
En t ramado  l i ge ro
UN HOTEL CON ESTRUCTURA DE MADERA SE CONSTRUYÓ EN

UNA SEMANA EN ESPAÑA
El proyecto fue realizado por la compañía especializada en construcción modular con estructura de
entramado ligero de madera: Arquima. Bajo criterios de construcción pasiva, la estructura se fabricó
en el taller que la empresa posee en Barcelona, y luego se realizó el montaje de la envolvente in situ, la
cual se lleva completamente armada desde el taller. La construcción se inició el 31 de marzo en
Llafranc-Palafrugell, Girona, y se espera inaugurar el hotel los últimos días de julio, coincidiendo con
el comienzo de la temporada de verano europeo. El período total de construcción habrá de ser de cinco
meses. Material exclusivo de Todo Madera, enviado desde España.

Capac i tac ión  p rác t i ca
INTA CONCORDIA ORGANIZÓ

EN MISIONES UN SEMINARIO

INTERNACIONAL DE CONS-
TRUCCIÓN CON MADERA
Profesionales de INTA Concordia realizaron la

construcción de una vivienda de madera y partici-

paron del “1º Seminario Internacional de

Construcción con Madera” durante la semana del

2 al 7 de mayo, en la localidad de Eldorado,

Misiones. En el evento se capacitaron a 12 perso-

nas en la construcción de viviendas de madera

con un modelo demostrativo de alta prestación

con tecnología canadiense adaptada a maderas,

productos y condiciones de Argentina. Gacetilla

enviada por INTA Concordia.

Desde el 2 al 7 de mayo se capacitaron a 12 per-
sonas en la construcción de viviendas de madera con
un modelo demostrativo de alta prestación con tecno-
logía canadiense adaptada a maderas, productos y
condiciones de Argentina, la cual se acompañó con
herramientas teórico-práctica durante el proceso de
edificación. La formación estuvo destinada especial-
mente para constructores y capacitadores.

En el marco de la visita a la provincia de
Misiones los profesionales del INTA Concordia parti-
ciparon también del “1º Seminario Internacional de

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC + EXPO
CONSTRUIR CONVOCÓ A 56.000 PERSONAS
Con la visita de más de 56.000 personas BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC + EXPO CONS-
TRUIR 2016 se desarrolló del 1º al 4 de junio en La Rural. La feria ha crecido en cantidad de exposito-
res y visitantes y ofreció tres congresos paralelos de actualización profesional, informaron fuentes de la
organización. Gacetilla oficial enviada por las entidades convocantes.

feria, lo resumió así: “El
balance es excelente por-
que hubo crecimiento con
respecto al 2015. La gente
está asombrada porque
vinieron visitantes de
Latinoamérica, de
Nicaragua, del Congo y
de todo el interior del
país: Entre Ríos, Chaco,
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El hotel de
madera, com-
pletamente sos-
tenible, se
inauguraba al
cierre de esta
edición, en
plena tempora-
da de verano
europeo en el
centro de
Llaffranc, que
queda en la
localidad de
Palafrugell, en
Costa Brava,
lugar turístico
elegido por

Muchos fueron los que
visitaron a los más de 160
expositores, un 25% más
que el año pasado. Los
espacios de la feria se
vendieron por completo
representando un 50%
más de superficie que el
año anterior.

Rodolfo Echevarrieta,
director Comercial de la

muchos españoles cada
verano. 

La construcción
comenzó el 31 de marzo
de este año. “La envol-
vente del edificio se
montó en 10 días e
incluía la carpintería
exterior y el revestimien-
to de fachada. El plazo
total de ejecución de la
obra será de 6 meses”,
informaron fuentes de
prensa de la empresa.

La firma Alquimia,
especializada en cons-
trucción modular con
estructura de entramado

Continua en Pag.: 4-5

Imagen del módulo living de la EcoSuite. Se entrega con
todos los detalles de decoración.

Corte de cinta inaugural.

Las piezas parte fueron construidas en el Aserradero Don
Guillermo, y al ejecución y culminación  de la obra está
bajo responsabilidad del municipio.
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que "rellenar sus huecos
con hormigón con man-
guera".

Del dictado del curso
participaron Ciro
Mastrandrea, Matías
Martínez y Martín
Sánchez Acosta (INTA

Concordia), y Nicolás
Zakowicz (INTI Entre
Ríos) y constó de una
parte teórica con la
explicación de los pasos
a dar, y la práctica con la
construcción de una
pequeña casa sobre la
ruta 12 que servirá de
oficina de Bromatología
del Municipio de
Eldorado. Las piezas
parte fueron construidas
en el Aserradero Don
Guillermo, y al ejecu-
ción y culminación  de
la obra está bajo respon-
sabilidad del Municipio.

Fotos: Gentileza
INTA Concordia.

productos y explicaron a
los visitantes su correcta
utilización.

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA  + FEMATEC +
EXPO CONSTRUIR,
como todos los años, fue
la vidriera del mercado de
la construcción y la
vivienda con las últimas
tendencias en materia de
innovaciones, tecnologías,
productos y servicios.
Estuvieron presentes
todos los rubros más
importantes de la indus-
tria: revestimientos y ter-
minaciones, instalaciones,
servicios y productos para
la construcción como así
también estructura, obra
gruesa, equipos y tecnolo-

gías aplicadas.
“Estamos muy felices

porque nuestros exposito-
res lograron una sinergia
positiva con la gente. Ya
muchos nos dijeron que
quieren el mismo lugar el
año que viene”, destacó
Echevarrieta. La próxima
edición de BATIMAT
EXPOVIVIENDA +
FEMATEC + EXPO
CONSTRUIR se realizará
del 28 de junio al 1º de
julio de 2017 en La Rural. 

