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El medio ambiente
necesita un cambio
Está en la web para su visita y consulta la página creada por CADMDA:
maderayconstruccion.com.ar En ella se puede encontrar todo lo relacionado
con la construcción en seco y el uso de la madera como material ecológico
único para la industria de la construcción en un mundo que necesita del
cuidado del medio ambiente; también encontrarán proveedores de productos
del sector y notas relativas donde se puede averiguar lo relacionado con
el rubro. Nuestro país está en inmejorables condiciones para el desarrollo
forestal y hacer sustentable la producción de madera de bosques implantados
y a la vez ayudar a conservar la masa verde nativa con un manejo profesional
de extracción y reforestación. En esa línea de trabajo esta nuestra Cámara
con el objetivo de propender al uso intensivo de la madera, siguiendo los
pasos de los países del norte europeo, los Estados Unidos, Canadá y algunos
del área a la que pertenecemos. No es una tarea sencilla cambiar hábitos que
se vienen trasmitiendo de generación en generación pero la realidad es que
las situaciones son cambiantes y hay que adaptarse a las exigencias que la
actualidad exige. Como se conoce y ya se dicho la industria de la construcción
es protagonista de cerca del 50% de la contaminación ambiental con
materiales que como el acero, el cemento y el aluminio necesitan del uso de
energía contaminante para su formación mientras que la madera no solamente
no necesita de esa energía sino que también almacena carbono. Cumpliendo
con la actividad dentro del plan 2014 hemos desarrollado el 11 de septiembre
pasado, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el evento sobre construcción
sustentable, con la disertación y asistencia técnica de nuestro departamento
de Arquitectura, contando con la presencia de autoridades de la gobernación y
de la comisión directiva de nuestra entidad, despertando amplio interés entre
profesionales, desarrolladores y consumidores. Se hace evidente el interés
que se está despertando con la construcción en seco, sustentado sobre la
base de la velocidad de construcción, lo agradable que resulta habitar una
casa libre de humedades y con una aislación térmica que implica un ahorro
de energía posterior para mantener un clima amigable. Asimismo hay que
destacar la facilidad para el mantenimiento de los servicios pues cualquier
rotura o desperfecto en la distribución de gas, electricidad y agua se soluciona
con el retiro de alguna placa sin tener que romper y reparar mampostería.
Es un camino largo el que estamos recorriendo para hacer conocer y asesorar
sobre este tipo de construcción pero en la seguridad que en el futuro será
un sistema líder como ocurre hoy en gran parte del planeta. Para tener en
cuenta: como siempre ocurre el que percibe con anticipación, el que “hace
punta”, será el que más se beneficie con el cambio en marcha.

ASOCIESE Y APROVECHE ESTOS BENEFICIOS

Descuentos especiales l Financiamiento y alianzas l Estrategias Información confidencial l Asesoramiento específico
l Publicaciones l Boletines informativos. Conjuntamente a: PREMA (Departamento de Preservación y Protección de la Madera)
l Departamento de Arquitectura l Departamento Construcción en Madera l Departamento Comercio Exterior.
l
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Claves para construir
con madera
Curso coleccionable.
Fascículos 1 al 6
Ya están disponibles para descargar
de manera gratuita los seis
coleccionables con las claves para
construir con madera en el portal
www.maderayconstruccion.com.ar.

6 MyC

Estas publicaciones fueron fruto del convenio
de Cadamda con el diario Clarín Arq. Algunos de
los temas desarrollados en los capítulos son:
Grandes luces y bastidores, sustentabilidad,
resistencia y durabilidad, productividad y economía,
simplicidad y rapidez, madera y medio ambiente,
innovación y creatividad.
Para descargar los capítulos en formato
PDF siga el siguiente vínculo:
http://maderayconstruccion.com.ar/category/
publicaciones/

MyC 14

S ios vt e m
N
d aads ecs o n s t r u c t i v o s

Claves para construir
con madera
Curso coleccionable.
Fascículos 1 al 6
Ya están disponibles para descargar
de manera gratuita los seis
coleccionables con las claves para
construir con madera en el portal
www.maderayconstruccion.com.ar.

