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LA CHAPA DE MADERA NATURAL COMO REVESTIMIENTO Y ELEMENTO

DECORATIVO
Buscando seguir con la tendencia social moderna de diferenciación, individualidad y conciencia ambiental; los deco-
radores y arquitectos rompen con los estándares en el diseño a través del uso de distintos materiales y elementos
decorativos. Por ello surge el uso de la chapa de madera natural, resaltando su naturalidad y personalidad, su movi-
miento - con imperfecciones incluidas- para sumarse a estos nuevos estándares. Fuente: AITIM número 298,
Boletín de Información Técnica editado en España.

Nueva  gob ie rno
MINISTERIO DE

AGROINDUSTRIA BUSCA

PROMOVER EL USO DE LA

MADERA EN LA

CONSTRUCCIÓN
La Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial
convocó el 20 de abril a representantes de una
inmensa mayoría de actores de la cadena de valor
foresto industrial. Fue en el salón auditorio de
INTA, sede porteña, ubicado en el barrio de San
Telmo. Todo Madera estuvo ahí para registrar el
puntapié inicial para una nueva gestión de
gobierno de la que el sector espera mucho, dado
el reiterado guiño hacia él por parte del presiden-
te de la Nación, Mauricio Macri.

“El objetivo de esta reunión es presentarnos ante
el sector e interactuar”, dijo Lucrecia Santinoni,
nueva subsecretaria de Desarrollo Foresto
Industrial. La funcionaria dijo que están “trabajan-
do en un acuerdo con la Secretaría de Vivienda para
impulsar la construcción en madera”.

Santinoni había analizado en otro encuentro con
empresarios y cámaras de la industria de la madera
propuestas para promover la utilización de madera
en la construcción, informaron desde prensa de
Agroindustria de la Nación. Participaron del
encuentro representantes de INTI, INTA Concordia,
FAIMA, CADAMDA, ASORA, APICOFOM, El
Domuyo, Berro Madero & Asociados, Forestal
Guaraní, CAFEMA, AMAYADAP, Abuelo Sixto,
CEMA, Patagonia Log Homes y Maderera
Llavallol.

"Esta propuesta puede dinamizar a todo el sec-
tor, debido a que tracciona la demanda, resolviendo
la cuestión habitacional al mismo tiempo que gene-
ra empleo", señalo Santinoni junto al secretario de
Agricultura Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, al
encabezar el encuentro realizado en el Microcine de
la cartera agroindustrial de la nación.

Los funcionarios del Ministerio de Agroindustria
propusieron analizar alternativas de armonización
de las normas para la construcción con madera;
estandarizar y tipificar la provisión de la materia
prima; apoyar la formación y capacitación de los
distintos actores que intervienen en la construcción;
fomentar que las empresas

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC + EXPO
CONSTRUIR, DEL 1 AL 4 DE JUNIO EN LA RURAL
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC + EXPO CONSTRUIR, única exposición representativa de
la construcción y la vivienda, se realizará del miércoles 1º al sábado 4 de junio en La Rural. Nuevas
tendencias en materiales y tecnología, encontrar oportunidades en las rondas de negocios y actualizar-
se en los congresos y conferencias. Gacetilla de los organizadores. Todo Madera contactará a sus lecto-
res en stand propio.

Estarán presentes
todos los rubros más
importantes de la indus-
tria: revestimientos y
terminaciones, instala-
ciones, servicios y pro-
ductos para la construc-
ción como así también
estructura, obra gruesa,
equipos y tecnologías

Continua en pág.: 2Continúa en Pag: 2

Con chapa de
madera natu-
ral, los profe-
sionales se
aseguran que
la construcción
sea ecológica
y las maderas
certificadas,
procedentes de
bosques ges-
tionados de
forma sosteni-
ble para cum-
plir con los
requisitos de
los consumi-
dores moder-
nos, cada vez
más deman-
dantes.
Las modas

cambian, al igual
que lo hacen las
sociedades y las

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA + FEMATEC +
EXPO CONSTRUIR,
como todos los años,
será la vidriera del mer-
cado de la construcción
y la vivienda en donde
se exhibirán las últimas
tendencias en materia de
innovaciones, tecnologí-
as, productos y servicios.

