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Llega el fin de un ciclo que  perduró durante más de 12 años en la dirección 
política del país. Si bien fueron 3 períodos bien diferenciados, todos quedaron 
bajo la tutela de un mismo apellido y de ahí la sensación de ciclo unido en el 
tiempo. Luego de una de las peores crisis política, social y económica acaecidas 
en el país, como fue la acontecida hacia fines de 2001 y principios del 2002, 
que perecía llevarnos a la desintegración social de la Nación, un conjunto 
de gobernadores provinciales se hizo politicamente cargo y, finalmente, se 
pudo encaminar la situación con un costo muy alto para la población pero 
que significó la posibilidad de convocar a elecciones dentro de un clima ya 
pacificado y normalizado. Así en mayo de 2003 se hizo cargo del Ejecutivo el 
Dr. Néstor Kirchner por un período de cuatro años a quien continuó su esposa, 
la Dra. Cristina Kirchner, por dos períodos consecutivos que terminan el 10 
de diciembre. Lamentablemente durante este último período se tomaron 
medidas que no tuvieron el éxito de acuerdo a lo programado y se llega a la 
entrega del poder con el país nuevamente necesitado de cambios importantes 
para lograr el afianzamiento de la república, la normalización económica y 
la paz entre los argentinos. Al nuevo gobierno le toca conseguir el apoyo de 
las distintas facciones políticas para poder tomar las distintas medidas que 
puedan llevar a realizar, en el menor tiempo posible, las rectificaciones que 
pongan nuevamente al país en la senda del crecimiento. En este menester es 
necesario, en primer término, lograr despertar la confianza de las distintas 
fuerzas vivas que componen la producción nacional y siempre teniendo en 
cuenta de no afectar a la población de menores recursos dentro del tejido 
social argentino. Hay un largo camino por delante pero en la seguridad que 
cuando queden liberadas las fuerzas de la producción primaria, la industria y 
el comercio el país se puede poner rápidamente en el sendero del desarrollo 
sostenido. Si bien los precios de nuestros principales productos de exportación 
han caído significativamente las posibilidades que brinda nuestro país, con 
sus tierras aptas, el conocimiento de la población, el desarrollo tecnológico 
y los capitales de argentinos y extranjeros que quieran venir a invertir 
son los pilares para tener asegurado un futuro venturoso. Para lograrlo se 
necesita poner en un lugar destacado la educación, un estado de derecho en 
pleno funcionamiento, el respeto irrestricto de la constitución y las leyes, un 
sistema articulado en defensa y apoyo al trabajo, una moneda sana y libre de 
inflación, políticas de estado que aseguren una continuidad que favorezcan el 
desarrollo, todo diagramado y llevado a cabo por una clase política al servicio 
de los intereses del país y de su población, acompañados por un poder judicial 
eficiente y rápido. El sector foresto industrial maderero puede alcanzar un 
desarrollo sustentable y apoyar a la industria de la construcción en la provisión 
de un material noble, no contaminante que, ayudando a la preservación del 
medio ambiente, contribuya a solucionar las necesidades de vivienda de la 
población. Asimismo la exportación de productos elaborados, con su aporte de 
divisas, también podrá retornar a engrosar el superávit comercial argentino.
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La madera es protagonista 
absoluta en una 
casa de playa australiana

Con fantásticas vistas al mar y cielos de un azul 
claro, esta hermosa casa de madera se encuentra 
sobre una hermosa playa en Queenscliff, Victoria, 
Australia. John Wardle Architects ha creado 
una casa de apariencia inusual que utiliza listones 
de madera largos para crear un efecto de 
gran fortaleza en el exterior.

En el exterior además del recubrimiento alistonado 
puede observarse un cerco de madera perimetral 
que da privacidad a la piscina en caída que tiene 

La consigna era clara: construir una 
casa de playa cómoda, acogedora y 
diferente utilizando madera para darle 
exclusividad, protagonismo y contribuir 
con la sostenibilidad ambiental. 
El proyecto fue encargado al prestigioso 
estudio australiano John Wardle 
Architects, expertos en el uso de la 
madera en la construcción.
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una forma oval con un bello deck que la rodea.
La cara que mira hacia el mar tiene grandes 
ventanales y un balcón acristalado con 
vistas al horizonte. La decoración es actual 
y simple combinando perfectamente lo 
moderno con lo rústico.

