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Lentamente la población mundial está tomando conciencia del deterioro que se 
ha producido en el medio ambiente y que, lamentablemente, sigue produciéndose. 
Esto está empujando a las autoridades políticas a tomar medidas que en general 
y según los distintos países, serán de mayor o menor medida. La aparición de 
los vehículos eléctricos es un claro ejemplo de la transformación que se avecina. 
Sabiendo que la industria de la construcción, con sus materiales tradicionales y su 
logística, es uno de los rubros más contaminantes, en nuestro país se ha comenza-
do a pensar en la utilización masiva de madera para la construcción de viviendas, 
copiando lo que pasa hace muchos años en los Estados Unidos, Canadá, norte de 
Europa y también en Chile por citar solo algunos ejemplos.  Esto traerá aparejado 
el fortalecimiento de la forestación, la industria forestal y todo lo relacionado con 
la actividad maderera que, por otra parte, este país tiene todas las posibilidades de 
crecer y poder abastecer este cambio. Cadamda está  trabajando desde hace unos 
años en la tarea pedagógica y de información de la actividad, haciendo eventos en 
distintas ciudades y atrayendo cada vez más profesionales y público en general 
interesándose por esta actividad que, como dijimos, contribuirá a la preservación 
del medio ambiente y en construir viviendas a fin de paliar un amplio déficit habita-
cional en un tiempo mucho menor. En el 2018 ya está programada la continuación 
de esta tarea a partir del presente mes de abril con el seminario en la ciudad de 
Cipolletti, en Río Negro, y seis seminarios más en distintas ciudades del interior 
sobre el sistema de construcción con madera. Como siempre esta actividad está 
respaldada en nuestra página Madera y Construcción y en la Revista  de la Cáma-
ra. El mundo en general y la Argentina en particular tendrán que adaptarse a los 
grandes cambios que se están produciendo si se pretende continuar siendo compe-
titivos y conservar el planeta, que es el lugar donde todos vivimos.

Referente a la actual situación política y macroeconómica local estimamos 
que también estamos en medio de un cambio, del paso de un populismo ma-
nejado por el líder de turno a una república con sus instituciones en funciona-
miento; esto, que se está haciendo en forma gradual para evitar las crisis que 
tradicionalmente han ocurrido, está significando un esfuerzo enorme para un 
sinnúmero de pequeñas empresas que tienen que lidiar con impuestos ago-
biantes, costos y servicios  subiendo siempre por encima de las posibilidades 
y alejados de poder competir en un terreno de igualdad. Somos conscientes de 
las aguas turbulentas que estamos atravesando y que estando en el medio del 
río debemos continuar con el mayor de los empeños, pero es importante que 
las autoridades comprendan que para llegar sanos y salvos a la otra orilla nece-
sitamos con urgencia la estabilización de las instituciones del país, achicar el 
déficit público y hacerlo eficiente al servicio de la población y no para la política 
e intereses personales. Las fuerzas del capital de trabajo están dudosas de po-
der mantener por mucho tiempo la situación que estamos pasando y ansiosos 
de no caer nuevamente en un interregno no deseado. ❦
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Argentina

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
CON MADERA, EL NUEVO 
PARADIGMA HABITACIONAL

  6  MyC

I n t e r i o r e s

C o n s t r u c c i ó n

Entrevista exclusiva con Forestadora Tapebicuá, 
un jugador de peso en el mercado nacional.

MyC  7 

fabricar hasta 7 mil viviendas 
de madera por año.

Ya sea para colaborar en la 
reducción del déficit habitacional 
o para la construcción de las 
viviendas y hogares sustentables 
del futuro, la construcción 
con madera toma un nuevo 
impulso con multiplicidad de 
proyectos de obra en todo el 
territorio nacional. La industria 
de la madera continúa su franca 
expansión nacional y conquista 
de cada vez mayores espacios, 
gracias a sus enormes ventajas 
ambientales y de sustentabilidad.

La madera es un recurso 
natural y sustentable que, 
debido a su velocidad de 
respuesta, la capacidad 
disponible del recurso forestal 
y el procesamiento industrial, 
permite dinamizar el empleo 
y las economías regionales, 
agregando valor a la materia 
prima proveniente de bosques 
cultivados como también por los 
claros beneficios ambientales, 
económicos y constructivos de 
los sistemas utilizados.