Occhipinti presentó 

muebles con Smart 

TVs

Todo Madera habló
durante la feria con
Ricardo Occhipinti, vice-
presidente de Occhipinti
S.A., fabricante de placa-
res y muebles de cocina
que se presentó con un
stand.

“Estamos presentando
una línea de cocinas, que
hasta ahora Occhipinti
S.A. no fabricaba.
Nuestros clientes lo pedí-
an siempre”, dijo el entre-
vistado. Respecto de la
idea de incorporar a los
muebles la pantalla de
Smart TV Occhipinti
contó que estuvo en abril
pasado en “Milán, en la

resultan interesantes para
las fundaciones de las
casas. Su característica
es de ser de bajo peso,
tener mucha precisión en
las terminaciones, no se
emplea mezcla para unir-
los en su colocación,
pero posteriormente hay

Córdoba y Santa Fe”.
La feria ofreció tres

congresos: el 1er
Congreso de la
Construcción Argentina,
el 6to. Ciclo de
Conferencias de la
Asociación de
Empresarios de la
Vivienda y el 1er
Congreso de Arquitectos
de Argentina.

Participaron los más
destacados empresarios
entre ellos representantes
de CRIBA, Techint, Aluar,
Caputo, Rivera,
Argencons, RED, Parex
Klaukol, Roca y Acindar.
Entre los oradores tam-
bién estuvieron miembros

del Gobierno Nacional,
Provincial y de la Ciudad
como Carlos Melconian,
Presidente del Banco
Nación, Alejandro Henke,
Director del Banco
Nación, María Eugenia
López Isnardi, Directora
General de PROCREAR,
Marcelo Busellini,
Director Nacional de
Nuevos Desarrollos de
Vivienda, Pablo
Güiraldes, Director
Nacional de Desarrollo
Urbano, Tomás Bibiloni,
Director Nacional de
Acceso al Crédito y Arq.
Rodrigo Cruz,
Subsecretario de
Registros, Interpretación y
Catastro del Ministerio de
Desarrollo Urbano
(CABA).

Varias marcas como
Tecnoperfiles, Lipsia y
Gottert realizaron intere-
santes workshops que
ayudan a actualizar a los
visitantes con la más
nueva tecnología del mer-
cado y su mejor forma de
aplicación en la práctica
diaria de la construcción.

Por otra parte, Knauf,
Tarquini, Romboidal,
entre otras empresas, ofre-
cieron demostraciones en
vivo de las ventajas de sus
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INTA CONCORDIA ORGANIZÓ EN MISIONES UN SEMINARIO

INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CON MADERA
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destinado a arquitectos,
ingenieros, constructores
de la región, como así
también de Paraguay y
Brasil, con el fin difun-
dir y capacitar sobre el
buen uso y nuevas tecno-
logías relacionados a la
actividad.

Este tipo de activida-
des posibilita un aumen-

to significa-
tivo en el
valor agre-
gado de la
madera
local, esti-
mula el
desarrollo
regional y
genera
empleo, al
mismo
tiempo que

permite la ocupación de
mano de obra regional
capacitada en la materia.

”También conocimos
a otros colegas y asisti-
mos a la presentación de
algunos productos nue-
vos –afirmaron desde
INTA Concordia-. 

Por ejemplo, grandes
bloques para estructuras
de hormigón combinadas
con aserrín de madera
los que resultan en un
producto más liviano y
ecológico, los que nos

Construcción con
Madera” donde compar-
tieron el encuentro con
más de 130 asistentes.
Ambas acciones organi-
zadas en forma conjunta
por la cámara maderera
del Alto Paraná AMA-
YADAP, la Facultad de
Ciencias Forestales de la

UNaM y el INTA
Montecarlo. La apertura
estuvo a cargo del
Intendente de Eldorado,
Norberto Aguirre, y el
presidente de AMAYA-
DAP, Cristian Gruber.

El ingeniero Martín
Sánchez Acosta brindó
una exposición en donde
contó las experiencias
llevadas adelante desde
la institución.

El seminario estuvo
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En el evento se capacitaron
a 12 personas.

La pequeña casa sobre la ruta 12 servirá de oficina de
Bromatología del Municipio de Eldorado. 

Seminario estuvo destina-
do a arquitectos, ingenie-
ros, constructores de la
región.

Se estima que la feria tuvo 56.000 visitantes.
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Feria internacional del
Mueble y en Eurocucina,
que se hace cada dos
años. Y estuve viendo,
investigando todas las

fábricas y todos los
stands; sacando patrones y
denominadores comunes
que se daban en todos. Y
saqué lo más jugoso de la
Feria de Milán y lo traje
para acá. Desde el diseño
del stand hasta los pro-
ductos en sí, están toma-
dos con mucho cuidado
del estilo Milán. Hace
varios años vi un Smart
TV incorporado a un mue-
ble en una feria y me
había quedado pendiente
el desarrollo y la puesta
en marcha. Y este año,
con la ayuda de todo el
equipo de diseño de la
fábrica decidimos poner-
nos a desarrollar este pro-
ducto que yo tenía en

mente, pero faltaban algu-
nos detalles para ponerlo
en línea. Hoy está desa-

rrollado y los estudiamos
en todos sus aspectos, y
estamos en condiciones de
producirlo y de venderlo”.

La empresa lanzó

ambos productos en la
feria. “Hoy en día la pan-
talla está en todos nues-

tros actos cotidianos. Y la
idea es que la pantalla,
tanto del placard como de

la cocina, sea interactiva
con el usuario. Estamos
trabajando para ofrecer

- Sin accesorios
–mesada, televisión,
horno y campana- tiene un
costo estimado de
$70.000. Con accesorios
podría estar en alrededor
de $100.000.