culturas que las rigen. En los
últimos años hemos visto
cómo, cada día más, se busca
la diferenciación, la ruptura
con los estándares estableci-
dos, la conciencia del impac-
to social y medioambiental
de nuestras acciones, así
como mostrar nuestra perso-
nalidad única a través de lo
que nos rodea.

Los diseñadores, decora-
dores, y arquitectos se han
hecho eco de estas nuevas
tendencias y están rompiendo
con la estandarización en el
diseño, a través del uso de los
materiales y los elementos
decorativos. Se buscan los
productos en su estado más
primario, para obtener piezas
exclusivas, irrepetibles y de
una belleza imperfecta.

Continua en Pag.: 4-5

Los diseñadores, decoradores, y arquitectos se han hecho eco de estas
nuevas tendencias y están rompiendo con la estandarización en el dis-
eño, a través del uso de los materiales y los elementos decorativos. Se
buscan los productos en su estado más primario, para obtener piezas

EXPO CONSTRUIR se suma este año a BATIMAT EXPO-
VIVIENDA + FEMATEC.
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de la Madera (CADAM-
DA) destacó que "el
proyecto viene a dar un
espaldarazo muy fuerte
para la construcción con
madera y se apoya en
principios de nuestra
cámara, como la capaci-
tación". En este sentido,
Nazareno Olivetti de la
Cámara de
Forestadores,
Empresarios Madereros
y Afines de la
Norpatagonia (CAFE-
MA) resaltó que "es
importante tener esta
convocatoria que nos
aglutine en una pro-
puesta de trabajo para
difundir la vivienda de
madera en la
Argentina". "Hay que
romper paradigmas por-
que la madera es un
recurso natural renova-
ble que economiza
mucha energía en su
construcción", advirtió
Julio Nespeca (El
Domuyo) al manifestar
que "se han planteado
los temas que hacen a la
problemática de la cons-
trucción, con el objetivo
de trabajar para allanar
el camino".

Finalmente, se pro-
puso conformar peque-
ños grupos de trabajo
con el objetivo de orga-
nizar la información
existente y viabilizar
propuestas que faciliten
las condiciones para
mejorar la productivi-
dad del sector.

Fotos: Todo Madera.

nuevos materiales y ten-
dencias sustentables.

Simultáneamente, se
desarrollarán rondas de
negocios con el objetivo
de reunir a la oferta y la
demanda en un ámbito
especialmente acondicio-
nado para realizar reu-
niones y concretar ven-
tas de productos y/o ser-
vicios del sector de la
construcción y la vivien-
da.

Este año BATIMAT
EXPOVIVIENDA +
FEMATEC conjunta-

mente con EXPO CONS-
TRUIR agradecen el
apoyo de sus destacados
patrocinadores: Clarín
ARQ, Banco Galicia,
Llana Pinturas y revesti-
mientos, Novoplack,
Tarquini, Tecnoperfiles,
Cassaforma e Inpach. 

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA + FEMATEC +
EXPO CONSTRUIR
será el punto de encuen-
tro que concentrará la
oferta de productos y
servicios relacionados
con uno de los principa-
les motores de la econo-
mía. Permitirá a arqui-
tectos, contratistas, cons-
tructores, ingenieros,
empresarios y público
general informarse, com-
parar y efectuar los
mejores negocios en un
ámbito altamente profe-
sional.