Se trata de una cadena de 
valor que tiene un efecto 
multiplicador desde la semilla, 
la plantación, resina y todos 
sus derivados, manejo forestal, 
cosecha de rollos, destino de 
rollos finos para celulosa y 
papel y de rollos para madera 
aserrable, aprovechamiento de 
desperdicio como chip y viruta 
para generación de energía 
renovable, maderas y molduras 

con destino para la construcción 
y viviendas con madera y 
muebles, entre otros usos.

Especialmente en la 
construcción y en comparación 
con otros materiales, la madera 
es un material renovable, 
reciclable y carbono neutro. Esto 
contribuye con la mitigación del 
cambio climático y a su vez con 
calentamiento global, siendo 
el material de menor demanda 
energética para su fabricación. 
Debido a su capacidad aislante 
superior a cualquier material 
de uso tradicional en el país, 
promueve un bajo consumo 
energético que implica ahorro 
para el usuario y la sociedad, 
en un contexto energético 
deficitario. Asimismo, la madera 
cuenta con una gran resistencia 
estructural en relación a su peso, 
con un óptimo comportamiento 
antisísmico, posee una buena 
resistencia ante el fuego, es 
durable, estética y cálida.

De hecho, la construcción en 
seco con madera, representada 
por el sistema PLATFORM 
FRAME tiene como principal 
ventaja el tiempo de ejecución 
del proyecto, que es hasta en 
un 60% menor en comparación 
al sistema tradicional. Esto 
permite bajar costos, ya que los 
plazos de la obra se acortan y 
se cumplen de forma estricta, 
aspecto difícil en la construcción 
tradicional. Y, por su parte, la 
aislación térmica es entre 7 y 
14 veces más efectiva que la de 
materiales convencionales.

E
ste puede ser un gran año 
para la industria forestal 
y de la construcción con 

madera, a lo largo de toda 
su cadena de producción 
y abastecimiento. Uno de 
los protagonistas del sector 
–Forestadora Tapebicuá, 
empresa perteneciente al Grupo 
Celulosa Argentina– cree en 
una concreta reactivación 
del sector, a partir acuerdo 
gubernamental firmado a fines 
del 2017, en donde afirma que 
es posible atender la demanda 
de paneles estructurales para 
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GRUPO TAPIBECUÁ, INVERSIÓN, 
DESARROLLO Y VISIÓN FORESTAL 
Y DE LA MADERA
Una de las protagonistas de este 
sector y que marca tendencia en 
el mercado nacional y regional, 
se encuentra actualmente en 
plena capacidad de producción 
de todas sus líneas y con el 
objetivo puesto en sostener 
la calidad de sus productos 
y lograr eficiencias a partir 
de mejoras en los procesos 
industriales y actualizaciones 
tecnológicas con foco en la 
competitividad. “A partir de la 

nueva dinámica que surge luego 
del acuerdo con el gobierno 
por medio del cual el 10% de 
las viviendas sociales serán 
construidas con sistemas de 
construcción con madera, se 
genera un escenario movilizador 
para toda la cadena.

Justamente, hoy nos 
orientamos nuestro foco a tres 
pilares fundamentales: nuevas 
unidades de negocios, alianzas 
estratégicas con partners del 
exterior para complemento 
de línea de productos y la 

permanente inversión en 
equipos”, explica Marcelo 
Torrisi, Gerente General de 
Grupo Tapebicuá. 

“A partir del impulso del 
gobierno a la fabricación de 
casas con madera vimos un 
enorme potencial como nicho de 
negocio y la oportunidad para 
saltar de la primera etapa de 
transformación industrial para 
generar un producto de gran 
valor como lo es la vivienda de 
paneles industrializada bajo el 
sistema constructivo del ballon 

frame. De hecho, estamos en 
óptimas condiciones que nos 
permiten montar una casa 
industrializada en tan solo dos 
días. Actualmente destinamos 
un sector de la nave industrial 

para el montaje de las mesas de 
armado de paneles y equipos 
complementarios, enviamos un 
equipo de trabajo a capacitarse 
en este sistema de construcción 
y quedaron asignados a la 
construcción de los primeros 
prototipos que serán exhibidos 
en nuestra planta una vez 
finalizados” relata el directivo.