- ¿Occhipinti está
apostando a esta línea?

- Occhipinti está apos-
tando a la tecnología,
incorporada a nuestros

colocado a un costado, a
media altura, y no conti-
guo al mueble bajo mesa-
da)?

- Tiene un vidrio de un
buen espesor, que permite
que no lo afecte el calor.
Y con el control remoto se
pueden manejar los dos
aparatos.

- ¿Y el vapor?
- Está todo sellado,

con lo cual no hay ningún
tipo de problemas.

- ¿Qué costo tiene la
cocina que se exhibe en la
feria (ver foto; ancho esti-
mado de tres metros, con
mesada, bajo mesada,
alzada, horno lateral,
campana, bacha, grifería
y Smart TV)?

programas que les sugie-
ran a los clientes una
receta de cocina, por
ejemplo. Y en el caso del
placard, que nos recuerde
la temperatura, que nos
sugiera con qué ropa ves-
tirnos. Son todos progra-
mas interactivos e inteli-
gentes que nos ayudarán a
manejarnos en la vida
cotidiana”, agregó
Occhipinti.

Por su parte, Todo
Madera también conversó
en el stand de Occhipinti
con Silvana Zivelonghi,
gerenta comercial de la
firma.

“Estamos presentando
una nueva línea de coci-
nas, que tiene una televi-
sión inteligente incorpora-
da –explicó Zivelonghi-.

El aparato es de tipo
Smart, con lo cual la per-
sona puede hasta cocinar
viendo un tutorial de una
receta, Netflix o lo que
quiera. Y el mismo siste-
ma lo trasladamos al pla-
card, en el que tenemos
una puerta corrediza con
televisión incorporada.
Tiene incluso un sistema
auto-cierre, con lo cual el
deslizamiento es suave, la
puerta frena sola y cierra
sola. Se empuja levemente
y el cierre es suave y
automático”.

- ¿Cómo se logra que
el calor de la cocina no
afecte a la televisión
Smart (NdR: de todos
modos, el horno estaba
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diseños de cocinas y de
placares. Occhipinti tradi-
cionalmente se especializa
en placares y ahora hemos
incorporado una línea de
cocinas. Ésa es la novedad
que presentamos en la
feria.

Fotos: Todo Madera y
gentileza organizadores.

Cebe SACIFI estuvo en la feria su gama completa de
herramientas e insumos para industria y construcción.

Grúas San Blas S.A. expuso en el patio de ingreso a la exposición.

Faplac presentó su colección 2016.

Mueble de cocina con Smart TV que presentó Occhipinti en la feria.
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En t ramado  l i ge ro
UN HOTEL CON ESTRUCTURA DE MADERA SE CONSTRUYÓ EN

UNA SEMANA EN ESPAÑA

ligero de madera, fue la res-
ponsable del proyecto. Para concretarlo en el mejor
tiempo, todas las piezas fueron fabricadas en su taller
barcelonés en Sant Andreu de La Barca y el montaje
de la envolvente fue realizado, in situ, en tan sólo siete
días. El edificio está formado por tres módulos inde-
pendientes que albergarán en total dieciséis habitacio-
nes. Desde la recepción del encargo hasta el momento
en que se producirá la entrega para abrir al público,

transcurrirán 6 meses.
El proyecto ha incluido la remodelación de una

finca con un antiguo edificio histórico que ha recon-
vertido en hotel, con criterios de construcción pasiva.

En cuanto al tipo de madera con la que se trabajó,
desde la empresa explicaron en exclusiva a Todo
Madera que “la estructura es un entramado ligero de
madera de abeto clase resistente C24. Los revestimien-
tos de fachada son de madera de abeto Douglas tratada

en autoclave color gris”.

Como la madera tiende a oscurecerse con el
tiempo, se realizó un tratamiento gris median-
te el cual el envejecimiento se nota menos.
“La viga perimetral que se utilizó para hacer
el pórtico estético de la fachada –continúan
explicando desde Arquima- es una viga de
madera laminada de abeto Douglas en color
natural, al igual que las viseras y los marcos
de las entradas. Toda la envolvente de los tres
edificios que forman el hotel ha sido prefabri-

cada en taller y se han llevado los módulos de fachada
totalmente acabados con el revestimiento de fachada
ya colocado, al igual que el aislamiento, la impermea-
bilización y la carpintería exterior, a falta del montaje
y de ajustes en obra. De esta manera, con la ayuda de
una grúa móvil se monta el edificio en plazos muy cor-
tos de tiempo”. También aclaran que “toda la madera
utilizada está certificada con sellos que garantizan el
origen sostenible de la misma, como PEFC o FSC”
(ver video en Fanpage Maderamen en
https://www.facebook.com/Maderamen.Argentina).

Cabe destacar que el edificio es uno de los pocos
de Cataluña con certificación energética “A” y un con-
sumo energético mínimo (ver recuadro). Se distribuye
en 16 EcoSuites de una sola planta, 15 dobles y una
adaptada, un edificio de servicios comunes, piscina y
una zona de aparcamiento de casi 500 metros cuadra-
dos.

Luego de terminado el montaje, se realizaron las
distintas labores de impermeabilización, ajustes y aca-
bado de interiores. La velocidad con la que se constru-
yen este tipo de edificaciones se puede alcanzar gra-
cias a que la fabricación de las piezas se realiza en

simultáneo a las preparaciones del suelo y cimientos.
Uno de los aspectos más destacados de este proyec-

to es la sostenibilidad y eficiencia que otorga su cons-
trucción en madera, ya que se trata del material más
sostenible que hay, por su bajo impacto en las emisio-
nes de dióxido de carbono y por su mínimo costo ener-
gético de transformación del producto. Además, la
madera aporta una resistencia térmica muy elevada,
por lo cual se obtiene un ahorro del orden del 80 por
ciento en relación a la construcción convencional,
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Inicios de la construcción del hotel bajo criterios
de construcción pasiva.