6 MyC

Estas publicaciones fueron fruto del convenio
de Cadamda con el diario Clarín Arq. Algunos de
los temas desarrollados en los capítulos son:
Grandes luces y bastidores, sustentabilidad,
resistencia y durabilidad, productividad y economía,
simplicidad y rapidez, madera y medio ambiente,
innovación y creatividad.
Para descargar los capítulos en formato
PDF siga el siguiente vínculo:
http://maderayconstruccion.com.ar/category/
publicaciones/

MyC 14

Novedades

Directorio Profesional
de Madera
y Construcción
A raíz de la gran cantidad de consultas de seguidores de esta página interesados
en construir con madera y de profesionales vinculados a la construcción en ofrecer
sus servicios, CADAMDA (Cámara de la Madera) inauguró un nuevo directorio en la web,
www.maderayconstruccion.com.ar.
El directorio está dividido en dos grandes categorías:
PROVEEDORES DE MATERIALES Y PROFESIONALES Y SERVICIOS.
También encontrarán el formulario para darse de alta con un procedimiento muy sencillo.

Construir con Madera es Construir el Futuro.
8 MyC

MyC 14

Novedades

Directorio Profesional
de Madera
y Construcción
A raíz de la gran cantidad de consultas de seguidores de esta página interesados
en construir con madera y de profesionales vinculados a la construcción en ofrecer
sus servicios, CADAMDA (Cámara de la Madera) inauguró un nuevo directorio en la web,
www.maderayconstruccion.com.ar.
El directorio está dividido en dos grandes categorías:
PROVEEDORES DE MATERIALES Y PROFESIONALES Y SERVICIOS.
También encontrarán el formulario para darse de alta con un procedimiento muy sencillo.

Construir con Madera es Construir el Futuro.
8 MyC

MyC 14

Novedades

FAPLAC ahora es MDP
Faplac, a través de una fuerte inversión en su Planta Industrial
de Zárate, provincia de Buenos Aires, ofrece al mercado una nueva
alternativa, los tableros MDP: Medium Density Particleboard.
Se trata de tableros de partículas de madera
de densidad media que constan de tres capas
claramente definidas, las externas formadas
por partículas más finas y la interna más
gruesas, presentando cada una de ella una
homogeneidad de tamaños, lo que le confiere
al tablero características físico mecánicas y una
calidad superficial muy superiores a los tableros
tradicionales de aglomerado.
Faplac MDP reúne la robustez y economía de un
tablero de aglomerado habitual, con la trabajabilidad

10 MyC

y limpieza de corte similar al MDF.
Entre otras ventajas con respecto al aglomerado
común, el MDP permite un acabado superior en los
tableros pintados, un anclaje más fuerte de tornillos
tanto en las caras como en los cantos y una mayor
resistencia a la tracción y a la flexión.
Tableros Faplac MDP:
• Mayor trabajabilidad y limpieza de corte
• Mayor resistencia de anclajes
• Mejor calidad superficial
• Mayor resistencia a la flexión y a la tracción
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Nueva línea Hilados FAPLAC
Colección 2014

Faplac, empresa líder en fabricación de
tableros melamínicos, lanza este año una nueva
innovación, la textura HILADOS. Ahora el mercado
de melaminas puede contar con Diseños Hilados
acompañados perfectamente con un acabado textil,
siendo coherente con la vista y el tacto.
Se trata de una delicada línea formada por seis
diseños que inspiran calidez y confort en sus
ambientes. Sus diseños reproducen tejidos y fibras
naturales con una exclusiva textura perceptible a la
vista y al tacto. Estos diseños fueron cuidadosamente
seleccionados para adaptarse a la personalidad y
estilo de cada persona, donde su perfecto equilibrio
les permiten ser combinados con diseños maderas
y unicolores. La delicadeza de sus tramas los hace
versátiles para vestir todo tipo de ambientes.
Linos: Su exclusiva fibra natural trasmite calidez
a sus ambientes, logrando soluciones que unen

12 MyC

sofisticación, funcionalidad y confort visual a cada
nueva creación de proyecto. Esta línea está formada
por cuatro diseños: Lino Chiaro, Lino Terra, Lino
Blanco y Lino Negro.
Sedas: Su delicada trama le otorga al mueble una
elegancia exclusiva y distintiva, generando una
personalidad única en sus ambientes. A esta línea la
representan los diseños Seda Giorno y Seda Notte.
Puede solicitar muestras por mail a
marketing@altoparana.com o visitar nuestro
Showroom ubicado en Av. Libertador 1217, Vicente
López, de lunes a viernes de 9 a 17hs.

