de 
maquinaria y para capacitación. Téc. Miguel VENTURIELLO – CONSEJO UTU 
 
Hacer escuelas de madera. Una vez que los niños tuvieron clases en escuelas de 
madera las prefieren a la de mampostería, como una forma estratégica de lograr la 
incorporación de la casa de madera en el imaginario popular. Ing. Ftal. Martín 
SANCHEZ ACOSTA – INTA Concordia. 
 
Curso de grado opcional en FARQ (opcional) – investigar cuantos arquitectos le dicen al 
cliente “vamos a construir en madera”. 
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Existe dificultad en la utilización del aprendizaje por parte de los alumnos que salen de 
carpintería – construcción en madera para su inserción en el mercado de trabajo. Téc.  
Cesar GONZÄLEZ - CONSEJO UTU 
 

CONCLUSIONES del TALLER i+i 
 
Los temas referidos a  regionalización de plagas para la madera seca y con ello la 
necesidad de impregnación con impregnantes seguros para el ambiente y sobre todo 
para los habitantes, sistemas constructivos que permitan la producción en serie de 
partes y piezas que puedan ser empleados en la autoconstrucción de viviendas por 
parte de personas no especializadas. 
 
De la lectura de las notas los problemas centrales son para los financiadores garantizar 
que el objeto de financiación dure 50 años y el usuario pague la hipoteca quedándose 
con un bien funcional. De ello deriva la confianza en incendios, preservación y la 
estructura. 
 
Para el usuario, que se pueda realizar a precios que se puedan pagar y que se 
construyan en períodos menores que la tradicional. O quizás que se pueda acceder a 
usar con otros mecanismos financieros que garanticen estabilidad tales como el 
leasing. 
 
Para los arquitectos, que exista una cadena de abastecimiento y servicios que le 
permita diseñar con libertad. 
 
Para la sociedad, que las viviendas sean estéticamente compatibles con la tradicional, 
mas económicas pero igualmente durables. 
 
Sólo pocas mencionaron la certificación, la sostenibilidad del proceso, el ahorro 
energético y el análisis del ciclo de vida. 
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RELATORIA DEL TALLER     “DESARROLLO INDUSTRIAL” 
 
OBJETIVO: identificar los elementos necesarios para el desarrollo de la industria de la 
madera con destino a vivienda en la región noreste del Uruguay 
PARTICIPANTES: participación tripartita (Trabajadores, Industriales, 
Gobierno).Participaron más de 20 personas de calificada opinión en el tema. 1 
METODOLOGIA DE TRABAJO: Se utilizó la dinámica de tarjetas.  
En una primera instancia, se repartieron al comienzo del taller tarjetascon el objetivo 
de evaluar la percepción de los participantes sobre la disponibilidad actual de 
elementos clave para el desarrollo de la industria de la madera con destino a viviendas 
en el noreste del país. A continuación se presenta la tabla de resultados:  

 Suficiente No suficiente Nula 

Materia prima 81% 19% - 

Industrias 24% 71% 5% 

Trabajadores para la 
industria 

23% 72% 5% 

Carpinteros 14% 72% 14% 

Trabajadores para la 
construcción  

14% 66% 20% 

Proveedores 23% 67% 10% 

Infraestructura (vial, 
ferroviaria, energía) 

33% 57% 10% 

 
Primer resultado: En promedio, salvo materia prima,  los factores identificados como 
clave para el desarrollo de la industria son percibidos por los participantes como no 
suficientes o nulos en la actualidad.   
A continuación se procedió a la presentación del plan sectorial del Consejo Sectorial 
Tripartito Forestal Madera2 lanzado el 30 de junio de 2011 y se abrió debate para 
identificar los problemas a resolver a fin de que sea posible el desarrollo de una 
industria que provea de viviendas de madera y plantear posibles soluciones.  
 
 
PRINCIPALES TEMAS DEBATIDOS:  

o Institucionalidad 

o Normalización/Certificación como factor clave y crítico para el desarrollo.  