Render del edificio modular terminado.

Sobre la certificación energética en 

edificios europeos
Según la legislación europea, un certificado de

la eficiencia energética de un edificio es un “certi-
ficado reconocido por un Estado miembro, o por
una persona jurídica designada por este, en el que
se indica la eficiencia energética de un edificio o
unidad de este, calculada con arreglo a una meto-
dología”.

En concreto, la calificación es una medida de la
eficiencia energética de un edificio o parte de él,
que se mide mediante un método determinado y se
expresa a través de una serie de indicadores ener-
géticos. Esto da lugar a la etiqueta que corresponde
al distintivo de escala de letras y colores que se
suele asociar con este proceso, y que en algunos
edificios permanece a la vista del público.

El proceso para obtener dicha calificación
incluye la visita al inmueble de un técnico certifi-
cado (que puede ser un arquitecto, arquitecto técni-
co, ingeniero o ingeniero técnico); el cálculo
correspondiente que se realiza mediante una visita
obligatoria al inmueble donde se realiza una medi-
ción y se recogen los datos constructivos y de ins-
talaciones como calefacción, agua caliente, y aire
acondicionado; el registro del certificado y por
último la emisión de la etiqueta energética, la cual
se expresa en una escala de la A a la G, siendo la
A, B y C indicativo de menor consumo de energía,
mientras que la media se sitúa entre las letras D y
E (están aprobadas) y las F y G son las que mayor
energía consumen. Esta etiqueta también otorga un
valor estimado de cuánto se tendrá que pagar de
dichos servicios según la letra que el edificio
posea.
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del sistema SEA es el alto
grado de prefabricación,
ya que no sólo se prefa-
brica la estructura, si no
que se lleva la envolvente
completa desde el taller y
eso ahorra costes de
andamiaje en obra, mejo-
ra la seguridad, optimiza
el tiempo de ejecución y
reduce el impacto
ambiental al vecindario.

Eco Suites de lujo, 

el boom del 

movimiento “Slow”

Arquima también tra-
baja en conjunto con
Slow Nature Suites, una
empresa que tiene como
concepto crear una expe-

riencia para que los turis-
tas vivan en contacto con
la naturaleza mediante
suites diseñadas para
realzar el entorno,
mediante varios tipos de
abertura en cada módulo,
en cada estancia, que te
conectan con el exterior
de manera distinta. 

Uno de los últimos
encargos que han tenido
ha sido para el Hotel Mas

de Torrent situado en
Girona, el cual en los
últimos días de junio ha
incorporado una nueva
habitación suite eco-sos-
tenible. Mas de Torrent

nes promueven solucio-
nes arquitectónicas para
conseguir su integración
en el paisaje natural y
potenciar las experiencias
que proporciona el entor-
no: unas magníficas vis-
tas desde el salón a fron-
dosas arboledas o la con-

minimizan el
consumo y
reducen las
emisiones de
CO2 durante
el proceso de
construcción.
Las suites
están inspira-
das en el
movimiento
Slow, que es
muy cuidado-
so con el
medio
ambiente y en
el que la elec-
ción de los
materiales y
su proceso de
fabricación
son de suma
importancia. Las más
económicas arrancan
desde los 29.000 euros
(unos $470.000), son las
que sólo tienen habita-
ción y baño, y están total-
mente equipadas con ins-
talaciones, electrodomés-
ticos, etc.

Por eso las habitacio-

Hotel & Spa es un esta-
blecimiento emblemático
y de referencia del
Empordà, una antigua
masía catalana del siglo
XVIII, donde la exclusi-
vidad y la elegancia se
transmiten en cada deta-
lle. Perteneciente desde el
año 1990 a la cadena
Relais & Châteaux, el
hotel destaca por su ubi-
cación única, sus especta-
culares vistas y jardines,
y por su servicio.

La Slow Nature Suite
ha sido construida en 3D,
con cuatro módulos dife-
renciados que han sido
ensamblados in situ tras
varias semanas de cons-
trucción en taller. La alta
precisión de todo el pro-
ceso ha permitido un
ajustado control presu-
puestario, así como de
plazos de ejecución.

El diseño y el sistema
constructivo de estas Eco
Suites, también ofrecen
construcciones energéti-
camente eficientes que

específicamente en cale-
facción y aire acondicio-
nado. A esto se agrega la
condición de la madera
de ser el único material
en el cual las emisiones
de dióxido de carbono
son negativas, ya que el
árbol durante su período
de crecimiento lo que
hace es fijarlo.

Toda la madera que se
utilizó en la construcción
del hotel proviene de bos-
ques reforestados, gestio-
nados de manera sosteni-
ble y posee los certifica-
dos de los principales
sellos que lo garantizan.

Cabe destacar que el
proyecto está realizado

con el “sistema SEA
(Sistema Envolvente
Arquima) que es el siste-
ma habitual, -describen
desde la empresa- basado
en una estructura de
entramado ligero de
madera y prefabricado en
módulos en dos dimen-
siones, que nos permite
optimizar el transporte de
modo que no transporta-
mos aire, además del

hecho de que nos ajusta-
mos a las medidas están-
dar para no tener que
pagar suplementos por
transportes especiales”.

El gran valor añadido

templación del cielo
estrellado desde la cama.

Todos los elementos
de la Nature Suite son
100% naturales y sosteni-
bles, desde la estructura,
a las telas y tejidos esco-
gidos, pasando por sue-
los, techos, paredes, puer-
tas, ventanas o muebles.
Una decoración basada en
colores cálidos también
ha contribuido, de manera
sencilla y natural, a crear
un ambiente acogedor y
confortable siempre con
la madera, procedente de
bosques gestionados de
manera sostenible, como
principal protagonista.