En el interior el uso de la madera se potencia aún 
más con la utilización de diversos pisos de madera, 
algunos con finos acabados y otros más rústicos 
que se confunden con los cielos rasos de similar 
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acabado. Varias paredes están revestidas 
con tableros enchapados en tonos claros que 
hacen juego con el mobiliario. 
La gran sala de estar de planta abierta es uno de 
los puntos fuertes de esta casa, ya que los grandes 
ventanales que se disponen desde el suelo hasta el 
techo ofrecen unas hermosas vistas al océano azul, 
mientras que el amplio espacio interior ofrece sitio 

cómodo para relajarse. Otra gran característica de la 
casa es la pared de mimbre que oculta la escalera. 
Esto aporta un acabado muy natural a la casa y 
crea un ambiente cálido y acogedor.

Sus propietarios están enamorados de la vivienda 
de playa y disfrutan allí de salidas de pesca, del surf 
y de de memorables vacaciones.



MyC  1412  MyC

acabado. Varias paredes están revestidas 
con tableros enchapados en tonos claros que 
hacen juego con el mobiliario. 
La gran sala de estar de planta abierta es uno de 
los puntos fuertes de esta casa, ya que los grandes 
ventanales que se disponen desde el suelo hasta el 
techo ofrecen unas hermosas vistas al océano azul, 
mientras que el amplio espacio interior ofrece sitio 

cómodo para relajarse. Otra gran característica de la 
casa es la pared de mimbre que oculta la escalera. 
Esto aporta un acabado muy natural a la casa y 
crea un ambiente cálido y acogedor.

Sus propietarios están enamorados de la vivienda 
de playa y disfrutan allí de salidas de pesca, del surf 
y de de memorables vacaciones.



S i s t e m a s  c o n s t r u c t i v o sTe n d e n c i a s

MyC  1514  MyC

El avance tecnológico en la industria de la madera 
ha permitido en los últimos años aportar soluciones 
y lanzar nuevos productos al mercado enfocados en 
las necesidades y las demandas del cliente. Este es el 
caso de los pisos prefinished, diseñados y pensados 
para ser instalados y utilizados en el acto. Con un 
precio competitivo similar al de un piso “flotante”, 
esta nueva tecnología acerca un producto natural, 

pisos de 
madera prefinished

de gran estética y casi sin mantenimiento.
Los  pisos Prefinished que pueden ser de madera 

maciza o multi estrato, generalmente poseen 10 o 
más capas de laqueado de fábrica, una vez insta-
lados no necesitan ser pulidos, ni plastificados. Es 
decir se instalan y utilizan en el acto permitiendo 
romper con una antigua limitante de los pisos de 
madera, ya que había que dejarlos asentar, luego 
pulirlos para emparejar y posteriormente darle el 
acabado deseado. 

En general el piso prefinished o pre-terminado en 
español, se comercializa con un ancho total de 14 
milímetros compuestos por dos capas laminadas de 
madera provenientes de forestaciones que se deno-
minan base y alma. Estas aportan la estabilidad y 
la resistencia al piso. Luego la última capa visible 
de 3 milímetros denominada superior, puede ser de 
maderas nativas tradicionales como teka, roble, la-
pacho o viraró, entre otras.  

La tecnología aplicada a la línea multi estrato es 
similar a la de los paneles laminados utilizados en la 
construcción. Al unirse las láminas entrecruzadas en 
distintas direcciones, se logra una resistencia y una 
estabilidad dimensional superior a la madera maciza 
lo cual hace que estos pisos sean altamente durables 
y muy estables. Esta tecnología además hace que los 
pisos no se “reviren” una vez colocados, logrando 
una simetría de perfección.