                                                 
1
 Organizan: Isabel Loza, Javier Doldan, Carlos Mantero, Pablo Pereira, Macarena Gonzalez 

2
http://gp.gub.uy/es/node/242 
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o Capacitación/Desarrollo Humano 

o Seguridad 

o Durabilidad/Habitabilidad/Condiciones de uso 

o Financiamiento 

En una segunda instancia y durante el debate se repartieron tarjetas con el siguiente 

formato:  

Ejes estratégicos para promover el desarrollo industrial local 

 
Fomentar la inversión y 

mejorar el clima de negocios 
Desarrollar 

proveedores locales 

Capacitar 
recursos 
Humanos 

Otros 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

   

 

 

Segundo resultado: los insumos del taller servirán de base para seguir trabajando en la 
ejecución del plan sectorial del Consejo Sectorial Tripartito Forestal Madera. 
CONCLUSIONES: 

1. Las principales barreras para el desarrollo de la industria de la madera con 

destino a vivienda en la región noreste del Uruguay planteadas en el taller ya 

están identificadas en el plan sectorial del Consejo Sectorial Tripartito Forestal 

Madera. En el mismo se identifican herramientas concretas con subgrupos 

definidos para alcanzar las metas y objetivos planteados.  

2. Es necesario un apoyo regional/local fuerte  y coordinación interinstitucional 

para un exitoso desarrollo de la industria.  

3. Capacitación de recursos humanos y desarrollo de proveedores locales son 

factores clave.  

4. El principaltema debatido e identificado como el más crítico fue el de 

normalización/certificación.  
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SUGERENCIAS/PROPUESTAS:  

• Realizar próximo evento similar al FORO3 para conocer:  

 

o Experiencia uruguaya: avances alcanzados y  dificultades para la 

incorporación de componentes de madera en soluciones habitacionales 

y otros usos. Hacer una puesta a punto del estado del arte a nivel 

nacional y de esa manera definir los problemas concretos a resolver. 

o Lograr mayor presencia de industriales y de entes financieros 

 

• Conformar Mesa Regional de la Madera (MRM) en el marco del Consejo 

Sectorial Tripartito Forestal Madera (CSTFM) integrada por empresarios, 

plenario de los trabajadores en Tacuarembó, Mesa de Desarrollo Productivo de 

Tacuarembó, INIA, IMT, entre otros actores posibles. La MRM funcionaria en el 

marco del CSTFM, pero con énfasis en la dimensión territorial del desarrollo.  

• En la página del Gabinete Productivo se encuentra publicado el plan estratégico 

sectorial así como también información y noticias relevantes al sector forestal 

madera: http://gp.gub.uy/es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Se planteó evento similar a la “Expo- Activa” 
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RELATORÍA  Taller: Institucionalidad para el desarrollo 
 