Más información:
www.batev.com.ar

Foto: Archivo Todo
Madera.

en el mundo".
Por su parte, Daniel

Lassalle de la Cámara

aplicadas.
Asimismo, se realiza-

rán cuatro actividades
paralelas que buscan
ofrecer al asistente una
visión actualizada de
cada eslabón de la cade-
na de valor de la cons-
trucción. El 1° de junio
se realizará el 1º
Congreso de la
Construcción Argentina
2016, donde se tratará la
actualidad y últimas ten-
dencias a nivel nacional
y regional.

El director académico
será el Arq. Damián
Tabakman. El 2 de junio
la Asociación de
Empresarios de la
Vivienda organizará su
6° Ciclo de Conferencias
en el que se analizarán
temáticas como: la eco-
nomía, las finanzas y
real estate, los nuevos
créditos hipotecarios,
vivienda, suelo y territo-
rio y la relación entre el
desarrollo económico
local y el desarrollo
inmobiliario.

Por su parte, la arqui-
tectura tendrá su encuen-
tro en el Congreso de
Arquitectos Argentina
2016 a realizarse el 3 de
junio a cargo del Arq.
Daniel Mintzer. Por su
parte, Danilo Antoniazzi
será el director académi-
co de Construir
Sustentable 2016 que se
realizará el último día de
la feria y agrupará a los
más destacados especia-
listas en construcción de
bajo impacto ambiental,

Nueva  gob ie rno
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA BUSCA

PROMOVER EL USO DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN
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mejorando la producti-
vidad y logrando la
inserción de Argentina

constructoras cuenten
con áreas de desarrollo
de viviendas en madera,
beneficiando a las eco-
nomías regionales y
generando empleo,
informaron desde prensa
de Agroindustria de la
Nación. De este primer
encuentro, que sirvió
para establecer la meto-
dología de trabajo y
plantear las principales
cuestiones a resolver,
Negri explicó que "el
Ministerio va a trabajar
con toda la cadena en
promover acciones cla-
ves para agregar valor,

De pag.:1

Lucrecia Santinoni es la nueva subsecretaria de Desarrollo
Foresto Industrial.
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BATIMAT EXPOVIVIEN-
DA + FEMATEC + EXPO
CONSTRUIR, DEL 1 AL 4
DE JUNIO EN LA RURAL
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El gobierno oficializó la
prórroga del programa de
fomento al consumo y la
producción AHORA 12
hasta el 30 de septiembre de
2016, contemplando en esta
nueva etapa 14 rubros de
consumo masivo que van
desde electrodomésticos
hasta turismo y materiales
para la construcción, infor-
mó la agencia de noticias
Télam.

La decisión fue publica-
da en el Boletín Oficial a
través de la resolución
87/2016 de la cartera nacio-
nal, y se argumenta en que
el plan “se ha mostrado efi-
caz para fortalecer el merca-
do interno, ampliar el acce-
so a bienes y servicios,
dinamizar el consumo,
incrementar y sostener los
niveles de demanda, estimu-
lar las inversiones y la pro-
ducción local, y consolidar
la creación de más y mejor
empleo”.

Asimismo, se basa, de
acuerdo a los considerandos,
en que “en igual sentido,
diversos actores económicos
y políticos han requerido la
prórroga” del Ahora 12, ya
que el mismo “constituye un
instrumento exitoso para
promocionar el consumo e
incentivar las ventas, redun-

dando en claros beneficios
para las pequeñas y media-
nas empresas, siendo la con-
tinuidad de este programa
un factor de primordial
importancia para sostener el
empleo y la producción”.

El plan permite, de jue-
ves a domingo, la compra
con tarjeta de crédito en
doce cuotas sin interés de
artículos de producción
nacional.

Desde su lanzamiento el
13 de septiembre de 2014,
el programa registró sucesi-
vas prórrogas y ampliacio-
nes de rubros.