Además, y respecto al plan 
nacional de inversiones, la 
empresa en más de 10 años 
consecutivos de inversiones, 
ha mantenido un activo plan 
de reposición de equipos 
obsoletos y modernización de 
tecnologías orientada a lograr 
eficiencias operativas que se 
traduzcan en optimización 
de recursos e insumos que 
impacten en mejoras en los 
niveles de competitividad. 
Dichas inversiones, persiguen 
dos objetivos: adecuarse 
a estándares modernos de 
tecnología que maximicen la 
productividad de los procesos 
y optimizar la respuesta en 
momentos de altos volúmenes 
de producción. 

“Las perspectivas de 
mediano y largo plazo son 

muy favorables, apoyadas en 
variables que claramente van a 
motorizar el sector como son la 
reactivación de los programas 
de créditos hipotecarios en 
todas sus versiones y el impulso 
del gobierno a la construcción 
con madera. También la 
combinación de un tipo de 
cambio más favorable con 
políticas públicas que apuntan 
a resolver cuestiones de 
infraestructura y logística, todo 
esto va a favorecer la vuelta al 
mercado externo ampliando 
de esa forma la demanda de 
productos maderables. Es 
más, ya estamos en proceso 
de acuerdos comerciales con 
industrias de afuera generando 
sinergias e intercambios 
tecnológicos no solo como 
complemento de nuestra gama 
de productos sino en cuestiones 
asociadas al negocio como son 
las practicas silviculturales, 
desarrollos genéticos en plantas 
clonales y otras materias” 
destaca Torrisi.

CONSTRUCCIÓN CON MADERA, 
VENTAJAS Y SUSTENTABILIDAD
Según la Cámara de la Madera 
de Argentina –CADAMDA– 
la construcción con madera 
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de Argentina –CADAMDA– 
la construcción con madera 
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podría contribuir con unas 50 
mil viviendas extras por año 
ayudando a reducir el déficit 
habitacional, principalmente 
por la velocidad de ejecución de 
obra. En este sentido se calcula 
que para la construcción de 
una vivienda de unos 60m2 con 
construcción húmeda demanda 
unos ocho meses para finalizar 
la obra, en cambio con sistemas 
de construcción con madera 
los plazos bajan a tres meses en 
promedio.

Ventajas ambientales del sistema 
Ballon/Platform Frame
No sólo la velocidad y el 
ahorro de costos son factores 
determinantes, la sostenibilidad 
ambiental juega un papel 

superficie forestada se puede 
duplicar o triplicar sin competir 
con otras actividades rurales”, 
comenta Lassalle.

Otro punto destacable es el 
menor consumo de energía de 
la vivienda, ya sea en verano o 
invierno, la aislación del sistema 
de Ballon Frame correctamente 
instalado, supera en promedio 

preponderante en el mundo 
de la construcción. “Hoy la 
arquitectura de vanguardia 
apunta a construir de una 
manera más amigable con 
el medio ambiente y en este 
terreno la madera saca enormes 
ventajas. Si se compara la 
cantidad de energía que se 
utiliza para producir por 
ejemplo aluminio, hierro o 
cemento con la madera, la 
diferencia es abismal. Otro 
punto crítico es la huella 
de carbono neutral de la 
madera, ya que en su vida 
el árbol secuestra carbono 
de la atmósfera que queda 
almacenado en una viga o un 
machimbre, contribuyendo así 
a mitigar los efectos del cambio 

unas 15 veces al hormigón 
produciendo miles de pesos 
en ahorro energético y menos 
contaminación ambiental.

El desarrollo del mercado 
de la construcción con 
madera es fundamental para 
la contribución al déficit 
habitacional, a la preservación 
del medio ambiente, al 

climático” explica Daniel 
Lassalle, gerente comercial de 
CADAMDA.

Argentina cuenta con una 
superficie de 1,2 millones de 
ha. de bosques cultivados y 
ostenta una de las mejores 
tasas de crecimiento mundiales, 
en especies como el pino o el 
eucalipto, que son de las más 
utilizadas en el mundo para 
la construcción. “Un pino 
natural de Canadá tarda unos 
80 años en crecer, aquí en la 
Mesopotamia se calcula unos 
18 años, por las condiciones 
de suelo y clima. Esto nos 
da una ventaja enorme para 
obtener materia prima accesible 
y renovable. Además esa 

aprovechamiento de los 
recursos forestales del país y 
a la generación de empleo y 
bienestar en múltiples economías 
regionales. “Sin dudas, es un 
tren al que Argentina debe 
subirse para aprovechar de 
manera sostenible un recurso 
existente y convertirlo en una 
gran solución para la población” 
finaliza Lassalle. ❦
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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