Ing. Agr.  Luis  Sancho: El Taller Nº 2 tenía como tema central el tema de la 
Institucionalidad para el Desarrollo. Fuimos quince, había representantes de 
instituciones, sindicatos y empresas, tuvimos la actuación como Moderadores de 
Gustavo y Sancho. Se realizaron tres presentaciones disparadoras a cargo de Luis 
Sancho, Claudio Iturria y Gustavo Ferreira, luego cuatro preguntas para orientar el 
debate que están planteadas allí. Y vamos a decir que fue una instancia que empezó un 
poquito freezer pero que después se puso muy activa, hasta nos tuvimos que parar de 
manos, nos fueron a buscar y nos dijeron que en quince minutos terminamos y les 
dijimos: de ninguna manera; así que creo que fue muy rico y vamos a tratar de 
representar un poco, digamos en una síntesis, se fue trabajando con la compañera 
Magdalena que nos estuvo apoyando en todo lo que era recoger los temas principales. 
Y como se decía en el Taller este tema va enganchado con todos evidentemente y se 
va a ver a lo largo de la presentación, es un tema central que tiene que ver y ya algo se 
reflejó allí cuando se presentó los aspectos del plan sectorial. 
¿Qué es lo primero que se vió?. La heterogeneidad institucional donde se juegan 
diferentes tipos de fuerza, de acuerdo a las normativas, de acuerdo al peso específico 
de cada actor en cada una de las instancias de discusión.  
¿Qué estrategias plantearía para fortalecer la articulación sectorial, intersectorial y 
público-privada para convertirlas en ámbitos eficientes y eficaces, de coordinación y 
concentración?. ¿Qué actores deberían liderar el proceso?. ¿Cuáles serían los 
problemas más débiles y a fortalecer?. ¿Qué agenda de discusión se debería de llevar a 
cabo para avanzar en el tema?. 
Van haber que después ahí se trabó un poquito una discusión sobre las preguntas 
justamente.  
Esta es la primera conclusión. Justamente, a partir de las preguntas en conjunto vimos 
que estábamos un poco y en eso me considero parte responsable, presenté un trabajo 
que se viene realizando con FAO sobre institucionalidad, que en realidad lo importante 
acá era, si bien la discusión amplia sobre la institucionalidad del sector es importante, 
este Foro debería trabajar fuertemente en lo que tenía que ver con los esfuerzos hacia 
acciones concretas para resolver el tema de la constitución, de la demanda y de la 
oferta de la madera con destino a vivienda y la institucionalidad referida al tema 
específico. 
Un aspecto de relevancia que se planteó es cómo se generó el Foro, desde las 
sociedades, de un grupo de profesionales, actores de distintos ámbitos, sin la 
institucionalidad como promotora, se fue hacia ella planteando y algo que nació de esa 
manera ha generado un gran impacto, esa construcción que se está dando en el 
territorio y se ve hoy por la presencia, por el apoyo que tuvo después para su 
realización, que la institucionalidad pone el foco de atención en esta temática.  
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Y ahí vamos a un tema que ya engancha el Taller 2 con el Taller 1. Analizando y 
estudiar todos los procesos que se han dado en este tiempo, hay una identificación, la 
institucionalidad consolidada de alto nivel de decisión política del Consejo Sectorial 
Forestal, madera del gabinete productivo y el Plan Sectorial de Mediano Plazo. Es 
decir, para dar una idea decíamos: acá se ha construido una gran autopista, 
obviamente que todavía hay que armar los carriles, poner los canteros, hacer las 
veredas, arbolarla, pero que hay ya una autopista sólida sobre la cual hay que trabajar 
para darle todo el marco necesario para que todos y cada uno de los temas 
identificados ingresen a esa calle donde ya se están planteando niveles de acción muy 
concretos para los distintos temas.  
También los actores encuentran que hay una mayor receptividad, es decir que las 
acciones de los distintos actores y las demandas territoriales están logrando una 
mayor inclusión y participación en la discusión en esta línea de institucionalidad. Es 
decir, hay una mayor predisposición y se ha logrado porque han sido ámbitos de 
discusión participativa, hacia los cuales hay que trabajar por esa mayor receptividad 
porque se espera obtener resultados concretos y positivos. 
Obviamente que todo esto está enmarcado en un entorno productivo, industrial y 
social crecientemente favorable, es  decir, hay muchas interrogantes, hay muchas 
dificultades, hay restricciones que se plantean, pero hay un entorno que marca que el 
tema necesita avanzar o está empujando para avanzar, por lo tanto esa condición -
como se dice en los estudios- de una necesidad sentida es lo que hay que tomar como 
elemento base para trabajar en ese sentido y buscar los resultados esperados.  
Y acá punteamos algunas posibles áreas para mejorar el proceso. Una tiene que ver 
con la focalización. Es decir, se repitió varias veces: “no se va a mejor puerto 
inventando o creando nuevas institucionalidades y generando nuevos eventos”, hay 
que incluir, hay que trabajar en esas áreas donde ya se está logrando aspectos 
concretos de institucionalidad coordinada, para ir hacia agenda específica en este caso 
concreto del (For) hacia la agenda específica de la industrialización de madera con 
destino a viviendas en el noreste, para en esas áreas trabajar con justamente este 
movimiento que está a instancias donde los actores están trabajando, están 