En cuanto al acabado industrial que poseen es muy 
superior al que se puede aplicar de manera artesanal 
a un piso de madera tradicional, ya que luego de las 
repetidas capas de laca o barniz posee un secado a 
través de rayos ultravioleta y finalmente es recubierto 
con una capa de óxido de aluminio que lo vuelve alta-
mente resistente, durable y minimiza su mantenimien-
to a través de los años. Según los fabricantes si es usa-
do de manera residencial y con la cantidad correcta 
de gramos de producto x M2, el proceso de laqueado 
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industrial puede durar de 15 a 20 años, un período 
en el cual se habría tenido que pulir y plastificar cua-
tro o cinco veces un piso de madera tradicional.

algunas ventajas de los pisos prefinished
• Fácil y rápida colocación.
• Utilización en el acto
• Precio competitivo
• No tiene desperdicio.
• Terminación uniforme, sin irregularidades en el 
nivel ni en el brillo.
• Alta durabilidad.
• Pueden ser lijados y pulidos nuevamente.
 
mantenimiento
Es muy sencillo, pueden ser fácilmente barridos con 
escobillón y aspiradora y repasados con un trapo 
apenas húmedo.

•  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   -   

ASISTENCIA AL VIAJERO  AL EXTERIOR.OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION
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S i s t e m a s  c o n s t r u c t i v o s

Increíble: el primer submarino se       
construyó en 1857 y con madera

MyC  21  MyC

H i s t o r i a

Promediando la década 
de 1850 en Barcelona 
un trabajador de imprenta 
llamado Narcís Monturiol 
Estarriol,  que tenía poco 
conocimiento técnico 
pero mucha imaginación 
e ingenio, diseño y 
construyó el primer 
submarino moderno de 
madera que llamó Ictíneo.
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Con un diseño de estilo 
victoriano y tecnología 
rudimentaria, esta invención 
dio pie a la construcción de 
modernas naves sumergibles 
con propulsión nuclear.

Estaba construido con un 
doble casco para resistir la 
presión y a pesar de parecer 
de baja tecnología tenía ciertos 
componentes interesantes para 
su guiado e hidrodinámica, con 
tanques y válvulas y un peso 
móvil que servía para controlar 
los ascensos y descensos. 
Podía sumergirse hasta dos 
horas a una profundidad de 20 
metros. El material principal en su 
construcción era madera de olivo 
con refuerzos de roble y una capa 
de dos milímetros de cobre.

Luego de esta experiencia 
exitosa, Monturiol construyo 
un nuevo submarino en 1864 
de mayor tamaño denominado 
Ictíneo II, al que le añadió un 
motor de vapor, de modo 
que fue el primer submarino 
del mundo propulsado por 
un motor de combustión. Se 
sumergió en demostraciones 
más de veinte veces, pudiendo 
permanecer hasta ocho horas a 
unos 50 metros de profundidad, 
aunque su inventor afirmaba 
que podría llegar hasta 500 
metros. Sus paredes dobles de 
madera mostraron una increíble 
resistencia a la presión y junto a 
su diseño, le dieron una impronta 
vanguardista y elegante.

Para evitar consumir el oxígeno 
interior mientras estaba 
sumergido, Monturiol ideó un 
novedoso sistema que utilizaba 

una reacción de clorato potásico, 
zic y dióxido de manganeso, que 
producía suficiente calor como 
para hervir el agua del motor y 
que además producía oxígeno 
sobrante para la tripulación. Esta 
idea para producir «aire respirable» 
sin tener que emerger o usar un 

snorkel se usaría posteriormente 
en otras máquinas, incluyendo en 
el primer submarino atómico, el 
USS Nautilus.

Lo formidable de este proyecto fue 
que recién en la década de 1940 
y por necesidades estrictamente 
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bélicas, se comenzaron a construir 
otros submarinos que tomaron 
conceptualmente la idea del 
Ictíneo añadiendo la tecnología de 
punta de aquel entonces. 