MADERA AL NATURAL 
Y MATERIALES NOBLES
transforman un clásico almacén 

en una delicada y cálida boutique

30  MyC

I n t e r i o r e s

D e c o r a c i ó n

MyC  31

Nuevamente el estudio cordobés EFEEME 
arquitectos, sorprende con el rediseño del pequeño 
interior de un almacén en la ciudad de Villa Nueva 
Córdoba. Su última obra con un cuidadoso gusto 
por la estética que combina maderas al natural, 
con ladrillo, hierro, concreto y azulejos. La calidez 
y el sentido del gusto juegan con la funcionalidad y 
transforman un almacén tradicional en una delicada 
boutique de tinte internacional.

PONTE VECCHIO es una casa de comidas 
con más de 14 años de experiencia en el rubro. 

Córdoba, Argentina

Buscando una nueva imagen de marca para la 
apertura de esta sucursal, se proyectó un espacio 
representativo, fuerte e impactante, que pudiera 
atraer la atención de la gente que pasea por la 
avenida principal del Barrio Las Rosas, calle clave 
en el desarrollo del nuevo polo residencial ubicado 
en la ciudad de Villa Nueva, Córdoba.

Debido a las escasas dimensiones del salón 
(34 m2) y las características de las dependencias 
del mismo (una pequeña kitchenette no apta para 
cocinar), esta sucursal busca sacar el máximo partido 
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al espacio disponible apuntando a un local tipo self-
service de comidas, vinos y productos exclusivos.

Se planteó como premisa de diseño generar 
una abstracción de un antiguo almacén. Se 
desprende de allí el concepto de un lugar 
amigable, fresco, de identidad clara y que 
trasmita a los clientes la calidad del producto. 
Debido a la naturaleza de la construcción del 
local se selecciona como material protagónico la 
madera, buscando trasmitir calidez y cercanía, se 
lo utiliza exprimiendo al máximo sus posibilidades, 
cambiando tipos, tramas y colores en diferentes 
planos y funciones, en un juego perceptivo 
que da profundidad y aumenta la sensación de 
tamaño del pequeño salón. La estética industrial 
acompaña toda la intervención: madera, hierro, 
concreto, ladrillo vista y azulejos subway conviven 
y se complementan en total armonía.

El salón de ventas se organiza en torno a una 
mesa central que esconde un pozo de frio y deja 
espacio de apoyo para comidas fraccionadas. 
Esta disposición permite y guía el movimiento 
fluido de los clientes en el interior del local. Dos 
jaulas metálicas laterales ordenan y sectorizan la 
exposición y stock de productos. De este modo, 
un mismo elemento define el espacio y es 
soporte de mercadería.

Finalmente, la iluminación se resuelve con 
un sistema de luces LED puntuales y lineales 
que resaltan la intervención y contribuyen a la 
visualización del producto. Sobre la mesa central 
tres lámparas elaboradas artesanalmente en hierro 
enfatizan la importancia de este elemento en la 
generación y ordenamiento del local. ❦
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Proveedores / Producto 
• MADERAS: Eucalyptus Grandis / Pino Elliotis / 
Guayubira / Olmo 
Proveedores: OSMAR NEGRETE, TODO PINO, 
IAN MADERAS 
• ACEROS: Malla electrosoldada, hierros aleteados, 
planchuelas metálicas, caños estructurales 
Proveedor: CORMETAL 
• CERÁMICOS SUBWAY
Proveedor: RANCO Materiales 
• EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO: 
exhibidor vertical mini, pozo 
de frío, mostrador bajomesada. 
Proveedor: LONDERO. Equipamiento comercial 
• ILUMINACIÓN: led (cinta y dicroicas) y 
filamento 
Proveedor: FEMA electricidad.

FichaTécnica:
Nombre del Proyecto: 
PONTE VECCHIO
Arquitectos: EFEEME arquitectos (Flavio Diaz _ 
Marina Alves Carneiro)
Sitio Web: https://www.facebook.com/efeeme.
arquitectos/ 
E-mail: efeeme.arquitectos@gmail.com
Ubicación: 
Villa Nueva, Córdoba, Argentina
Año: 2018
Superficieconstruida: (m2) 45 m2 
Fotógrafo / Sitio web: Arq. Gonzalo Viramonte 
https://www.flickr.com/photos/gonzaloviramonte
Otros Participantes:
Branding
YORK estudio creativo.
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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

JAPÓn

Planea construir el rascacielos 
más alto del mundo en 

madera de unos 350 m de altura

18  MyC

E d i f i c i o s

Se plantea como una solución al déficit 
habitacional, contra los sismos y al mismo tiempo, 
para reducir el impacto en el ambiente. Tendrá 
un costo superior a los U$S 5000 millones y 
estará disponible en 2041. La madera ya es el 
principal material en el fenómeno de la arquitectura 
bioclimática.