accionando, para que se llegue a esos objetivos. 
Dentro de eso si es un trabajo para los actores que están trabajando en el área, bueno 
¿qué instituciones además de las que ya –como decía- están plasmadas en las acciones 
concretas como herramientas dentro del plan productivo, trabajar en ver si esas 
instituciones u otras más orientadas o con más énfasis o más interés en la temática, 
pueden integrarse y pueden trabajar en forma coordinada.  
Una cosa que se planteó mucho, trabajar sobre las formas de relacionamiento. Es 
decir, hay que trabajar en la elaboración modalidades más flexibles e inclusivas de 
trabajo en conjunto, entender los diferentes idiomas, los diferentes lenguajes y 
trabajar en aras del objetivo común, porque se entiende que si bien hay gran cantidad 
de cosas que nos van hacer chocar –lo dijo Carlos- es normal, aparecen esos 
problemas, hay que buscar los puntos de encuentro y hay que tratar de no verse 
permanentemente en el espejo como un mismo sino que hay otro y que tiene otras 
posiciones y otras formas de incluir su aporte en un proceso. 
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Algunas otras áreas. Se trabajó mucho en el tema territorialidad, regional, regiones. 
Quedó claro, no se puede trabajar desde las políticas regionales, hacer un puzzle y 
formar una nacional, tenemos que tener claro que hay un marco, un marco nacional 
de políticas institucionales referentes a los temas de interés; pero también tenemos 
que tratar de que esa territorialización de las políticas se tienen que implementar 
dentro de ese marco y tienen sus peculiaridades y sobre eso hay que trabajar, romper 
esa falsa dicotomía. Yo esto lo he dicho en setenta eventos hace veinte años, pero esa 
dicotomía del bicho de Montevideo que viene al interior y no entiende nada o el del 
interior que va a Montevideo, o sea, hay que romper con eso pero sí hay que entender 
las peculiaridades, las formas de discurso y las realidades locales que hacen  
peculiaridades a la política nacional en el territorio. 
Se habló mucho del conocimiento disponible, es decir, las conversaciones se 
enriquecen cuando se conoce de verdad los temas, es decir cuando hay conocimiento 
de la información disponible. Esto lo digo a título personal, no comprometo al grupo, 
¿yo quiero saber cuánta gente conocía a fondo el Plan Sectorial elaborado en el 
Consejo, antes de venir a este Foro?. Eso es un tema personal, eso es información 
disponible, como esa puede haber otra que tengan los actores y es importantísimo que 
esté a disposición para poder elaborar de verdad sobre las bases de conocimiento 
existente y dónde no lo haya, pues vamos a trabajar en función de las demandas.  
Hay que estudiar, hay que inducir una demanda, se habló mucho de este tema de la 
demanda como algo que hay que construir, que acá localmente está identificado y 
donde las cosas son conocidas técnicamente pero hay que llegar y trabajar sobre ese 
trabajar a nivel de la academia, a nivel de las empresas, a nivel de las instituciones. 
Y, finalmente, hay que trabajar, hay que trabajar hacia el Consejo Sectorial Forestal de 
la Madera con propuestas concretas sobre el tema y obviamente, como en todo habrá 
que iniciar un proceso de sensibilización para romper esos enfrentamientos y lograr 
que los temas concretos donde ya hay acuerdo, se viabilicen a través de los niveles de 
política y de decisión, porque sinó –Jorge querido- que esto no quede en un fogonazo 
de pólvora. Muchas gracias. (Aplausos) 
Ing. Daniel Cal: Gracias Luis. ¿No sé si alguien del grupo que estuvo trabajando esto 
quiere hacer algún complemento, algún aporte?. 
Sr. Claudio Iturria (Pit-Cnt): A mi me parece absolutamente adecuada la presentación 
que hizo Luis, quería poner énfasis en un solo punto porque tiene que ver con el 
énfasis que le pongo yo y naturalmente no puede ser general o sea que no es general. 
Es la necesidad de reconocer el marco normativo del Plan Sectorial pero tener una 
gran flexibilidad para ir generando formas institucionales que a veces van a ser 
transitorias, porque tú no puedes construir la futura institucionalidad si no vas 
construyendo el encare de problema por problema, pongo un ejemplo concreto. En 
este momento la normativa existente favorece la posibilidad de acceder a viviendas de 
alcance social mediante la organización cooperativa. De pronto hay otras formas 
asociativas que no caben dentro del casillero actual, el casillero tal –ponele tú- es 
cuadrado pero a lo mejor hay formas asociativas que son redondas y esas cosas tienen 
que verse en función de los problemas en concreto, por ejemplo el IVA que pagan en 
las cooperativas para que (Ideatel) haga esto, esto, esto o la forma de adquirir los 
terrenos, etc. etc.. ¿Qué quiere decir en síntesis?, que la única posibilidad de transitar 
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a la constitución, por ejemplo, de la demanda y de una oferta agregada suficiente, es ir 
resolviendo problemas concretos, no comprometerse a la génesis de 
institucionalidades rígidas pero si encararse dentro de lo que decía Luis, de esa 
carretera que es la autopista del plan. O sea, ir desde los problemas, generar 
institucionalidades en forma transitorias y posteriormente si es necesario plasmarlo en 
hechos o realidad más rígida o más formal.- 
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RELATORIA Taller: DEMANDA SOCIAL 
 