La nueva Línea HiladosFaplac
viste tus muebles, dándoles toques
de distinción, vanguardia y diseño.
MyC 14
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Cetol presenta
“Historias en madera”
El primer laboratorio de experimentación
con este noble material. Una serie
de cinco muestras curadas por
Federico Platener que conjugan arte,
diseño y narración. Puede visitarse
de manera gratuita en espacioCetol
(Av. del Libertador 6188).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de
septiembre de 2014. Cetol, marca líder del grupo
AkzoNobel en el cuidado y protección
de la madera, presenta el primer Laboratorio
de Experimentación con este material de
cualidades inigualables. Se trata de un proyecto
que nace en espacioCetol con el fin de reunir
a los máximos referentes del arte y el diseño que
trabajan de una forma destacada, innovadora y
sustentable la madera.
Cetol convocó al arquitecto Federico Platener,
como director del Laboratorio por su trayectoria
como curador realizando proyectos que vinculen
arte y diseño. De este modo, Platener tuvo
un período de investigación que se basó en
identificar creativos que tuvieran una relación
especial con la madera y exploten al máximo sus
posibilidades de una forma creativa.
El calendario 2014 del Laboratorio de
Experimentación en Madera consta de cinco
muestras que definen distintos perfiles creativos
trabajando con este material. A lo largo de las
diferentes exhibiciones se presentarán artistas,
diseñadores, luthiers y proyectos sociales.

14 MyC

La primera muestra, realizada en el mes de abril fue
Skate Art, en la que treinta artistas provenientes de
distintas áreas de las artes pláticas y con diferentes
trayectorias, tomaron el skate como soporte de su
obra. La tabla de skate históricamente ha sido un
objeto de culto, no sólo para quienes practican este
deporte, sino también para distintos artistas que
durante décadas han usado este elemento como
soporte de su obra. Como objeto representativo
de la cultura urbana, el skate se ha asociado al
street art, convirtiéndose en un objeto inspirador
para el mundo del arte. De esa experiencia,
artistas como Tempe Hernández, Milo Lockett,
Alan Berry Rhys, TEC y Alejandro Thornton, entre
otros, reinterpretaron su obra para adaptarla a
este formato. Esta muestra contó con un invitado
especial que fue el artista callejero francés Mc. Bess.
El siguiente paso del Laboratorio de
Experimentación en Madera fue la muestra
individual de Laura Zelaya titulada “La Mecánica
del juego”. El enfoque particular de esta artista que
es una referente local del arte kinético, le imprime
a cada una de sus obras mecanismos que le dan
un espíritu teatral, didáctico e interactivo con el
espectador. La constante referencia de la artista al
mundo de los juguetes y la niñez, hacen de esta
muestra una cita ideal para compartir en el mes de
agosto y festejar así el día del niño.
La próxima fecha del Laboratorio es en septiembre,
donde representantes del mundo del diseño local,
nos muestran sus nuevos diseños. Matias Flocco,

es artista y diseñador, quien presentará diferentes
modelos de bicicleta realizadas en madera.
Romeo Emanuel Sosa, realizó un diseño de una
funda de madera para un frasco de perfume,
de edición limitada, intervenidos por la artista
Ana Bonamico. Mondo Reformato, es un proyecto
de diseño de mobiliario que trabaja la madera
con la resina dando como resultado piezas
originales, llenas de textura y color.
En octubre, José Saccone, artista y diseñador
gráfico, realizará una muestra basada en la
inmigración. Cada una de las siete tallas en madera,
que componen la muestra, corresponden a una
colectividad que arribó al país hace décadas y
conforman de alguna forma parte de nuestra
diversidad cultural. Esta muestra explora, mediante
la técnica del grabado, el concepto de memoria,
identidad y pertenencia.
Durante el mes de noviembre, la muestra de cierre
del 2014 tendrá como protagonista un proyecto