Las naves originales fueron 
olvidadas y desguazadas 
aunque en la zona del puerto de 

Barcelona, cerca de la estatua 
de Colón, hay una réplica 
perfecta del Ictíneo II que 
deslumbra a los visitantes 
incrédulos y hasta que leen su 
historia no pueden creer que el 
“abuelo” de todos los submarinos 
modernos se construyó 
en madera en el año 1857.
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Sistema de construcción 
Platform Frame: la evolución 

del Balloon Frame

MyC  19

Aunque su nombre suene extraño, el Platform 
Frame es el sistema de construcción más popu-
lar de construcción en seco a nivel mundial, este 
no es más que la evolución al tradicional sistema 
Ballon Frame,  que surgió en los Estados Unidos 
durante el siglo XVIII y desde aquel entonces, ha 
revolucionado la construcción mundial por sus 
múltiples ventajas como la reducción del tiem-
po de realización, menores costos, utilización de 
materiales ecológicos, renovables y reciclables 
como la madera y la posibilidad de realizar ver-
daderos proyectos a medida.

C o n s t r u c c i ó n

Aunque su nombre suene extraño, el Platform Frame 
es el sistema de construcción más popular de cons-
trucción en seco a nivel mundial, este no es más que 
la evolución al tradicional sistema Ballon Frame,  que 
surgió en los Estados Unidos durante el siglo XVIII 
y desde aquel entonces, ha revolucionado la cons-
trucción mundial por sus múltiples ventajas como la 
reducción del tiempo de realización, menores costos, 
utilización de materiales ecológicos, renovables y re-
ciclables como la madera y la posibilidad de realizar 
verdaderos proyectos a medida.
• El Concepto del tradicional sistema de construcción 
Ballon Frame es sencillo: la sustitución de las tradi-
cionales vigas y pilares de madera por una estructura 
de listones más finos y numerosos, que son más ma-
nejables y pueden clavarse entre sí. Con este sistema 
de construcción por ejemplo, están edificadas la gran 
mayoría de viviendas en los Estados Unidos y Ca-
nadá.
• Diferencia: si bien el Platform Frame toma el con-
cepto de edificación de su antecesor, existe una di-
ferencia fundamental ya que consiste en levantar la 
estructura planta por planta, de tal manera que el 
forjado interrumpe la continuidad de los pilares en-
tre la primera y la segunda planta. El motivo de este 
cambio se debió fundamentalmente a la dificultad 
para encontrar piezas de madera de suficiente lon-
gitud para abarcar la primera y segunda (o incluso 
tercera) planta de una sola vez. Este cambio que fue 
forzado por la disponibilidad de madera larga en el 
mercado, ha traído grandes beneficios a la construc-
ción como ser su reacción ante el fuego, ya que en 
este nuevo sistema el forjado interrumpe el paso de 
la llama a los pisos superiores.
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En el Platform Frame, los montantes tienen la al-
tura de cada nivel o piso y por lo tanto el entrepiso 
que los divide es pasante entre los montantes. De esta 
manera, el entrepiso transmite sus cargas en forma 
axial y no en forma excéntrica como en el caso del 
Balloon Frame. La menor altura de los montantes del 
Platform Frame es otra ventaja de esta variante, ya 
que permite implementar el panelizado en un taller 
fuera de la obra, dado que no hay limitaciones para 
transportar las piezas ahorrando tiempo y dinero.
• Ventajas: menor tiempo de obra y uso de recursos: 
La velocidad en la ejecución de la obra es muy su-
perior a la construcción húmeda tradicional, esto se 
traduce también en ahorro de dinero y mayor apro-
vechamiento de los recursos. En un período de entre 
60 y 80 días por ejemplo, se puede construir una vi-
vienda promedio de 65 m2.
• Ahorro de energía y mayor calidad de vida: los ma-
teriales utilizados en este tipo de construcción redu-
cen drásticamente el uso de energía tanto en verano 
como en invierno. Se sabe que la madera es 15 veces 
más eficiente que el ladrillo en aptitudes térmicas. A 
esto hay que sumar los materiales aislantes que se 
utilizan en el proceso que también mejoran la eficien-
cia de la vivienda. Además otro factor es la reducción 
de la humedad ambiente, que tanto afecta a personas 
con insuficiencia respiratoria y problemas de articu-
laciones, por ejemplo.  
• Flexibilidad de diseño: se puede diseñar sin restric-
ciones, planificar etapas de ampliación o crecimien-
to, debido a que no tiene un módulo fijo y permi-
te cualquier tipo de terminaciones tanto exteriores 
como interiores.
• Liviano: una vivienda de este tipo pesa alrededor del  
25% que una construcción húmeda tradicional, sien-
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do ideal para construir en plantas altas o donde no 
se conoce su estado fundacional y es costoso realizar 
estudios previos.
• Otras ventajas: se puede combinar con otros mate-
riales y sistemas constructivos dentro de una misma 
estructura, permite realizar ampliaciones fácilmente, 
su comportamiento ante los terremotos hace de este 
sistema el preferido en zonas proclives a sismos, me-
nor costo de mantenimiento por su versatilidad para 
realizar reparaciones o reformas, es resistente y dura-
ble con el mantenimiento y tratamiento adecuado y 
tiene una mayor eficiencia acústica, entre otros. 
Argentina