La nueva Nature Suite
se incorpora a las 37 sui-
tes existentes del hotel,
10 en la masía, 20 en el
jardín y siete más con
piscina privada.

Fotos: Gentileza
Arquima.

Sobre la empresa
Arquima, que ya lanzó a finales de 2015 una

colección de ECOBungalows destinada al mercado
español y europeo, en especial al mercado francés,
se consolida así como un referente de la construc-
ción sostenible dentro del sector turístico, es una
empresa con dilatada experiencia en el mercado
nacional y en proceso de expansión internacional,
fue pionera en Construcción Sostenible y se ade-
lantó al cambio desarrollando dos sistemas cons-
tructivos, SEA y Ca2d, que le permiten fabricar
cualquier tipo de proyecto de edificación, desde
viviendas unifamiliares de una sola planta hasta
edificios en altura para cualquier tipo de uso, con
un sistema modular de entramado ligero de made-
ra.

El sistema Ca2d, desarrollado por Arquima y el
arquitecto Francesc Guàrdia, recibió el Premio de
Sostenibilidad y Eficiencia Energética Sustainable
Building Entrepreneurship 2014 por su fácil imple-
mentación como manera de construir y por la elec-
ción de sus materiales.

En la actualidad la compañía tiene distintos
proyectos en marcha, tanto referentes a edificios de
viviendas como de servicios, todos ellos con la
madera como principal material constructivo.

Vista desde el interior de la habitación de la EcoSuite, con
grandes ventanales.

Módulo de la EcoSuite des-
tinado al cuarto de baño.
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Breves
3º Salón de la Vivienda de Madera y 4º 

Expo Madera Concordia se realizarán 

el 4 y 5 de noviembre
3° Salón de la Vivienda de Madera y el Mueble y

4º Expo Madera Concordia Entre Ríos, Feria
Internacional de Maquinaria, Productos y Servicios
para la Industria de la Maderera, se realizarán el 4 y
5 de noviembre en el Centro de Convenciones de la
ciudad de 16 a 22. Organiza la Secretaria de
Producción de la Municipalidad de Concordia. Entre
diversos temas se impulsa la construcción de la
vivienda de madera, “con todas las necesidades y
oportunidades que eso genera”, afirmaron desde la
organización. En forma paralela se desarrollara
Expo Intendencias 2016, que permitirá a intendentes
de diversas regiones de la Argentina presentar las
novedades productivas y turísticas de cada munici-
pio a los fines de promocionar y generar nuevos
contactos y aperturas comerciales entre las ciudades
participantes, entidades, organismos, instituciones,
empresarios, inversores y prensa nacional. Contacto:
escribir a expo.madera@yahoo.com.ar o visitar
www.expomadera.blogspot.com. Facebook:
expo.madera

Ducasse: capacitaciones para 

instaladores en madera continúan 

martes y miércoles de agosto
La empresa Ducasse ofrece jornadas de capacita-

ción sin cargo para instaladores de carpintería de
obra –tanto en madera como en aluminio o PVC-,
carpintería y divisiones de arquitectura y obra,
informaron fuentes de la empresa. Las capacitacio-
nes se brindan en dos jornadas intensivas, se dan
certificados de asistencia y son absolutamente gra-
tuitos. Hay cupos limitados. La empresa comenzó su
Programa para instaladores con el fin de que las ins-
talaciones se realicen de acuerdo a los estándares
establecidos por Ducasse Industrial, para aprovechar
el máximo potencial de rendimiento y vida útil de
los productos.

Las empresas que han capacitado a sus equipos

de instaladores tienen la posibilidad de convertirse
en empresas Certificadas para la comercialización e
instalación de los sistemas Segmenta. Está pensado
para instaladores de carpintería de obra –tanto en
madera como en aluminio o PVC-, carpintería y
divisiones de arquitectura y obra. Las capacitacio-
nes constan de dos jornadas intensivas, se dan certi-
ficados de asistencia y son absolutamente gratuitas. 

Las próximas capacitaciones para instalación de
equipamientos en madera se anuncian en agosto
para el 2 y 3, 16 y 17, 23 y 24, y 30 y 31 de ese
mes. La empresa, entre otros productos, ofrece sis-
temas corredizos para muebles, sistemas corredizos
para closets, rieles, guías y cenefas; sistemas para
cajones, bisagras para muebles, sistemas de apoyo,
tiradores, cerraduras, herramientas y elevadores.
Más información: llamando al (011) 4709-9699,
escribiendo a capacitacion@ducasse.com.ar o visi-
tando www.ducasse.com.ar/picd