social. Flamenqom, desde hace años toma lugar
en el Impenetrable chaqueño, donde la ONG
Pequeños Gestos colabora con la instrucción,
construcción y venta de cajones de música
(tipo peruanos) a los habitantes de la región. El
objetivo de este importante proyecto, es el de
sumar cultura e incorporar nuevas actividades
industriales y artesanales, que tengan un impacto
económico y social en el ámbito de la Comunidad
del Impenetrable. La exhibición en espacioCetol
constará de algunos de estos cajones peruanos
intervenidos por artistas plásticos (que luego serán
donados a la Fundación) y una muestra de fotografía
realizada por Flor Fabiano, basada en sus viajes al
Impenetrable para visitar la comunidad Qom.
“Mediante este ciclo de exhibiciones no sólo
se busca mostrar diseños u obras de arte,
sino también contar las historias que están por
detrás del objeto, la de sus creadores y cual es
su relación con el material”, comenta Federico
Platener, director del proyecto.
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De este modo se presenta el primer año del
Laboratorio de Experimentación en Madera en
espacioCetol, con una amplia oferta que incluye a
diseñadores, artistas, luthiers y proyectos sociales,
contando con la madera como hilo conductor.
“Buscamos acercarle a nuestros usuarios
propuestas innovadoras que nos permitan vivir
las cualidades inigualables de la madera como
material noble”, comentó Cecilia Ferrario, Gerente
Departamental de Marketing Marcas Especiales
de AkzoNobel Pinturas Decorativas.
ARTISTAS PARTICIPANTES:
ABRIL: SKATE ART
ACAMPANTE, ALAN BERRY RHYS, ALEJANDRO
THORNTON, ANDRÉS SAUTÚ, CHU, COLLAGE
LAB, DAVID SISSO, FELIPE GIMÉNEZ, GALLO
ART, GUILLE IRMSCHER, HERNÁN CAGLIANO,
KILOMBA, MARCELO BALQUINTA, MARK
RECHAX, MAURO LOBATO, MC BESS, MILO
LOCKETT, MONK, NACHO CATTANEO, PACO
SAVIO, PARVO, PEDRO PERELMAN, RICKY
CRESPO, RRAA.-, TEC, TEMPE HERNÁNDEZ,
TERCER ARTISTA Y TITO KHABIE.
AGOSTO: MECÁNICA DEL JUEGO
LAURA ZELAYA
SEPTIEMBRE: DISEÑADORES ARGENTINOS
MATIAS FLOCCO
MONDO REFORMATO
ROMEO EMANUEL SOSA
OCTUBRE: INMIGRANTES
JOSÉ SACCONE

Acerca de Cetol
Cetol es la marca líder en el cuidado y protección
de la madera del grupo AkzoNobel. Desde
hace más de 25 años provee soluciones
a consumidores ubicados en todo el país.
Cuenta con un amplio portfolio de productos,
diseñados para atender los distintos requerimientos
en el cuidado y la protección de la madera.
espacioCetol, ubicado en el barrio de Belgrano,
es un punto de encuentro de arte y tendencia,
el escenario en donde la marca vive. Allí se ofrecen
cursos, talleres, exposiciones y conferencias para
el público interesado en temas vinculados con
la arquitectura, el diseño y la decoración. También
se trata de un ámbito creado para que el público
pueda elegir e informarse sobre productos para
proteger y decorar las maderas de sus casas.
Acerca de AkzoNobel
AkzoNobel es el mayor fabricante de
recubrimientos del mundo, número uno en pinturas
decorativas y proveedor líder en productos
químicos. Acerca a industrias y consumidores
de todo el mundo productos innovadores y
respuestas sustentables para sus clientes. Cuenta
con un amplio portfolio que incluye marcas
líderes como Alba, Cetol y Brikol. Con base en
Amsterdam, Holanda, es considerada una empresa
líder y referente en materia de sustentabilidad.
Por segundo año consecutivo mantiene el
puesto número uno en el prestigioso Índice de
Sustentabilidad Dow Jones (DJSI), fue designado
Partner Mundial de Forest Sustentability Council
(FSC), y es miembro fundador del Argentina
Green Building Council (GBC). Con presencia
en más de 80 países alrededor del mundo, sus
50.000 colaboradores están comprometidos
con la excelencia. http://www.akzonobel.com