En esta oportunidad, los
rubros incluidos son Línea
Blanca (lavarropas y seca-
rropas, cocinas, hornos y
anafes, calefactores y estu-
fas, termotanques y calefo-
nes, heladeras, congelado-
res, freezers, para las adqui-
siciones que tengan lugar
entre los días sábados y
domingos), Indumentaria
(prendas de vestir para hom-
bres, mujeres y niños; inclu-
ye ropa de trabajo, deporti-
va, de uso diario y todo tipo
de accesorios de vestir, para
las adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos) y Calzado y
marroquinería (calzado
deportivo y no deportivo,

escolares y libros de impre-
sión nacional, para las
adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos), Anteojos (anteo-
jos recetados, adquiridos en
ópticas, cuyo precio final no
sea superior a $ 2.500, para
las adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos) y Artículos de
Librería (cuadernos, papele-
ría, lápices, lapiceras,
mochilas, cartucheras, eti-

rubros Colchones (colcho-
nes y sommiers, para las
adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos), Libros (textos

carteras, maletas, bolsos de
mano y artículos de marro-
quinería de cuero y otros
materiales, para las adquisi-
ciones que tengan lugar
entre los días jueves y
domingos).

También abarca el rubro
Materiales para la construc-
ción (arena, cemento, cal,
yeso, ladrillos, hierro,
chapa, aberturas, maderas,
cerámicos, sanitarios, caños
y tuberías, grifería, membra-
nas, tejas, pintura, artefactos
de iluminación, vidrios,
herrajes, pisos de madera,
entre otros, para las adquisi-
ciones que tengan lugar
entre los días jueves y
domingos) y Muebles (todos
los muebles para el hogar,
para las adquisiciones que
tengan lugar entre los días
jueves y domingos).

Asimismo, la lista inclu-
ye Bicicletas (todo tipo de
bicicletas, sus partes y pie-
zas, para las adquisiciones
que tengan lugar entre los
días jueves y domingos),
Motos (todas aquellas cuyo
precio final no sea superior
a $23.000, para las adquisi-
ciones que tengan lugar
entre los días jueves y
domingos) y Turismo (pasa-
jes de ómnibus de larga dis-
tancia con destino dentro
del territorio nacional y
hoteles y otros hospedajes
dentro del territorio nacional
de hasta 3 estrellas de cate-
goría, para las adquisiciones
que tengan lugar entre los
días jueves y domingos).

Además, contempla los

Bo le t ín  O f i c ia l
SIGUE EL PROGRAMA AHORA 12 HASTA EL 30 
DE SEPTIEMBRE
Muebles, maderas y colchones están incluidos en los rubros para compras en 12 pagos con tarjetas sin

interés. 

quetas, entre otros, para las
adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos).

En esta oportunidad, la
nómina se completa con
Juguetes y Juegos de Mesa
(para las adquisiciones que
tengan lugar entre los días
15 y 21 de agosto de 2016)
y Teléfonos celulares 4G
(para las adquisiciones que
tengan lugar entre los días
jueves y domingos).

Presentes + FIMAR 2016 se 
realizará del 17 al 20 de agosto 
en La Rural 
Presentes + FIMAR 2016 se realizará del 17 al 20

de agosto en el predio porteño de La Rural. Esto moti-
vó una presentación conjunta de los organizadores de
ambas exposiciones en Presentes Otoño 2016.

Habló en primer término Héctor Kandel, una de
las caras visibles de Presentes. “Para nosotros es un
orgullo que FIMAR, la feria más representativa en
fabricación de muebles nacionales, no haya dado la
confianza para haber hecho un acuerdo por el cual en
agosto gran parte de la feria se trasladará a Buenos
Aires. Presentes está buscando siempre el apoyo de la
industria nacional y creemos que FIMAR es el mejor
exponente en fabricación de muebles nacionales. Esto
se va a fortalecer. Les damos la bienvenida y gracias
por hacer pie en Buenos Aires”, finalizó Kandel.   