COORDINADORES 
 

� Pablo Antonaz 
   Vivienda Sindical, Arquitecto y Docente  

� Eduardo Burgos 
   Vivienda Sindical  

� Ema Julia Massera 
   Socióloga Industrial y Docente 

� Gustavo Traverso 
   Arquitecto, Empresario y Docente 
 
 
Ema Macera: Un gusto de estar aquí. Creo que este Foro ha sido algo extraordinario y 
sigue siendo.  
Este tema de la demanda social tiene algunos antecedentes anteriores al Foro, debe 
tener algunos que yo no conozca, pero, si conozco en los que yo participé, pues se 
realizó una encuesta cooperativa de la ciudad de Tacuarembó y se realizó una visita a 
San Gregorio de Polanco, donde se entrevistó a autoridades de la Junta Local y al 
Alcalde, hubo una reunión de vecinos que fue una invitación por las radios 
comunitarias, esas dos actividades también están enriqueciendo este informe con el 
Taller. Además en esta semana se hicieron actividades preparatorias de este Taller con 
las cooperativas y con las asociaciones de usuarios que fueron recogidas en el Taller. 
Nuestro Taller tenía la siguiente Mesa: Pablo Antonás (Programa de vivienda sindical 
Pit-Cnt, Arquitecto y Docente); Eduardo Burgos (del mismo Programa, es un 
sindicalista metalúrgico); yo Ema Julia Macera (Socióloga Industrial y Docente) y el 
Arquitecto Gustavo Traverso, que es empresario y Docente. 
Los participantes eran 42 personas, nos reunimos en una sala muy pequeña, pero fue 
bastante explosivo, caótico, el debate, pero muy interesante, lo que estamos llamando 
redes de usuarios, había dos redes de usuarios allí: una era la vivienda sindical del 
Programa de vivienda sindical del Pit-Cnt y el otro la Asociación Arco Iris de 
Solidaridad. ¿Porqué la llamé redes de usuarios?, porque son redes que, si bien en el 
caso del PIT-CNT está integrada a la institucionalidad existente, sin embargo hace uso 
de ella de un modo muy particular porque por ejemplo: el Programa de vivienda 
sindical del Pit-Cnt está formado por cooperativas en plural pero tiene un solo instituto 
de asistencia técnica nacional que le permite resolver en Montevideo todos los 
problemas que se plantean en el interior. O sea, no es cada cooperativa sindical que va 
a resolver los problemas sino una institución nacional que va a resolver los problemas 
de cada cooperativa, entonces es una institucionalidad, hablando de eso, novedosa, 
bastante encuadrada porque si se trata de cooperativas encuadradas en la 
institucionalidad existente.  
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En el caso de la Asociación Arco Iris de Solidaridad no está en la institucionalidad 
existente y por lo mismo tiene todas las dificultades para poder realizar su proyecto. 
Son 62 integrantes, son Arco Iris de Solidaridad y hay otra Arco Iris en formación con 
60, los 62 primeros que dije están la ciudad de Tacuarembó, los otros en una localidad 
que ahora no recuerdo, del departamento de Tacuarembó pero no en la ciudad; el 70% 
de esos 62 integrantes de Tacuarembó son mujeres jefas de hogar y esta Asociación 
tiene un proyecto urbano, no es hacer solo viviendas. Es un proyecto urbano que 
comprende: la creación por ejemplo, de un centro comercial, naturalmente las 
viviendas, con atención del punto de vista del urbanismo y de la vivienda a la tercera 
edad, un espacio especialmente diseñado para personas mayores solas que 
actualmente están siendo atendidas por sus familias no bien.  
Les detallo ciertas cosas porque sino sería mucho más largo de explicar. Como es una 
asociación sin fines de lucro y no es una cooperativa y no quiere ser una cooperativa, 
porque sabe que no va a poder realizar el proyecto si se transforma en cooperativa; las 
cooperativas no se ocupan de todo esto que ellas quieren ocuparse, entonces tienen 
todas las dificultades porque están fuera de la institucionalidad existente. Crearon una 