NOVIEMBRE: FLAMENQOM
FLOR FABIANO (FOTOGRAFÍA)
CAJONES INTERVENIDOS (VARIOS ARTISTAS)
CURADOR: ARQ. FEDERICO PLATENER
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Rascacielos Sostenible

En Chicago presentaron el proyecto
de un Rascacielos de Madera
“BIG WOOD” aspira a escribir un nuevo capítulo
en la construcción de rascacielos.
“Big Wood” aspira a escribir un
nuevo capítulo en la construcción de
rascacielos.
Acero y sistemas estructurales de hormigón
clásico han sido los materiales primarios en la
construcción de rascacielos en los últimos 100
años. Desafortunadamente, estos materiales
demandan una alta producción de energía que
impacta negativamente en el medio ambiente.
Se ha comprobado que la industria de la
construcción representa el 39% de las emisiones de
carbono de origen humano, por ello es necesario
desarrollar estrategias más inteligentes y menos
destructivas para el ambiente. En este proyecto

18 MyC

la madera es protagonista, estudios recientes han
demostrado el éxito de edificaciones de 20 a30
pisos con estructuras de madera y con un potencial
de ir mucho más alto utilizando sistemas híbridos.
“Big Wood” será un complejo universitario de
uso mixto situado en el barrio de South Loop de
Chicago. Donde alguna vez existió una fábrica
de acero, destinada a proveer materia prima
para las famosas torres de Chicago. Hoy en ese
mismo sitio se planea construir este proyecto
de construcción sostenible que además tendrá
forestaciones en sus terrenos aledaños, con el fin
de extraer las toxinas del suelo (secuelas de la vieja
fábrica de acero) así como el dióxido de carbono
del contaminado aire de Chicago.
Conocida como la cuna de los rascacielos, Chicago
es el lugar más adecuado para un rascacielos
construido con madera. Su diseñador, el arquitecto
Michael Charters, entiende que así como se produjo
una revolución en la construcción de edificios en los
1900 con el uso del acero , “Big Wood” se posiciona
como catalizador para un nuevo renacimiento en
la construcción de rascacielos, cambiando para
siempre la forma de nuestras ciudades.
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Jornada sobre

Ministro Producción Abelardo Ferran Sr. Dante Dommarco (Presidente CADAMDA)
y directivos de Recursos Naturales del gobierno de La Pampa.

Construcción Sustentable
La madera es la solución

Con el apoyo de las siguientes empresas: ALTO PARANA, GRUPO TAPEBICUA,
CETOL, DORKING y convocada por el Gobierno de La Pampa, a través
del Ministerio de la Producción, se realizó el 11 de setiembre 2014 una jornada
informativa sobre las bondades que ofrece la madera para su uso industrial,
fundamentalmente en la construcción de viviendas, donde estuvieron
presentes representantes de la Cámara Argentina de la Madera CADAMDA
encabezados por su presidente, Dante Dommarco.
El ministro Abelardo Ferrán (Producción) informó que
se trató de una jornada informativa que estuvo a
cargo de los directivos de la Cámara Argentina de la
Madera (organismo nacional que agrupa a la cadena
de valor relacionada al recurso natural renovable),
fundamentalmente en el aprovechamiento de la
madera de cultivo hasta la elaboración de productos
ya terminados, para uso, como son la construcción
de viviendas (casas industriales).

de este tipo de viviendas. “Nosotros estamos
interesados en revisar lo que se hace en La Pampa
en este sentido y venimos realizando una serie de
jornadas desde hace bastante tiempo y la idea
es plasmar todas estas actividades que tenemos,
con los diferentes representantes de los sectores
de pertenencia, en un plan que permita incorporar
esta actividad de interés económico para la
provincia de La Pampa”, señaló.