Argentina tiene un alto potencial para desarrollar 
este sistema constructivo ya que tiene alta disponi-
bilidad de maderas cultivadas como pino, álamo y 
eucalipto que se adaptan muy bien a este sistema de 
construcción. Respecto del cultivo de árboles, Ar-
gentina ostenta una de las tasas de crecimiento más 
importantes de mundo en especies forestales como el 
eucalipto o el pino. Además hay una alta disponibi-
lidad de tierras para expandir la superficie forestada 

y alimentar un desarrollo de la construcción con ma-
dera con un material renovable y reciclable.

El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial) elaboró el reglamento de construcción con ma-
deras 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. Algunas de 
sus características son:
• Mantenimiento: Es similar al de una construcción 
de material.
• Clima: Cualquier región del país es apta para este 
tipo de construcción, ya que la madera tiene un tra-
tamiento previo dependiendo de la zona donde se 
utilizará.
• Fuego: El riesgo de incendio es el mismo en cual-
quier tipo de vivienda, lo importante es que la es-
tructura de tiempo a evacuar. La madera permite a 
los bomberos calcular el daño rápidamente con una 
inspección ocular.
• Insectos: Debajo del 19 % de humedad, la madera 
es inmune al ataque de insectos xilófagos y hongos.
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La estructura de 
madera tolera el fuego 
mejor que el acero

MyC  31

C o m p o r t a m i e n t o

El temor a un incendio es un 
factor determinante a la hora 
de elegir una vivienda, estas 
catástrofes cobran vidas a diario 
alrededor de todo el mundo. Uno 
de los grandes mitos que existen 
sobre la estructura de madera, 
es su vulnerabilidad al fuego, 
algo que las personas asocian 
inmediatamente por tratarse de 
un material combustible. 

 Sin embargo es clave 
entender el comportamiento 
de la vivienda ante un incendio, 
ya que casi todo el mobiliario 
y los objetos que están dentro 
de una casa son combustibles, 
por ende los incendios ocurren 
en cualquier tipo de vivienda 
provocados mayormente por 
descuidos o problemas eléctricos 
por ejemplo.   Como material 
orgánico que es, constituido en 
su mayor parte por el carbono 
que fija a través del fenómeno 
de fotosíntesis, la madera es 
carbón y se quema. Pero el punto 
no es la combustibilidad sino el 

El fin de un mito

30  MyC

comportamiento de los materiales 
en un incendio y la madera es 
más segura que la mayoría de los 
materiales de construcción que 
se utilizan habitualmente.