Continúa el ciclo TENDIEZ 

Experiencias 2016 con el tema temática 

“Experiencias de Arquitectura para la 

Cultura”
El ciclo tuvo su segundo encuentro en Buenos

Aires el 6 de julio, con la participación de Lic.
Gabriel Klein -Gestión y marketing cultural-, a
quien lo siguieron el Dr. Gabriel Miremont -
Museología y gestión cultural-, el Arq. Marco
Pasinato -Pasinato Arquitectos-, el Arq. Daniel
Becker -BF Arquitectos-, el Arq. Marcos Amadeo -
Monoblock- y el Arq. Oscar Romero -Proyecto
Experience-. Ellos hablaron sobre la nueva tenden-
cia de espacios culturales interactivos, recreativos y
turísticos. TENDIEZ continuará el miércoles 17 de
agosto en Rosario, el 15 de septiembre en Córdoba
y el 10 de noviembre en Salta. Este año el ciclo de
conferencias TENDIEZ Experiencias “Tendencias
de diseño en 10 minutos” se propuso una gira por
cuatro ciudades del país, Neuquén -estuvo en junio-
y estará en Rosario el 17 de agosto, en Córdoba el
15 de septiembre y en Salta el 10 de noviembre.
Asimismo, visitó dos veces la ciudad de Buenos
Aires, en mayo con “TENDIEZ Experiencias en
Hotelería" en el Centro Cultural Recoleta. El más
reciente encuentro fue el 7 de julio en el Buenos
Aires Design, con "Experiencias de arquitectura
para la cultura", con seis excelentes conferencias
con auditorio completo. Klein –experto en gestión y
marketing cultural y turístico-, ofreció una confe-
rencia muy inspiradora y conceptual: “Hoy tenemos
que buscar un desarrollo sustentable que satisfaga
cuatro puntos comenzando por generar arraigo en la
gente del lugar, que el turista lo considere como una
escala imprescindible a ser visitada, que genere
mínimos impactos negativos y por último, debe
generar un retorno sobre las inversiones". Habló
además sobre el cambio de la sociedad en relación a
la autenticidad: “Todos estamos dispuestos a pagar
un plus extra por eso que es auténtico, que no es
copia. La sociedad no quiere más algo contemplati-
vo; la compra de un producto debe traducirse en
una memorable experiencia. Y tenemos que lograr

que el usuario viva la experiencia desde el mismo
momento en que piensa en nuestro producto; esto
sólo se puede lograr después de haber definido qué
queremos ser, qué no queremos ser y para quien
queremos serlo”. Por su parte, Miremont- Doctor en
Museología y experto en gestión cultural en más de
30 museos- comentó acerca de cómo adaptar un edi-
ficio a un espacio cultural: “La mayor parte de los
museos están en edificios antiguos y se abren dos
opciones: congelarlo, impidiéndole que ‘hable’ o
dejarlo contar una historia, reflejar su memoria.
Hoy los museos no sobreviven sino transmiten bue-
nas historias en donde el visitante se sienta partíci-
pe; no son más una muestra de cosas antiguas, sino
que cobran un nuevo rol; son una excelente oportu-
nidad para vivir una gran experiencia”. Pasinato -
titular de Pasinato Arquitectos, junto con Sergio
Bianchi Bolzan- describió las variables que permi-
tieron este caso de éxito de la gestión pública, la
decisión política, el proceso de concurso, la licita-
ción y el desarrollo, que incluyó la integración
urbana. Destacó por qué es importante el trabajo
conjunto con el sector público y el equipo de prove-
edores estratégicos. Becker -BF Arquitectos- se cen-
tró en el entendimiento de las ciudades como “gran-
des museos”, en la que cada edificio es una pieza
que la constituye. Se basó además en cómo los con-
ceptos de restauración y modernización se combinan
para lograr el éxito en las obras, y en cómo es nece-
sario preservar cada pieza de ese gran rompecabezas
para generar lugares de encuentro. Reflexionó sobre
sus obras del sorprendente ex Centro Cultural del
Bicentenario, hoy CCK, y el Museo de la Casa
Rosada, en el marco de los festejos del Bicentenario
de la Independencia. Amadeo –del joven y emergen-
te estudio Monoblock- habló sobre su experiencia
en la obra del Museo de Mar, de Mar del Plata: “El
principal desafío fue cumplir el concepto raíz de
lograr un edificio ampliable, pensado como una
construcción celular, que se construyera en etapas
sin que por esto luciera sin terminar durante el pro-
ceso de construcción. Y luego destacó dos descubri-
mientos que le agradaron, ver que los espacios inte-
riores acompañan la experiencia de goce artístico
del visitante y que el edificio impulsó ese sector de
la ciudad. Por último, Romero -director de arquitec-
tura del equipo Proyecto Experience- describió la
realización del diseño de luces y sonido para las
Ruinas de San Ignacio, en Misiones, cuya premisa
fundamental fue cómo generar un impacto turístico
en la provincia: “pensamos que si el turista decide
quedarse una noche más en Misiones, podemos con-
tribuir a generar un mejor impacto económico. Así
fue que decidimos desarrollar un show nocturno de
personajes originarios que contaban la historia,
desarrollamos múltiples automatizaciones y técnicas
de cine, siendo claves un alto componente emocio-
nal, el diseño integral y la facilidad de uso”. Más
información en www.tendiez.com.ar y
Facebook/Youtube: “TENDIEZ Experiencias”,
donde se pueden ver todos los videos de las charlas.
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guir una máxima eficien-
cia para regular la tem-
peratura.

Tendenc ia
PRODUCTOS SOSTENIBLES PARA PROTEGER LA MADERA
Cada vez es mayor la demanda de una construcción más sostenible. Tanto que ha pasado de ser una

cuestión personal o de principios, a convertirse en distintas leyes y regulaciones, sobre todo en los paí-

ses desarrollados, con el objetivo de implementar medidas que mejoren el comportamiento medioam-

biental de infraestructuras y edificios, y reduzcan la contaminación. Por ello, se analizan las diferentes

opciones para proteger con productos eco-sostenibles al producto estrella de la sostenibilidad: la made-

ra. Se puede utilizar desde cera de abeja, hasta soda cáustica.

adversos como altas o
bajas temperaturas o
humedad.

Existen distintas pin-
turas sostenibles de muy
variada composición,
como pigmentos, resinas,
disolventes; en su mayo-
ría derivados del petró-
leo. Las mismas no con-
tienen disolventes voláti-
les tóxicos y están
hechas principalmente a
base de aceites vegeta-
les, sobre todo de lino,
caseína, cítricos, etc.