Este majestuoso proyecto fue anunciado 
empresa Sumitomo Forestry Co. y diseñado por 
el estudio NIkken Sekkei será el más ambicioso 

MyC  21 

hasta el momento con 350 metros de alto. 
Superará a algunos proyectos parecidos como 
el River Beach Tower en Estados Unidos y la 
torre Oakwood en Reino Unido. Cuando termine 
su construcción, la infraestructura será utilizada 
como un complejo de hoteles, oficinas, viviendas y 
locales comerciales.

Se especula que el W350 demandará unos 
184.000 M3 de madera y su costo total rodará los 
5.600 millones de dólares. Con una innovadora 
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formula de combinación de acero y madera en 
una relación de 9:1, esta torre buscará dar una 
solución a tres problemas que hoy enfrenta el 
país asiático: El déficit habitacional, el problema 
sísmico y el impacto de la construcción en el 
medio ambiente.

El concepto del edificio lo ha elaborado el 
Laboratorio de Investigación Tsukuba, quienes han 
diseñado un plan para un rascacielos con 70 pisos 
sobre el suelo. El objetivo final de la compañía 
es “crear una ciudad respetuosa con el medio 
ambiente con edificios de gran altura hechos de 
madera que también ayuden a transformar la 
ciudad en un bosque”. ❦

20  MyC
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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

Madera al natural 
y estilo minimalista

refacción de departamento en londres de 1920 al siglo XXI

22  MyC

I n t e r i o r e s

D e c o r a c i ó n

MyC  23

e
l minimalismo se encuentra 
hoy en la cúspide y es uno 
de los más elegidos a ni-

vel internacional. Este estilo de 
diseño y decoración que da sus 
primeros pasos finalizada la se-
gunda guerra mundial y se ins-
tala allá por 1960 vuelve a estar 
en el centro de la escena, prin-

cipalmente por consumidores de 
entre 30 a 50 años. Se trata en 
su ámbito más general de redu-
cir a lo esencial, de despojar de 
elementos sobrantes. Es una tra-
ducción literal del término inglés 
minimalism, o sea, que utiliza 
lo indipensable. Se trata básica-
mente de simplificarlo todo.

Aquí los colores claros se desta-
can, pero principalmente el blanco 
es amo y señor de la escena y pue-
de encontrarse en paredes, mobi-
liario, aberturas, iluminación y en 
casi cualquier rincón. La madera 
al natural aparece entonces como 
un elemento determinante para 
contrastar con el resto de los ob-

jetos, colores y texturas.
Se encuentran en la escena lo frío 

y lo cálido para aportar un ambien-
te de equilibrio que lleva al bienes-
tar, al confort y balancean los sen-
tidos creando un hogar realmente 
habitable. La madera no es solo el 
color también es en lo posible la 
textura al natural que se combina 
con elementos artificiales y van-
guardistas como cerámica, vidrio, 
metales y acrílicos, entre otros.

Entonces la madera puede apa-
recer principalmente en pisos, 
donde contrasta generalmente con 
altas e interminables paredes blan-
cas y mobiliario vanguardista que 
también puede combinar madera 
al natural con madera laqueada 
en color, acero o aluminio y cris-
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tales por ejemplo. Los muebles de 
cocina o escaleras son otros ejem-
plos a tomar en cuenta.

Este es el caso de un ático en la 
ciudad de Londres. Resulta difícil 
creer que este edificio fuese cons-
truido en 1920 con su ultra mo-
derno interior y su inmaculada 
atención a los detalles, que parece 
mucho más del estilo del siglo XXI.

El arquitecto londinense John 
Pawson ha cogido este ático de 90 
años de antigüedad y lo ha trans-
formado en un sueño minimalista. 
Esta construcción alberga grandes 
ventanales de acero cepillado y al-

tas puertas de cristal que se abren 
hacia un balcón sobre un tejado. 
El interior es luminoso y amplio, 
con mucha luz natural que emana 
de los cristales y las paredes blan-
cas, mientras que el mobiliario 
ayuda hacer rebotar esta luz crean-
do un espectáculo casi irreal. Los 
pisos de madera de roble al natural 
aportan calidez a los ambientes, 
añadiendo a la vez una textura de-
licada al interior en general.