Cuando se piensa en el acero, 
se asocia erróneamente como 
un material inmune al fuego, lo 
cual es totalmente erróneo ya 
que al iniciarse un incendio este 
material decae aceleradamente 
en su capacidad estructural, 
cuando su masa llega a los 
600 Cº. Lo insólito es que esto 
ocurre generalmente entre los 
20 y 30 minutos de comenzado 
el fuego. Por el contrario la 
estructura de entramado de 
madera conocida como ballon 
frame en los Estados Unidos 
comienza a arder a los 300 C° 
pero tiene una resistencia muy 
superior ya que presenta una 
combustión lenta (0.7 mm/min); 
de modo que cuando la madera 
se empieza a quemar se forma 
una capa de carbono en la 
superficie que la “autoprotege” 
del calor. El calor evapora el 
agua de impregnación hasta que 
esta se “seca”, aumentando así 
sus capacidades mecánicas, 
por lo que podemos tener una 
pérdida de sección en elementos 
estructurales por la acción 
del fuego sin comprometer 
demasiado la capacidad 
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estructural del edificio.
A estas facultades mecánicas 

de la madera, se suman 
las nuevas tecnologías de 
tratamiento de impregnación 
con materiales ignífugos, no 
sólo aplicados a la estructura 
de madera sino en el resto de 
los materiales utilizados en la 
construcción en seco, lo cual 
extiende aún más la capacidad 
física estructural. 

El comportamiento de 
combustión lenta es el factor 
determinante para salvar vidas, 
dando tiempo a sus ocupantes 
para abandonar la vivienda y 
posteriormente a los bomberos 
para controlar el fuego. 
Por esto es clave entender y 
analizar un incendio desde esta 
óptica y no por la combustión 
total de una vivienda.
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Uruguay: construyen un impactante 
puente de madera de eucalipto
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I n t e r i o r e s

N o v e d a d e s

Esta obra fue producto la gestión articulada pú-
blico-privada (la empresa UPM con los departa-
mentos de Durazno y Cerro Largo), posee 150 
mts de largo y demandó una inversión cercana al 
millón de dólares.

El puente fue construido con madera de Eucalipto 
colorado, también utilizado por ejemplo para la fa-
bricación de pisos, pérgolas, decks, entre otros múl-

Pintoresco y natural se aprecia el puente de madera sobre el arroyo Cordobés, el cual une 
los departamentos de Durazno y Cerro Largo en la República Oriental del Uruguay.

tiples usos. Esta impactante obra de ingeniería, pone 
a prueba las bondades de esta madera que por su du-
reza y durabilidad en el exterior, puede ser utilizada 
para reemplazar maderas nativas duras tradicionales 
y promover una industria con materia prima renova-
ble y sustentable.

Lo impactante de la obra, es que el puente fue di-
señado para soportar una gran cantidad de peso, ya 
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que es utilizado para el transporte de carga pesada 
como la madera, granos y el ganado, entre otros. 
Además se ha convertido en la vía elegida por los 
vecinos, porque que este camino logro reducir signi-
ficativamente la distancia entre los departamentos de 
Durazno y Cerro Largo, mejorando las comunicacio-
nes y la calidad de vida de sus habitantes.   

Fotos: Gentileza de Mauro Real de Azúa

40  MyC
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A r q u i t e c t u r a

Cabaña minimalista 
de madera de pino 

parece flotar sobre 
el Océano Atlántico
Esta increíble cabaña está situada en las afueras de la bella ciudad 

de Nueva Escocia en Canadá y fue diseñada por el estudio por MacKay-Lyons 
Sweetapple Architects para una familia estadounidense que buscaba 

escapadas de relax perfectas durante los fines de semana.

Desde la lejanía, esta pequeña 
casa que mira hacia el Océano 
Atlántico, parece flotar sin 
esfuerzo sobre la superficie 
del agua y logra unas vistas 
impresionantes en todo sentido; 
ya que ofrece panoramas 
únicos al océano y también a las 
montañas desde su parte trasera.

Con una base de hormigón y 
acero sobre la roca, este pequeño 
refugio combina la estructura de 
acero con el tradicional sistema 
constructivo de bastidores de 
madera conocido como ballon 
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frame, que es el sistema más 
utilizado en Estados Unidos 
y Canadá. Gracias a esto, el 
montaje total de la cabaña no 
superó los 60 días. La madera 
utilizada en este proyecto fue 
casi en su totalidad pino natural 
de Canadá, lo cual la vuelve 
acogedora y brinda una excelente 
protección térmica contra los 
crudos inviernos del país del norte.