Por su parte, Gustavo Viano dijo lo siguiente en
representación de FIMAR: “Nosotros siempre nos
hemos sentido bien como huéspedes viniendo a
Presentes desde el interior del país. Nosotros creemos
que somos la mejor feria del mueble pero vinimos a la
mejor exposición que se hace en la Argentina en rega-
lería. Creo que la presencia de FIMAR en agosto va a
ser un éxito y lo vamos a coronar en los años subsi-
guientes. Nosotros tenemos la expectativa de conquis-
tar un mercado que quizás frente al cual fuimos pru-
dentes y esquivos, esperando tener la madurez para
afrontarlo. Creemos que en este momento está la
oportunidad y que lo vamos a lograr. Nuestros fabri-
cantes tienen una expectativa considerable. Se están
preparando para este mercado. Creemos que FIMAR
representa el ícono del mueble argentino y que aquí
vamos a lograr consolidarlo y potenciarlo. Para en un
futuro cumplir con un deseo, que es la internacionali-
zación del mueble argentino. Creemos que en ese
camino Presentes es nuestro mejor aliado. Esto es
coronar un trabajo de años y creo que nos hemos
constituido como socios estratégicos. Muchas gracias”
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Eu ropa
LA CHAPA DE MADERA NATURAL COMO REVESTIMIENTO Y

ELEMENTO DECORATIVO

Durante muchos años se consiguieron, a
través de los melaminizados o láminas artificiales, diseños
estandarizados y homogéneos, donde los colores y vetas eran
continuos y sin desequilibrios en las formas. Esto permitía una
armonía artificial, absolutamente perfecta, entre las diferentes
piezas de un mismo elemento a un precio razonable.

Cambio de paradigma hacia lo natural e 
imperfecto
Sin embargo, en la naturaleza, esta perfección no existe.

Cada árbol es diferente, y de igual modo lo es su madera.

Dependiendo de la edad del árbol,  de su crecimiento, de las
condiciones ambientales, o incluso de los caprichos  propios
de la naturaleza, podemos encontrar maderas que, siendo de la
misma especie, guardan una semejanza relativa entre sí.

Ya no se buscan piezas perfectas sin nudos, ni imperfec-
ciones sino todo lo contrario. En cada  pieza de desea obtener
la mayor naturalidad posible, siendo bienvenido cualquier ele-
mento que dote de una personalidad especial al objeto. El prin-
cipal objetivo es obtener una obra con carácter propio, con his-

toria y sobre todo irrepetible.
Las más valoradas son aquellas que muestran un mayor

movimiento en sus formas, irregularidades o incluso rarezas.
El uso de maderas exóticas, raíces, pómeles y frisés, o la com-
binación de diferentes especies en una misma composición,
abren un abanico de innumerables posibilidades, donde todo es
válido para conseguir ese diseño único.

Gran parte de la belleza de lo natural radica en esas com-
plejas peculiaridades. Es la belleza de lo imperfecto, de lo
único. Ese pequeño detalle que convierte una simple madera
en un elemento con una personalidad especial, la cual se trans-
mite a todo el entorno que la rodea. Cuando percibimos en un
suelo de madera o un revestimiento mural demasiada homoge-
neidad, automáticamente revela que nos encontramos ante un
producto artificial, e inconscientemente, hace que se rebaje
nuestra percepción del valor del mismo.

Sin embargo, si percibimos movimiento y fluidez en la
veta, e inclusive leves imperfecciones, se puede apreciar que
estamos ante un elemento de madera natural, y por asociación
de mayor calidad.

Mayor conciencia ecológica y valoración de la 
chapa natural
A esta búsqueda de la belleza natural debemos sumar la

conciencia respecto al medio ambiente, tan presente en las
nuevas generaciones de diseñadores, decoradores y arquitectos.
La construcción ecológica y la exigencia de maderas certifica-
das, procedentes de bosques gestionados de forma sostenible,
han experimentado un notable auge en el mercado. Con su uso
se pretende lograr un menor impacto ambiental, ya que el pro-
ceso de fabricación necesario para obtener los productos artifi-
ciales derivan de productos químicos, además de incrementar
notablemente las emisiones resultantes del proceso de elabora-
ción.