El minimalismo pone nueva-
mente a la madera en el centro de 
la escena, contrariamente a lo que 
muchos creen. El adecuado uso de 

madera impactará positivamente 
proporcionando una sensación 
de bienestar ambiental y confort, 
que la convierten en un material 
de construcción y decoración dife-
rente y exclusivo. ❦
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formado en un sueño minimalista. 
Esta construcción alberga grandes 
ventanales de acero cepillado y al-

tas puertas de cristal que se abren 
hacia un balcón sobre un tejado. 
El interior es luminoso y amplio, 
con mucha luz natural que emana 
de los cristales y las paredes blan-
cas, mientras que el mobiliario 
ayuda hacer rebotar esta luz crean-
do un espectáculo casi irreal. Los 
pisos de madera de roble al natural 
aportan calidez a los ambientes, 
añadiendo a la vez una textura de-
licada al interior en general.

El minimalismo pone nueva-
mente a la madera en el centro de 
la escena, contrariamente a lo que 
muchos creen. El adecuado uso de 

madera impactará positivamente 
proporcionando una sensación 
de bienestar ambiental y confort, 
que la convierten en un material 
de construcción y decoración dife-
rente y exclusivo. ❦
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tableros de madera laminados y que ostenta ser 
hasta el momento, el más alto de región 
de estas características.

La obra se ubica en el coqueto barrio de El Viso 
(distrito de Chamartín), el innovador edificio se 
compone de cuatro viviendas de lo más exclusivo. 
Cada uno de los apartamentos en dúplex tiene 

Una conjugación de lujo y eficiencia energética 
con un valor cercano a los 2 millones de euros y 
un promedio de 200 m2 cubiertos, es el resultado 
del nuevo edificio en madera de 19 metros 
de altura en la ciudad de Madrid, España. El 
último proyecto del estudio de arquitectura 
español Ábaton,cuya estructura está hecha con 
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costosos y pesados materiales tradicionales 
como los ladrillos, el acero o el hormigón armado. 
En este caso se trata de paneles de la madera 
laminados o CLT (Cross Laminated Timber), que 
en su proceso de fabricación es pegada a unos 90 
grados y entre otras virtudes es resistente al fuego 
y muy fácil de manipular.

“Estamos convencidos de que la prefabricación 
con elementos y estructura de madera, serán el 
sistema constructivo del futuro, no sólo por calidad 
de vida sino por el respeto al medio ambiente. Hay 
enormes ventajas como la eficiencia energética y 
la conservación forestal además de la reducción 
de los plazos de construcción, la mejora en el 
rato de superficie útil/superficie construida y el 
aporte al confort de las personas que viven en 
edificaciones realizadas con elementos naturales”, 
opinan Nacho Lechón, arquitecto, socio director 
técnico del estudio Ábaton, y Camino Alonso, 
arquitecta, socia y directora creativa.

“El CLT es el material del futuro, tiene por 

una superficie promedio de 200 m2 y un precio de 
entre 1,68 y 1,97 millones de euros.

La madera, un material de construcción 
milenario se impone nuevamente y parece estar a 
la vanguardia de la construcción mundial. Provisto 
de productos de madera certificados provenientes 
de bosques cultivados, es más ligera que los 
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ejemplo mejor resistencia que el acero o el 
hormigón al fuego, algo que a simple vista es 
difícil de creer pero que numerosos estudios 
internacionales han dejado muy claro. Estamos 
utilizando madera, un material tradicional del 
pasado que vuelve de la mano de la tecnología 
presente y sorprende al mundo” afirmaron los 
arquitectos responsables de la obra.

Los suelos de roble y la estructura de 
madera del edificio evitan los puentes térmicos, 
multiplican la superficie útil, hacen posible una 
construcción con tableros de madera CLT (más 
rápida y más sostenible, con menor emisión de 
CO2 y con un consumo futuro de los habitantes 
del edificio muy inferior al de una vivienda 
estándar. Los modernos materiales aislantes 
que tiene tras una fachada de chapa de zinc 

acanalada completan el aislamiento de un edificio 
que trata de cuidar el confort de sus inquilinos y 
la conservación del medio ambiente con lógica y 
sin temor a mirar hacia atrás para encontrar en la 
actualización de los materiales una vía de futuro.