Explicó que se trata de una política que está
llevando adelante la Cámara nacional para difundir
las opciones que se tiene sobre la construcción

Puso como ejemplo que hay muchas carpinterías
y algunos desarrollos relacionados con la
construcción de viviendas: “tenemos algunos

14 MyC

bosques cultivados donde hay interrogantes sobre
el futuro para el aprovechamiento de los mismos,
y precisamente nuestro interrogante es saber si es
una actividad que debemos promocionar desde
el Gobierno de La Pampa”.
Recordó que La Pampa tiene un desarrollo
de productos madereros que vienen desde
otros lugares del país y algunos propios,
fundamentalmente los pisos flotantes que se
hacen con madera de caldén y donde si bien
hay una restricción para el uso de la madera, se
puede utilizar siempre que se haga un plan de
manejo sustentable del bosque de caldén, de
manera que además de esos aspectos, buscar
otros relacionados con este tipo de industria que
genera mano de obra.

“Estas políticas nacionales de desarrollo de la
construcción se pueden llevar adelante mediante
créditos a aquellas personas que tienen
algún terreno, creemos que es una oportunidad
también para que se conozcan los productos
que brindan nuestras empresas y analizar estas
perspectivas futuras que tienen para la promoción
de esta actividad”.

Capacitación para mano de obra
Apuntó luego al aporte del Centro de Formación
Profesional Nº 1 de Santa Rosa al ser otro de los
auspiciantes de esta convocatoria de hoy, “donde
justamente -dijo- uno de los rubros de capacitación
es en carpintería. “Los cursos de carpintería son
conocidos en nuestra provincia, se vienen formando
personas desde hace mucho tiempo.
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CADAMDA

en los medios
Insistió luego en que hay que alentar la promoción
de este producto que tiene mucha
competitividad con otros materiales. “La madera
es un material noble que para algunos tipos
de edificación es ideal”.

Conceptos del Presidente de
CADAMDA (Cámara de la Madera)
Dante Dommarco
Consultado luego el presidente de la Cámara
Argentina de la Madera sobre las bondades que
ofrece la madera, respondió que tiene un muy buen
comportamiento y a diferencia de la construcción
que se hace con ladrillo y cemento, que es húmeda,
la de madera es seca naturalmente y conserva
mejor el medio ambiente.

La Cámara de la Madera, Cadamda esta realizando
un importante plan de marketing y posicionamiento
con el fin de fomentar el uso de la madera en la
construcción. El eje comunicacional de esta acción
es realzar los atributos económicos, sociales y
ambientales de sector foresto-industrial y promover
el consumo de madera.
Compartimos con ustedes una selección artículos
publicados en medios nacionales y del interior
del país, que abarcan distintos temas vinculados
a la madera y la construcción.

Referenció que tiene aislaciones térmicas que
generan mucho ahorro de energía para mantenerla.
“la mantención es la misma que cualquier casa
natural deconstrucción tradicional, es más
económica y se construye mucho más rápido,
aseguró. Por eso queremos que los invitados a esta
jornada vean la riqueza sobre lo que es la madera
en la construcción”, añadió seguidamente.
Puso como ejemplo a países desarrollados que
hacen un aprovechamiento a gran escala de
la madera para la construcción de casas y por
otro lado dijo que hay un mito donde todo el
mundo piensa que a través de la madera se hace
una casa prefabricada. “Nuestra Cámara viene
trabajando para borrar precisamente ese mito.
No podemos pensar en una casa prefabricada,
queremos viviendas dignas de duración y de
calidad para nuestro pueblo”.

14 MyC
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Sistemas constructivos

Ballon Frame
El sistema que revolucionó
la construcción mundial
El Sistema de Bastidores conocido en Estados Unidos como Ballon Frame, es
el más utilizado a nivel mundial y es reconocido porque entre sus múltiples
ventajas reduce el tiempo de realización, se abaratan costos, se incorporan
materiales ecológicos, renovables y reciclables como la madera y permite
realizar verdaderos proyectos a medida según las necesidades de cada cliente.

El Concepto del sistema de construcción Ballon
Frame es sencillo: la sustitución de las tradicionales vigas y pilares de madera por una estructura de
listones más finos y numerosos, que son más manejables y pueden clavarse entre sí. Con este sistema
de construcción están edificadas la gran mayoría de
viviendas en los Estados Unidos y Canadá.