En este sentido, la chapa natural, posee una gran ventaja
frente a su competencia de origen artificial, ya que al tratarse
de una materia prima natural conlleva un proceso de produc-
ción mucho más simple y de menor impacto ambiental.

Esta conciencia social, se encuentra cada vez más arraiga-
da en los consumidores, lo que ha supuesto un gran cambio en
el mercado, en el cual se han visto involucrados desde los
suministradores y prescriptores (sean éstos arquitectos, fabri-
cantes de muebles, interioristas o diseñadores) hasta los pro-
pios fabricantes.

Toda esta concientización ha supuesto un cambio en las
normativas y legislaciones específicas en el sector de la made-
ra. En la actualidad encontramos organizaciones que velan por
el cumplimiento de todas  esas normas y cuyo fin último es
preservar la sostenibilidad de los bosques, así como asegurar
que la explotación de los mismos se realice bajo unos estánda-
res de bienestar social mínimos.

A través de una cadena de custodia, supervisada por
empresas certificadas se puede demostrar que el origen y la
trazabilidad del producto, tanto de madera o chapa virgen
como de producto final, cumple y salvaguarda estos valores.

Esta conciencia medioambiental está germinando también
en otros sectores asociados, como son los productos de trata-
miento y acabado de la madera. En la búsqueda de la naturali-
dad, muchas empresas están lanzando al mercado productos
que realzan la belleza natural de la madera con un menor con-
tenido de productos químicos que evitan la mezcla con disol-
ventes o inclusive basados en aceites y jabones naturales.
Estos nuevos productos, con un porcentaje de material químico
mucho más reducido, protegen la madera y resaltan su belleza
natural, evitando los brillos y texturas artificiales.

Unas buenas propiedades táctiles y visuales de la 
chapa de madera
Su belleza y sostenibilidad no son las únicas causas por las

cuales las maderas naturales 0están en auge.
Una de las principales virtudes de un material tan noble

como lo es la madera, es que tiene una baja conductividad tér-
mica, e incluso en su formato de chapa, aporta una calidez de
la cual carece su versión artificial.

Esto es debido a las cualidades intrínsecas del propio
material, concretamente a su calor específico (o capacidad del
material para albergar energía interna en forma de calor).

De pag.:1

Chapa de ciricote (también ziricote o siricote). En Yucatán
es un árbol de usos múltiples: siendo el principal la
madera ya que tiene gran utilidad por su dureza, durabili-
dad y vistoso veteado, empleado principalmente para fab-
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a través del uso de chapa de
madera natural sobre table-
ros, así además de optimizar
el uso de la madera reduci-
mos considerablemente su
peso.

Cuándo chapar o 
rechapar
A la hora de chapar se

deben tener en cuenta varios
aspectos. En primer lugar,
más allá de la especie con la
que chapar el tablero, hay
que tener en cuenta el entor-
no al que va a estar expuesto
el mueble o elemento decora-
tivo. La exposición constante
a las inclemencias del tiempo
o cambios de temperatura
son un factor decisivo a la
hora de definir el tipo de
tablero a chapar.

En muchas ocasiones
podemos observar como en
muebles de cocina o baño
que han estado expuestos a
una constante fuente de
humedad, se empiezan a
detectar abultamientos de la
chapa en sus esquinas. Esto
se debe a que la elección del
tablero no fue la idónea. 

Pero, tan importante es la
elección del tablero como de
la chapa que lo viste, ya que
la madera es un elemento
vivo, que se ve afectado por
las condiciones que le rodean
y es posible que esta se raje
por una exposición constante
a temperaturas elevadas
como que tienda a torcer por
variaciones constantes en la
temperatura.

Aunque estos factores
pueden resultar confusos
desde el punto de vista de un
cliente, los profesionales del
sector pueden asesorar en
base a sus gustos cuales son
las opciones que se ajustan a
sus necesidades, permitién-
dole así no encontrarse con
un mueble que se ha deterio-
rado rápidamente por estar
expuesto a un entorno adver-
so a él.