El edificio transita su última etapa de construcción 
y se espera que en unos meses tiempo ya esté 
finalizado. Al momento ya se han vendido la mitad 
de estas exclusivas unidades. ❦
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Te c n o l o g í a

E
n los últimos tiempos la 
impresión 3D ha dejado 
de ser una tecnología sólo 

disponible para industrias y ya 
se encuentra, por supuesto con 
diferentes capacidades y limita-
ciones, al alcance de la mano. La 
madera ese material tradicional 
milenario, que alguna vez fue 

La tecnología de 
impresión 3D adopta la 
madera como material y 
desafía los límites

MyC  33

el elegido por artesanos, car-
pinteros, reconocidos artistas 
y grandes maestros de distintas 
especialidades, encuentra hoy un 
potencial de renacimiento expo-
nencial. Sus atributos ecológi-
cos, su calidez y naturalidad, se 
combinan con esta tecnología 
de punta para lograr los objetos 

más extraños y codiciados.
Las impresoras 3D ofrecen 

a los desarrolladores del cual-
quier producto la capacidad 
para imprimir partes y montajes 
hechos de diferentes materiales 
con diversas propiedades físicas 
y mecánicas, a menudo con un 
simple proceso de ensamble que 

se dirige desde una computadora 
hogareña. Las tecnologías avan-
zadas de impresión 3D pueden 
incluso ofrecer modelos que pu-
eden servir como prototipos de 
cualquier futuro producto a es-
cala en muy poco tiempo.

Desde 2003 ha habido un gran 
crecimiento en la venta de impre-
soras 3D. De manera inversa, el 
costo de las mismas se ha reduci-
do significativamente continuan-
do con el clásico paradigma de la 
tecnología (a medida que el obje-
to se masifica y hay competencia, 
el costo baja). Esta tecnología 
encuentra uso en campos tales 
como joyería, calzado, diseño 
industrial, arquitectura, ingeni-
ería y construcción, automoción 
y sector aeroespacial, industrias 
médicas, educación, sistemas de 

información geográfica, ingeni-
ería civil y muchos otros. 

Los tipos de impresión pueden 
ser por Extrusión: modelado por 
deposición fundida (FDM); Por 
Hilado: donde intervienen tec-
nologías como el Laser o haz de 
electrones, entre otros; Lamina-
do por capas o bien Fotoquími-
cos: donde se utiliza Estereolito-
grafía o Fotopolimerización por 
luz ultravioleta. 

Si bien existen equipos que im-
primen sobre la madera tallando 
el material con la forma que se 
programa desde la computadora, 
un hecho para destacar es que en 
2012 el mundo de la impresión 
3D recibe un nuevo material de la 
mano del fabricante alemán Kai 
Parthy, quien había desarrollado el 
filamento de madera LayWoo-D3, 

el primer filamento con aspecto de 
madera real. Este filamento con-
tiene un 40% de madera reciclada 
y el resto de polímeros de unión. 
Tiene la peculiaridad de que cam-
bia de color en función de la tem-
peratura de impresión, a 180ºC 
tiene un color claro y a 245ºC 
presenta un color más oscuro. 
Además, al tener tanto porcentaje 
de madera se puede cortar, lijar o 
incluso pintar con mucha facili-
dad lo que convierte a este materi-
al en ideal para impresiones 3D de 
maquetas o figuras que necesiten 
tener el aspecto, el tacto e incluso 
el olor de la madera.

Con el progreso de la tecnología 
y la ambición de evolucionar, la 
tendencia es de diseñar y fabricar 
elementos antes inimaginables, 
tanto por falta de herramientas 
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como por el elevado coste que 
supondría. Un artesano de la 
madera puede realizar una infini-
dad de piezas de distinta forma, 
pero siempre limitado por las her-
ramientas e invirtiendo muchas 
horas de trabajo. Un arquitecto 
o diseñador necesita siempre ll-
evar a la realidad sus proyectos 

gubernamentales para fabricar 
muebles y elementos estructura-
les a tamaño real. Pero no sólo se 
limita al uso profesional, si no que, 
cualquier usuario de una impre-
sora 3D se puede convertir en un 
artesano de la madera sin necesitar 
conocimientos ni herramientas de 
un carpintero profesional.

en forma de maquetas a escala, te-
niendo que invertir mucho tiempo 
en realizarlas a mano con palos de 
madera. Todo lo anterior es cosa 
del pasado gracias a la tecnología 
de impresión 3D (FFF/FDM) com-
binado con filamentos de madera, 
que permite crear cualquier pieza, 
independientemente de la forma 

Tal fue la aceptación de esta 
tecnología que al día de hoy en su 
categoría de filamentos de madera, 
se dispone de cuatro líneas de dis-
tintas tonalidades: Timberfill Light 
Wood Tone, Timberfill “Rose-
wood”, Timberfill “Champagne” 
y el Timberfill “Cinnamon”.