economía propia, un fondo rotatorio, es decir, crearon una figura económica que les 
permite tener recursos y ya haber comprado muchos terrenos, o sea, ya tienen los 
terrenos por ejemplo, con sus propios fondos, pero no acceden a ningún tipo de 
financiamiento existente ni en los bancos porque el rango de su salario va de cinco mil 
a dieciocho mil pesos y tampoco acceden por no ser cooperativas, al financiamiento 
del Ministerio.  
El otro grupo de gente que había en el Taller eran arquitectos, constructores, 
carpinteros, estudiantes y docentes y otra categoría de gente eran los funcionarios 
ministeriales de los Ministerios, habían municipales y de organizaciones no 
gubernamentales, que también participaron. La gente pertenecía a los departamentos 
de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, tanto de las ciudades capitales como de 
pequeñas localidades; estaba el Presidente de la Junta Local de Laureles, por ejemplo. 
La metosdología que nosotros utilizamos fue colocar esta pauta de preguntas entorno 
a las cuales se realizó el debate: ¿Qué vivienda queremos?. ¿Porqué con madera?. 
¿Qué problemas se presentan con relación a la vivienda que queremos construir?. ¿De 
qué modo resolver los problemas identificados?,  y ¿Cómo es la organización que 
reúne las condiciones?, ya que era evidente que la institucionalidad existente no lo 
permitía. Porque el Taller empezó con una exposición breve mía, poniendo las 
preguntas y siguió con la explicación de lo que hacía el Pit-Cnt y de lo que hacía el Arco 
Iris, entonces ahí ya aparecieron esas diferencias con la institucionalidad existente, una 
serie de asuntos que ahora vamos a ver. 
Cuando se estaba terminando el Taller, una persona que estaba sentada atrás mío, 
llegamos a esta problema no como está formulado porque ahora vamos a ver que la 
formulación es terrible, pero una persona que estaba atrás mío -no fue un invento mío 
por cierto-  dice: no puede existir la industria porque la demanda no se puede 
constituir”. Eso fue lo que dijo esa persona, que era un poco el resumen de lo que allí 
ocurría, es decir, hay dificultades para que la demanda se pueda constituir que ahora 
vamos a analizarlas en particular. En eso consistió el Taller, en ver los problemas que la 
demanda tenía para exigir. 
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La demanda no puede constituirse porque hay una inadecuación institucional 
heredada, de la institucionalidad heredada y porque no existe la industria y sus 
productos, cosas que aquí que se habló. No puede haber demanda de un producto 
inexistente. Y a su vez, si no hay demanda ningún industrial se va a tirar a producir, 
entonces la demanda no puede constituirse tanto por esa inadecuación de la demanda 
a la institucionalidad existente, como tampoco puede constituirse la demanda porque 
no existe la industria y sus productos. Y la industria no puede existir porque la 
demanda no puede constituirse. 
Algunos indicadores de ese problema, indicadores recogidos en el Taller y en las 
investigaciones anteriores, sobre la demanda, los indicadores más importantes serían: 
sobre la demanda, sobre la institucionalidad y sobre la industria y su producto. 
Indicadores de la demanda que se recogieron en el Taller y en trabajos anteriores, la 
población que quiere vivienda con madera es muy heterogénea y diferente en 
principio aunque no se ha hecho una investigación de esto, son de las cosas que hay 
que hacer, de la población que normalmente durante decenas de años integra las 
cooperativas de viviendas. Es una población que se sale totalmente de los márgenes de 
los salarios marcados, por ejemplo, y que quiere vivir junta, gente que tiene salarios 
bastante altos con gente que tiene salarios muy bajos y que no tienen problemas en 
reunirse para trabajar para vivir juntos, el caso de esas mujeres es un caso. Este 