En definitiva no se debe
elegir una madera solo por su
belleza o su tono, ya que
aunque se trate con productos
especializados contra agentes
externos, no todas las espe-
cies responden a ellos de la

tradicionalmente para el cha-
pado de tableros. Con ellos
se busca obtener suelos de
menor costo con las propie-
dades intrínsecas de la made-
ra.

El uso de láminas de
mayor grosor permite tanto
una mayor absorción de gol-
pes, como el hecho de poder
reparar los daños ocasiona-
dos tanto de su uso diario
como pequeños golpes pro-
ducidos por accidente.

Otro ejemplo de chapado
tradicional es la marquetería.
Aunque parecía que se estaba
perdiendo este arte, podemos
encontrar grandes empresas
que los incorporan de una
forma renovada a sus produc-

tados, pero si contamos con
unas manos expertas que tra-
bajen la pieza se pueden
obtener decoraciones de
grandes proporciones sin sal-
tos ni grandes diferencias.

Normalmente quien opta
por los chapados en madera
natural busca calidad, elegan-
cia y belleza, con un costo
más reducido y mayor versa-
tilidad.

Actualmente podemos
encontrar el chapado en otro
tipo de calidades y usos. Ese
es el ejemplo de los suelos
chapados. Para su elabora-
ción se superponen varias
láminas de madera de un gro-
sor muy superior al usado

misma forma.
Es recomendable, por

tanto, dejarse aconsejar por
expertos y consultar con
ellos las diferentes opciones
que ofrece el mercado, ya
que muchas veces existen
alternativas iguales o más
atractivas con precios intere-
santes y calidades estéticas
equivalente.

Aplicaciones del 
chapado
Las aplicaciones del cha-

pado más extendidas son la
fabricación de muebles y
puertas. Para su fabricación
se usan tableros chapados
con hojas procedentes del
mismo tronco, esto permite
una continuidad estética en
cada pieza. Por eso es muy
importante conocer el oficio
de la madera para que dentro
del movimiento propio de
cada tronco el elemento
resultante mantenga la máxi-
ma armonía posible.

Claramente los metros de
chapa que se pueden obtener
de un mismo tronco son limi-

Esto quiere decir que
para elevar o reducir su tem-
peratura interna, la  madera
necesita estar sometida a un
aporte mayor de frío o calor
que el resto de los materiales
conocidos.

Es por esta razón por la
que es muy usada en elemen-
tos en contacto directo con
las manos como mesas de
trabajo, armarios y puertas,
apoyabrazos de sillones y
sillas, pasamanos de escale-
ras, bastones, utensilios de
cocina, mangos de herra-
mientas, etc. La madera en
estos elementos conserva
muy bien el calor, no se
calientan ni se enfrían fácil-
mente al interactuar con el
ambiente.

Una amplia oferta 
en el mercado
Aunque la madera cuenta

con numerosas virtudes,
seguramente su principal
punto a favor que podemos
encontrar es su gran varie-
dad. La combinación deriva-
da de una gran variedad de
especies, con la diversidad
tanto de colores como de for-
mas en su veta, nos ofrece un
surtido de posibilidades casi
infinito.

Gracias a la globaliza-
ción del comercio, podemos
encontrar almacenes especia-
lizados que cuentan con un
catálogo con cientos de espe-
cies diferentes, provenientes
de todo el mundo.  Este
hecho abre ilimitadas posibi-
lidades a los diseñadores,
tanto en la elección de espe-
cies como en la de dibujos y
tonos a elegir.

Hace algunos años, el
mercado de la madera estaba
bastante más limitado y el
acceso a especies tropicales o
exóticas era mucho más com-
plejo.  Actualmente se han
optimizado mucho los cana-
les de compra y venta, per-
mitiendo así acceder a mayo-
res volúmenes y variedad de
formatos, y sobre todo, mejo-
rando el precio.