Proteger la madera 

en exteriores e inte

riores de forma 

totalmente 

sostenible

Como se sabe, la
madera es la estrella de
los materiales ecososte-
nibles, pero necesita de
ciertos mantenimientos y
tratamientos para que no
adquiera un mal estado a
través del tiempo. Sobre
todo cuando se la expone
a factores climáticos

Cada vez es mayor en
la actualidad la demanda
de una construcción más
sostenible. Esto ha pasa-
do de ser una cuestión
personal o de principios,
a convertirse en distintas
leyes y regulaciones.
Sobre todo en los países
europeos, con el objetivo
de implementar medidas
que mejoren el compor-
tamiento medioambiental
de infraestructuras y edi-
ficios y reduzcan la con-
taminación.

En América latina la
mayoría de los consumi-
dores al pensar en “con-
taminación” evocan sólo
los vehículos o las gran-
des fábricas, pero casi
todos los productos y
objetos que circundan
tienen un proceso de
producción, y por ende,
pueden ser o no amiga-
bles con el medioam-
biente. Los edificios no
se quedan atrás, ya que
consumen entre el 20% y
el 50% de los recursos
físicos según el entorno
en el que se encuentren.
La actividad constructo-
ra es una gran consumi-
dora de recursos natura-

les, como la madera,
energía, minerales y
agua. Además, una vez
construidos, continúan
siendo una causa directa
de contaminación debido
a las emisiones que se
producen en ellos, o el
impacto sobre el entor-
no.

Por todo esto la
arquitectura sostenible
tiene en cuenta el impac-
to ambiental que puede
llegar a producir cada
proyecto, el consumo de

recursos naturales, y los
riesgos específicos para
la seguridad de las per-
sonas.

Materiales 

ecológicos

Los materiales ecoló-
gicos en las construccio-
nes son aquellos en los
que, ya sea en su fabri-
cación como en su colo-
cación y mantenimiento,
se han realizado gene-
rando un bajo impacto
en el medio ambiente.

Algunas de las condi-
ciones ideales es que
dichos materiales sean
reutilizables, duraderos,
reciclables, o bien que

incluyan materiales reci-
clados en su composi-
ción; además, deberían
proceder de recursos de
la zona donde se esté
realizando el proyecto
(locales). Otras de sus
características, ya un
poco más difíciles de
cumplir a rajatabla, es
que sean totalmente
naturales, como ser la
tierra, madera, adobe,
corcho, bambú, paja,
etc., y que no produzcan
alteraciones frente a
cambios climáticos como
el calor, el frío o la
humedad.

Si bien a veces no es
posible cumplir con
todos los requisitos, es
muy importante que se
empiece a realizar una
construcción “conscien-
te” en donde cada mate-
rial sea pensado estraté-
gicamente y aporte a
cuidar el entorno.

Para poner un ejem-
plo, un material que es
totalmente compostable
y reciclable es la celulo-
sa, utilizada para realizar
aislamientos, y puede
producirse en base a
periódicos o papel dese-
chado. No genera resi-
duos y se puede conse-

Un lasur penetra en la madera profundamente y no forma
una película, por lo tanto deja un acabado de “poro abierto”
que regula la humedad.

Algunas de las condiciones para que los materiales sean
sostenibles es que se puedan reutilizar, que sean
duraderos, reciclables. O bien que incluyan materiales
reciclados en su composición.

La lejía o solución de ceniza de madera se hace
utilizando los restos de madera quemada libre de
tratamientos químicos. Es una mezcla que sirve
para interiores y exteriores como los decks. Continua en Pag.: 8
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y de los hongos. 

La soda cáustica es
peligrosa ya que produce
quemaduras al contacto
con la piel y debe mani-
pularse con cuidado y
estando debidamente
protegido (mascara,
gafas y guantes).

- Solución de ceniza 

de madera + soda 

cáustica:

La lejía o solución de
ceniza de madera se hace
fácilmente utilizando los
restos de madera quema-
da libre de tratamientos
químicos. Es una mezcla
que sirve tanto para inte-
riores como para exterio-
res y tiene el efecto de
limpiar y conservar la
madera. También es un
producto que se puede
teñir.

- Aceites de oliva, 

girasol, etc.:

Otro producto que es
muy fácil de conseguir y
puede utilizarse para
proteger la madera son

cerveza:

Para preparar esta
mezcla solo hay que
dejar reposar una cerve-
za abierta o dentro de un
recipiente, hasta que el
gas haya desaparecido
por completo, aplicándo-
la luego sobre superfi-
cies bien alisadas y tra-
tadas con aceite. Otorga
un tono ligeramente
dorado.

- Barniz de cera:

Este barniz se logra
mezclando esencia de
trementina con cera
hasta lograr una pasta
cremosa que se aplica
con brocha sobre super-
ficies algo porosas. Se
deja secar durante dos o
tres días, y se pule, pri-
mero suavemente y
luego con energía. El
producto intensifica los
colores, aunque no es
muy resistente a menos
que la madera haya sido
tratada con aceite.
Conviene renovarlo cada
uno o dos años.

Fuente:
Construmatica.com y
mimbrea.com

los aceites naturales, se
emplean para tratar las
maderas en contacto con
alimentos. Para ello se
aplican en caliente, la
mezcla es de dos cucha-
radas de vinagre y una
de sal para un litro de
aceite.

- Sal de bórax:

Se utiliza para las
maderas nuevas, las cua-
les deben sumergirse en
un tanque lleno de una
solución de sal de bórax
en agua y calentado a
80-90ºC a razón de 1
minuto por centímetro de
grosor. Es una solución
definitiva y no tóxica
que también posee pro-
piedades ignífugas. 

Para las maderas vie-
jas se recomienda aplicar
con pistola o a brocha
pero siempre en caliente.