Orígenes
El Ballon Frame surgió en los Estados Unidos durante el siglo XVIII, como adaptación de las viviendas de madera europeas a los medios disponibles en
el país americano, caracterizado por la abundancia
de madera y la escasez de carpinteros y mano de
obra calificada en aquel entonces.
Mediante el aligeramiento de las piezas de la estructura (listones de 1x2 pulgadas), se consiguió sustituir las juntas de carpintería, que eran excesivamente complicadas de realizar para personal no
calificado en los Estados Unidos empleando en su
lugar simples clavos.
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Aunque la transición entre la estructura tradicional
europea y el concepto de balloon frame se produjo gradualmente a lo largo de más de un siglo, se
atribuye su desarrollo a la ciudad de Chicago y en
particular a Augustine Taylor y a George Washington Snow, alrededor del año 1832.
Este tipo de construcciones fue fundamental para
la colonización del Oeste americano y es la imagen
típica que aparece en los edificios de las películas
del género “western”. Con su evolución se han realizado todo tipo de proyectos en el mundo, logrando

26 MyC

viviendas de altísima calidad y que en muchos casos están en pie después de casi dos siglos.

Argentina
Argentina tiene un alto potencial para desarrollar este
sistema constructivo ya que tiene alta disponibilidad
de maderas cultivadas como pino, álamo y eucalipto
que se adaptan muy bien a este sistema de construcción. Respecto del cultivo de árboles, Argentina ostenta una de las tasas de crecimiento más importantes
de mundo en especies forestales como el eucalipto o
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el pino. Además hay una alta disponibilidad de tierras para expandir la superficie forestada y alimentar
un desarrollo de la construcción con madera con un
material renovable y reciclable.
El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), elaboró el reglamento de Construcción con
Maderas nacionales INTI-CIRSOC con el fin de
facilitar la presentación de proyectos en el territorio nacional. Según los expertos de INTI este
sistema tiene muchas posibilidades de desarrollarse en el país. n
No se pierda en el próximo número de “MADERA
Y CONSTRUCCION”, el artículo sobre Demoliendo mitos en las casas de madera.
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Portones de madera para
el garage aportan
estética y exclusividad
Sin dudas, el CEDRO es la variedad
clásica de siempre, también
recomendamos maderas nacionales
más duras como el VIRARO, GRAPIA,
INCIENZO, VIRAPITA o semiduras y
visualmente muy atractivas y aptas
para la intemperie como: GUAYUVIRA,
GRANDIS o maderas importadas
como ANGLIN o JEQUETIBA.
El portón de madera es un elemento visual
fundamental que define el estilo de la vivienda.
Por la alta variedad de diseños, los portones
de madera pueden adaptarse a cualquier estilo
de construcción y siempre mantenerse como
protagonista absoluto en una fachada.
La tecnología de apertura los hacen muy funcionales
al igual que uno metálico, automatizando el proceso
de apertura ya sea de forma levadiza, plegadizo
o corredizo por ejemplo. La elección de utilizar
más madera en el hogar es compensada en
el resultado final aportando mayor estética, calidez
y exclusividad sin olvidarse de la funcionalidad y
de sus propiedades ambientales.

30 MyC
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• COBERTURA NACIONAL • URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS LAS 24 HS.
LOS 365 DIAS • CONSULTAS MEDICAS • MEDICAMENTOS: 40, 70 Y 100%   -    VACUNAS
• ODONTOLOGIA • OPTICA Y ORTOPEDIA • PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA
• EXAMENES COMPLEMENTARIOS • INTERNACION PROGRAMADA Y/O URGENCIAS
EN HABITACION INDIVIDUAL • SUBSIDIOS: PROTESIS E IMPLANTES
ODONTOLOGICOS, ORTOPEDICAS, FALLECIMIENTO • TURISMO Y RECREACION   -  
OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION
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ASISTENCIA AL VIAJERO AL EXTERIOR.
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Revolución de la
Construcción Sostenible
Tiene a la madera como Protagonista

Las casas de madera son opciones de viviendas
más ecológicas y rápidas de fabricar que el sistema
tradicional de construcción húmeda. La madera,
no sólo es parte de la naturaleza, sino que su utilización es beneficiosa para el medio ambiente.
Materiales naturales, no derivados del petróleo ni
de la minería, reciclables y biodegradables, son los
que conforman este tipo de viviendas, que son consideradas las más ‘ecológicas’.
En el círculo virtuoso de sostenibilidad de la
madera utilizada en una vivienda, se encuentra el
carbono que el árbol capturó a lo largo de su vida
que lo quitó del medio ambiente y por muchos años
permanece secuestrado en una viga, una ventana o
cualquier elemento de madera. A esto hay que sumarle la energía y el impacto en el ambiente que demandan otros productos como el aluminio, hierro,
cemento, ladrillos, plásticos, entre otros.