problema lo hemos observado en todas las cooperativas de aquí de Tacuarembó. Pero, 
a su vez, esa población tiene nuevas capacidades de organización, ha generado como 
el caso del Pit-Cnt, una organización que está integrada a la institucionalidad pero la 
usa de un modo completamente diferente y éstas mujeres ya ven el proyecto urbano 
que tienen; o sea, tienen una capacidad de organización realmente impresionante, 
tienen un dossier con la estadística de: quiénes son, qué edades tienen, cuánto ganan, 
quiénes son sus hijos, ya tienen pensado que a los hijos los van a poner a capacitarse 
para construir las viviendas de modo que puedan formar empresas de constructores 
de viviendas  con madera y van a crear en esos terrenos que compraron un centro de 
formación de constructores con madera, digo, para decirles algo. Entonces las ideas y 
las capacidades de organización también son muy diferentes a lo que las cooperativas 
han tenido en el Uruguay, son otras. 
Luego otro asunto, ellos demandan y eso está bastante claro en la investigación, un 
nuevo producto industrial que tiene determinada calidad, que tiene determinados 
costos y que se puede hacer en determinados tiempos. Ellos son perfectamente 
conscientes de que puede ser flexible la vivienda, que es modular, que puede ser más 
calentita en invierno y más fría en verano, es decir, una serie de asuntos ya esa 
población con la que hemos trabajado ya los tiene claro en cuanto a la calidad.  
En cuánto a los costos, saben que se pueden bajar los costos entre otros aspectos, 
porque no es necesario gastar lo que gasta la vivienda tradicional en la mano de obra, 
por ejemplo. Y en los tiempos saben que se puede construir en muy poco tiempo y que 
por lo tanto los tiempos de construcción de la vivienda tradicional no los quieren, no 
quieren demorar cinco años, cinco o más. 
Indicadores de los problemas de institucionalidad es eso, de que solo se pueden 
organizar en cooperativas, de que solo pueden tener una relación con un Instituto de 
Asistencia Técnica, sobre los IAT hay muchos reclamos, muchos. Que tienen una 
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dificultad muy grande en obtener los terrenos con la infraestructura correspondiente 
porque no hay ninguna coordinación entre las intendencias, la OSE, la UTE. No se sabe 
dónde están los terrenos, cada departamento tiene un régimen de estudios 
territoriales diferente al otro, Paysandú tiene uno, Tacuarembó tiene otro, 
Montevideo tiene otro, de ordenamiento territorial; la OSE a su vez tiene su propio 
ordenamiento territorial. Y en cuánto al financiamiento esos problemas que habíamos 
visto, de que no se encuadran dentro de los financiamientos existentes.  
Y una de las cosas que plantean es que tienen que capacitarse porque es nuevo, 
entonces el usuario tiene que capacitarse y el usuario también. Esos son los puntos 
que plantea la demanda.  
Indicadores de institucionalidad. La institucionalidad se encuentra separada en 
múltiples instituciones no coordinadas, o sea, cada cooperativa o cada organización 
tiene que ir al Municipio, tiene que ir a la OSE, tiene que ir a la UTE, tiene que 
comunicarse con Montevideo cuado tenga que aprobar su plan, su proyecto, etc., 
centralizada en Montevideo y quien lleva un fraccionamiento de la demanda en 
pequeñas unidades no operativas. Es decir, cada organización social o cooperativa –
como ustedes quieran llamarle- tiene que hacer una ventanilla enorme, múltiple, de 
puertas donde tiene que ir a golpear para resolver su problema. No existe una 
ventanilla única y no existe una ventanilla única local, regional, el tema de la 
territorialización no existe. 
Los indicadores de industria, o sea, que ellos los demandantes observan, tienen que 
ver sobre todo con la inexistencia de un mercado fiable, confiable, de la madera, que 