- Aceites y barnices 

comerciales 

naturales:

Estas pueden resultar
opciones más sencillas
aún, son preparaciones
ya elaboradas y permiten
un uso directo del pro-
ducto sin tener que pre-
pararlo. Aunque pueden
ser difíciles de conse-
guir.

- Barniz a la 

mientos con la posibili-
dad extra de teñirlo y
obtener así un producto
acabado. Es una mezcla
compuesta de productos
muy inflamables que hay
que calentar a baño
maría y manipular sola-
mente en condiciones de
seguridad óptima.

- Aceite de linaza 

diluido hasta un 

50% con trementi

na:

Esta combinación se
utiliza para impregnar la
madera y los suelos de
barro y protege de los
insectos y hongos. Se
encuentra en la composi-
ción de casi todos los
productos naturales de
tratamiento de la made-
ra: aceites de fondos,
endurecedores, etc. Es
una base indispensable.

- Solución de soda 

cáustica:

Este producto se debe
diluir en agua (un 5% a
10%) y sirve para prote-
ger la madera del moho

linaza caliente, con un
15% o 20% de aguarrás
puro y un 2% de aceite
de “cade” en la primera
mano. Luego habrá que
pasar una segunda mano,
de aceite de linaza con
un 10% de aguarrás, y
una tercera mano de cera
de abeja diluida en agua-
rrás en una proporción

de forma que quede flui-
da para aplicar en frío.
El aceite de cade es difí-
cil de diluir por lo que se
aconseja primero disol-
verlo con paciencia en el
aguarrás. Tener en cuen-
ta que el aceite de linaza
debe estar cocido para
una mejor penetración
del producto y una
mayor rapidez de seca-
do.

- Aceite de linaza 

crudo + trementina 

de pino + colofonia:

Con estos productos
que provienen de la
savia y de la semilla del
lino se puede preparar
uno de los mejores trata-

Tendenc ia
PRODUCTOS SOSTENIBLES PARA PROTEGER LA MADERA

Además, los pigmentos
no se componen de
metales pesados sino de
tierras, óxido de metales
y otros productos de ori-
gen vegetal o mineral.

Para elegir este tipo
de productos se tiene en
cuenta su proceso de ela-
boración, y sus posibles
efectos sobre los usua-
rios. A continuación se
detalla una lista de pro-
ductos sostenibles para
el cuidado de la madera.

- Lasur:

Al contrario del bar-
niz, un lasur penetra en
la madera profundamen-
te y no forma una pelí-
cula, por lo tanto deja un
acabado de “poro abier-
to” que regula la hume-
dad de la madera y faci-
lita la salida del vapor de
agua del interior de la
misma.

Este producto es ópti-
mo para proteger made-
ras en exteriores,
expuestas a grandes
cambios medioambienta-
les, ya que la flexibili-
dad de sus resinas per-
mite adaptarse a las
variaciones dimensiona-
les de la madera. 

Además, a la hora de
hacer un repintado son
muy fáciles de aplicar y
no requieren de lijado
previo a su aplicación.

- Aceite de linaza:

También para el tra-
tamiento de madera en
exteriores e interiores se
puede utilizar aceite de
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Hay mucha variedad de productos naturales y eco amigables para proteger los muebles de exterior.

Concurso internacional de mobiliario 

urbano en madera
Uno de los atractivos de la Feria es el concurso de Diseño

de Muebles en Madera, que cada edición va sumando partici-
pantes con propuestas innovadoras.

- Objetivos: Promover el acercamiento y colaboración entre
diseñadores y empresas; fomentar la cultura del diseño indus-
trial en el Sector del Mueble; promover el respeto medioam-
biental desde el diseño de productos; demostrar el papel crucial
que desempeña el diseño en el proceso de adecuación al uso y a
la innovación y, por lo tanto, su insustituible contribución al
éxito industrial.

Fecha límite para la presentación de los trabajos: Viernes
22 de julio inclusive, a la dirección:  concursourbano.fede-
ma@gmail.com

Concurso Internacional de Diseño FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promover el acercamiento y colaboración entre
diseñadores y empresas; fomentar la cultura del diseño indus-
trial en el Sector del Mueble; promover el respeto medioam-
biental desde el diseño de productos; demostrar el papel crucial
que desempeña el diseño en el proceso de adecuación al uso y a
la innovación y, por lo tanto, su insustituible contribución al
éxito industrial. 

- Participantes: El Concurso está dirigido a oficinas y pro-
fesionales vinculados al diseño y, a estudiantes avanzados de
carreras afines de Argentina y otros países. La cantidad de tra-
bajos presentados por participante es ilimitada.

- Temas: Serán recibidos trabajos pertenecientes al rubro
mobiliario urbano, en particular, las siguientes tipologías inclui-
das en los tres ejes que abordan la sustentabilidad urbana: 

Eje residuos: Productos o sistemas de productos que facili-
ten la clasificación y separación de residuos generados en la vía
pública, a fin de facilitar su reciclado y/o mejor deposición.

Eje energía: Productos o sistemas de productos con distin-
tos usos o funciones, incluyendo la transformación de energía
solar. 

Eje transporte: Productos o sistemas de productos que pro-
muevan la utilización de medios de movilidad sustentables para
el traslado en la ciudad. 

Para mayor conocimiento, se propone a aquellos participan-
tes extraprovinciales, recurrir a información disponible en la
web sobre la ciudad y la provincia de Formosa
(www.formosa.gob.ar; www.formosahermosa.gob.ar/es/ street-
view; youtube; flickr; etc.). 

- Tecnología: La materia prima utilizada será madera maci-
za de especies provenientes del Gran Chaco Americano aptas
para su uso en exterior, como ser, lapacho; quebracho; guayaibí;
guayubira; virapitá; etc. 