34 MyC

MyC 35
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Entre los tipos de madera que podemos disponer para construir una vivienda se encuentran las de
bosques cultivados (pino, eucaliptus, alamo, saluce,
paraiso, entre otras). Es decir que mediante prácticas cada vez más sustentables y certificadas por sostenibilidad ambiental, social y económica, garantizan acceder a un producto renovable y reciclable. En
el caso de las maderas duras nativas también puede
certificarse y dar una garantía al consumidor.
La certificación forestal es una herramienta que
surgió hace unos 20 años a nivel internacional y ya
se ha posicionado como un valioso aporte al consumidor y a la sociedad para garantizar el origen
responsable. n
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Sistemas constructivos

Tableros Multilaminados
un producto de alta calidad para todo uso
El tablero contrachapado, también conocido como
multilaminado, plywood, triplay o madera terciada,
es un tablero elaborado con finas capas de madera
pegadas con las fibras transversalmente una
sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte
presión y calor. Esta técnica mejora notablemente
la estabilidad dimensional del tablero obtenido
respecto de madera maciza logrando un producto
de altísima calidad y multipropósito.

38 MyC

El tablero multilaminado es un antes y un después
para la construcción de viviendas. Hay industrias
donde el tablero multilaminado es esencial como
en la construcción de embarcaciones, fabricación
de tablas de skate o patinetas y hasta las mismas
pistas de skate o bicicross que deben resistir el
uso extremo de sus fanáticos.
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Su elasticidad y resistencia hacen de este
producto una solución única que también
puede por ejemplo utilizarse en la fabricación
de muebles de diseño mostrando una
altísima durabilidad.
En la Argentina la empresa Forestadora
Tapebicuá ubicada en Gobernador
Virasoro, Corrientes fabrica estos tableros
a base de Eucaliptus Grandis. Según
explican los expertos, la superposición
de las placas en forma transversal multiplica
ampliamante la resistencia siendo un producto muy
superior a la madera maciza en este aspecto.
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Madera en automóviles
en la era clásica.
Henry Ford y el sistema
Finger Joint.
Entre los años ’30 y ’50 del siglo pasado, la
industria automotriz de los Estados Unidos, la
más importante del mundo, comenzó con el estilo
conocido como “Woodie Cars”. Primero fue la Ford
en 1930 y luego la siguieron el resto de las fábricas
de los Estados Unidos y también algunas europeas.
Estos automóviles eran verdaderas obras de arte,
su estructura de madera y sus paneles internos y
externos eran encargados a terceras compañías
con maestros carpinteros que fabricaban el proceso
totalmente a mano y lograban un acabado que era
digno de una obra de arte.

42 MyC

A mediados de los ’50 comenzó a decaer el
interés y por el alto costo de la fabricación
comenzaron a reemplazar la madera por una
imitación sintética que aún indicaba que el auto
tenía un status por encima del resto.
Hoy estos vehículos son un objeto de deseo
de los coleccionistas y su demanda y valor han
subido atronómicamente en los últimos años.

MyC 43
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NUEVO FUNGICIDA ANTIMANCHA

HALO-CIDE
COBRE 5 NATURAL

BAJA TOXICIDAD
“NO CONTIENE FENOLES BROMADOS”
Inscripto ante el SENASA con el Nº: 36.489
PLUSCHEMIE SA – Tel. (011) 4601-8118.
info@pluschemie.com.ar

Se le atribuye a Henry Ford la creación del sistema
constructivo “finger joint” o dedo articulado
en español. Para economizar recursos y no
desperdiciar madera se dice que Ford comenzó
a idear un sistema que le permita unir trozos sin
afectar la estética ni la resistencia. Así surgió
este sistema que es hoy muy utilizado en la
construcción mundial. n
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