Su diseño es básicamente, 
un rectángulo revestido en 
madera. Sobrio, moderno y a 
la vez muy cálido, acompañado 
de rocas que unen la cabaña 
al resto del panorama. En casi 
todo su contorno aprovecha 
cada centímetro de la vista con 
enormes ventanales, ya sea al 
océano desde el living, como a 
las montañas desde el dormitorio 
principal en el lateral trasero. 
Afuera cuenta con un deck 
integrado a la propiedad que en 
el verano se utiliza como patio y 
solárium.

Por dentro esta cabaña fue 
decorada con muebles de estilo 
sobrio y moderno que armonizan 
con una luminaria de última 
tendencia. Además, cuenta en 
el centro del living con un hogar 
a leña que calefacciona toda la 
vivienda y hace de los crueles 
inviernos, una estación agradable 
para compartir en familia y 
disfrutar de la naturaleza. 

¿SOS PARTE DEL DIRECTORIO ONLINE DE WWW.MADERAYCONSTRUCCION.COM.AR?
El portal institucional más importante del país que abarca exclusivamente la temática completa de la Construcción con Madera, ofrece 
entre otros servicios un exclusivo Directorio de Profesionales y Servicios especialmente orientado a arquitectos, constructores 

y expertos en el uso de la madera. La importante cantidad de consultas que hemos recibido, la canalizamos con esta interesante 
herramienta que permite a los visitantes buscar por cercanía o bien por empresa y asesorarse así con profesionales idóneos.

Para formar parte del directorio profesional: 
www.maderayconstruccion.com.ar/service/ contáctese vía mail a 

lassalle@cadamda.org.ar o al (+5411) 4345-6995.
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44  MyC

Te n d e n c i a s

Este hecho posiciona nuevamente a la madera 
como un material natural, sustentable y casi sin 
límites en su aplicación. Si bien numerosos artefac-
tos tecnológicos están volviendo a utilizar madera 
para volverse más amigables con el medio ambi-
ente, en este caso es totalmente revolucionario, ya 
que no se registraba el uso de madera para fabricar 
por ejemplo los pequeños engranajes de su perfecto 
y exacto mecanismo.

Crean un reloj pulsera 
Construído totalmente 
de madera

MyC  43
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Valery Danevich, nacido en 1968 en la ciudad 
de Kiev Ucrania, era un tallador de madera que 
no se relacionaba con el mundo de la relojería. 
Sin embargo, un día se le ocurrió una idea aloca-
da, crear un reloj de madera. En 2008, Danevich 
produjo su primer reloj de bolsillo de madera y 
ha lanzado hasta el momento 15 colecciones que 
han hecho suspirar a los expertos de la alta re-
lojería internacional. 

Su última creación es un nuevo reloj de pulsera 
cuya originalidad está en los materiales: toda la 
caja, el brazalete y el mecanismo se hacen entera-
mente de madera. En la fabricación de los relojes 
emplearon 154 piezas de madera utilizando abedul, 
manzano, nogal, albaricoque, boj de Crimea, Guay-
aquil y Bubinga, entre otras. Solo el espiral de la 
cuerda está fabricado en metal por la imposibilidad 
de ser reemplazada por la madera.
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El reloj posee además un diseño de vanguardia 
y ha recibido críticas excelentes en su presentación 
en la Feria Internacional de Basilea, Suiza donde se 
congregan las marcas de alta relojería anualmente 
para lanzar sus colecciones a nivel internacional. 
Otra de las curiosidades es que su escape (como se 
denomina al mecanismo en la jerga relojera) es de 

tipo Tourbillón, creado para reducir el desgaste y 
muy valorado por los expertos en relojes.

Entre sus novedades se destaca la tapa trasera 
transparente, que permite admirar la belleza y el 
funcionamiento de las piezas talladas a mano y deja 
a más de un fanático de la relojería paralizado ante 
la admiración y la sorpresa.





platform frame
la evolución del sistema constructivo.
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