Gracias a las modernas tec-

(maquetas, elementos decorativos, 
etc), con tiempos de fabricación y 
costos mucho menores que antes 
y con el mismo acabado que con 
madera real. Tal es el salto a esta 
tendencia que ya existen empresas 
y proyectos apoyados por agencias 

nologías como es el caso de la 
impresión 3D, la madera con-
tinúa como uno de los materiales 
más elegidos y codiciados. En un 
futuro no muy lejano cualquiera 
de nosotros podría impirmir por 
ejemplo una silla, una repisa o 
simplemente una cuchara sin 
necesidad de salir del hogar. ❦
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N o v e d a d e s

C
on un proceso muy sencillo que consta de hervir 
la madera en un componente químico y luego 
prensarla, se obtiene una resistencia de al me-

nos 10 veces más difícil de romper, 20 veces más rígi-
da y 50 veces más resistente que antes de tratamiento.

Un grupo de científicos de Washington D. C des-
cubrió un nuevo proceso para poder transformar 

CREAN UNA
supermadera

MyC  37

cualquier tipo de madera en un material más fuerte 
que el acero, y que incluso más que algunas aleacio-
nes de titanio. Ya se sabía que algunas variedades de 
madera, como el roble o el arce, son notablemente 
resistentes, pero estamos hablando de un método 
barato y sencillo para endurecer cualquier otro tipo.

Se trata de una nueva técnica para densificar la 

madera sin ablandarla ni que esta vuelva a su esta-
do original, la cual ha sido desarrollada por el equi-
po de Liangbing Hu, un científico de materiales de 
la Universidad de Maryland, y publicada en la re-
vista Nature. Con ella no sólo se podría revolucio-
nar industrias como la construcción, sino también 
llegar a crear placas resistentes a las balas.

Esto lo han conseguido con un “sencillo” proceso 
de dos pasos. En el primero, sólo hay que hervir 
la madera en una solución de hidróxido de sodio 
y sulfito de sodio. Con este proceso, según los in-
vestigadores, se puede eliminar parcialmente la 
lignina y la hemicelulosa, dos polímeros naturales 

que participan en el endurecimiento de las paredes 
celulares de las plantas, mientras dejan casi intacta 
la celulosa de la madera.

A continuación, la madera resultante se prensa, y 
se mantiene esa compresión mientras la calientan. 
Con ello le aplican una combinación de presión y 
calor que hace colapsar sus paredes celulares y fo-
menta la formación de enlaces químicos que forta-
lecen el material a escala nanométrica.

Mediante este proceso, los investigadores han 
conseguido crear una madera comprimida tres ve-
ces más densa que la que no ha sido tratada. Y lo 

Científicos descubren cómo convertir cualquier tipo de madera
en un material tan fuerte como el acero.
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que es más, la madera resultante es 10 veces más 
difícil de romper, 20 veces más rígida y 50 veces 
más resistente a la compresión. Con ello, se obtiene 
una supermadera tan versátil, moldeable y resisten-
te que podría competir con aleaciones de acero.

Lo mejor de todo es que este material puede 
crearse de una manera mucho más económica que 
las aleaciones de acero, ya que la madera es una 
materia prima que crece literalmente de los árboles. 
Y si te preocupa la humedad, uno de los grandes 
problemas de la madera, los resultados del equipo 
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de Hu muestran que su supermadera también es 
prácticamente resistente a ella.

A los investigadores todavía les quedan varios 
retos por delante, como conseguir escalar y acele-
rar el proceso de creación de la supermadera. Sin 
embargo, se muestran optimistas afirmando que no 
debería haber razones prácticas para que esto no 
se pudiera hacer, y piensan en posibles aplicaciones 
como la industria, la construcción o la creación de 
armaduras low-cost. ❦
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