son cosas que se habló ante. Es decir, los usuarios saben que van a tener dificultades 
para obtener los componentes, que no saben si van a estar bien esos componentes, 
etc.. y los costos, cuánto van a salir. No existe en Uruguay un mercado fiable de la 
madera. 
Otro indicador importante es que ellos están  pensando en un producto y un proceso 
innovador, quieren un producto con aquella calidad, con aquellos costos y con aquellos 
tiempos, ese producto no existe en el Uruguay, existe construcción tradicional que no 
tiene ni esa calidad, ni esos costos ni los tiempos que puede tener la construcción con 
madera o con componentes industrializados.  Y no existe la institucionalidad 
pertinente para que esa industria pueda exigir.  
Alguna….. (vuelta cassette).- 
Puedan construir las viviendas de madera, tiene que haber una simultaneidad de 
cosas, aquello de que, no va haber demanda si no hay industria, y no hay industria si 
no hay demanda. Entonces no se puede pensar que pueda haber una primero y la otra 
después, al mismo tiempo no se puede pensar si la institucionalidad existente no es 
apropiada para esta industria innovadora y para esa demanda innovadora, también la 
institucionalidad tiene que empezar a surgir, un poco lo que planteaba Claudio, o sea 
la demanda, la industria y la institucionalidad tienen que surgir juntas, no puede haber 
una primero y la otra después, porque al no constituirse una no puede constituirse la 
otra.  
Otro tema, esa simultaneidad no se puede obtener a nivel nacional, sino que tal vez se 
pueda obtener a nivel regional local, esa idea de ventanillas únicas, fue una idea que 
hubo en una reunión hace dos noches, por parte de uno de los integrantes, tiene que 
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haber una ventanilla, donde se coordina la OSE, la UTE, el municipio, tiene que haber 
una ventanilla única. Y esa ventanilla única no tiene que estar en Montevideo, sino en 
el lugar, para decir algo, como se coordinan las capacitaciones, como se coordinan 
todas esas cosas que están 
Descoordinadas. Este tema de la simultaneidad y la  institucionalidad local para la 
solución de problemas, no para que las instituciones vivan, sino para que se resuelvan 
los problemas que tiene la gente, un camino interesante son experiencias pilotos 
acompañadas de investigación, esto no se les ocurre, lo de acompañadas de 
investigación no se les ocurre  a los usuarios, se me ocurrió a mí y a mi equipo. Sí se les 
ocurre que no se puede y lo plantearon claramente, que no se puede esperar a 
resolver todos los problemas para empezar a construir las casas. Y la gente quiere 
construir las casas pronto, porque tiene el dinero, tiene los terrenos, tiene ganas, tiene 
ideas, el tema es experiencia piloto pero yo le agrego por todas las dificultades que 
acabamos de ver, la necesidad de que se acompañe de un seguimiento investigativo, 
inclusive para sacar conclusiones sobre lo que se puede hacer, de lo que no se puede 
hacer, que pasó con la experiencia, el tema de la investigación prospectiva que planteó 
Marta. Y esto tendría que ser una política de estado, porque no lo puede hacer cada 
cooperativa, no lo puede hacer cada asociación de usuarios 
Sra…..: Esa es una fundamentación del porque?. 
Sra. Panelista: Una política de estado que fue genial, y con esto termino, cuando se 
llegó a eso de la ventanilla única, quienes va a estar en la ventanilla única?, se empezó 
a decir, tienen que estar los ministerios, tienen que estar las intendencias, y ahí la 
Presidenta del grupo de Arco Iris dijo, tenemos que estar nosotros. Un poco esa 
asociación de los usuarios, los productores y las instituciones gubernamentales, como 
política de estado o sea no es el estado el que va hacer las cosas, sino la gente asociada 
al estado. Muchas gracias. 