Y es este último, el factor
determinante que ha regido
durante años el diseño de
mobiliario e interiores, ya
que el principal hándicap al
que se ha enfrentado durante
mucho tiempo la madera
natural ha sido su costo. Es
por ello que durante décadas,
se ha buscado economizar, en
un principio a través del uso
de chapas en lugar de made-
ras macizas, y posteriormente
esta búsqueda del ahorro
derivó en el uso de lamina-
dos artificiales o prefabrica-
dos, pero a largo plazo resul-
ta económicamente más ren-
table, ya que su durabilidad
es mucho mayor, además de
ser más fácil de mantener o
restaurar. 

Este hecho permite al
cliente realizar los cambios
de mobiliario a gusto, es
decir, cuando se cansen de
ellos o pasen de moda, en
lugar de cambios periódicos
derivados del desgaste del
mismo por su uso.

Para los amantes de la
madera natural pero que
cuentan con un presupuesto
más reducido existe la opción
del chapado. Esto permite
optimizar el aprovechamiento
de la madera de cada tronco,

tos. Esta forma de chapado
artesanal consiste en la crea-
ción de dibujos y formas a
través de la combinación de
porciones de chapa de dife-
rentes tamaños, formas y
tonos.

Con ello se consiguen
intrincados mosaicos muy
valorados en algunos países.
El mercado de maderas es
muy amplio y ofrece infinitas
posibilidades, sólo hay que
probar, crear nuevas formas y
reinventar las existentes.

Nota e imágenes: AITIM
España.

Sala de lectura del Museo Kolumba, revestida con chapa
de caoba de composición en libro.
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Breves
Construyeron en una semana un hotel 
de madera sostenible en Cataluña, 
España
Un hotel de madera completamente sostenible, que se

inaugurará a mediados de año de verano en el núcleo de
Llafranc de la localidad de Palafrugell, en la Costa
Brava española, se ha levantado en estos primeros días
de abril con un plazo de montaje de una semana, infor-
mó el sitio 20 Minutos. La compañía Arquima, especiali-
zada en construcción modular, ha fabricado todas las
piezas en su taller del municipio barcelonés de Sant
Andreu de la Barca. Los plazos para una superficie de
500 metros cuadrados, aunque muy breves, son los habi-
tuales en este tipo de arquitectura. Uno de sus responsa-
bles de la compañía, José Antonio González, detalla que
la clave para ultimar el montaje en una semana de un
edificio formado por tres módulos independientes, que
albergarán dieciséis habitaciones, es que toda la estruc-
tura se ha confeccionado en las instalaciones de su

empresa durante los dos últimos meses. La madera es el
único material en el que las emisiones de dióxido de
carbono son negativas "Las fachadas llegan totalmente
acabadas, así como las carpinterías exteriores, la tabi-
quería y los muros interiores", subraya este responsable
de Arquima, que precisa que, a partir del montaje,
comenzará la labor de impermeabilización, ajustes y
acabado de interiores antes de la inauguración prevista
para junio. La velocidad a la que se realiza este tipo de
construcciones se debe también a que la fabricación de
las piezas se realiza de manera simultánea a los movi-
mientos de tierra y hormigones. La estructura es de una
sola planta y la característica que más destaca González
del nuevo hotel es la sostenibilidad y eficiencia que pro-
porciona la construcción en madera. "Se trata del mate-
rial más sostenible que existe por su bajo impacto en
emisiones de dióxido de carbono y el bajo coste energé-
tico de transformación del producto", añade. "La resis-
tencia térmica de estos edificios es muy alta, de manera
que se obtiene un ahorro de cerca del 80% respecto a la
construcción tradicional, especialmente en calefacción y
aire acondicionado", explica González. Y añade: "La
madera es el único material en el que las emisiones de
dióxido de carbono son negativas, ya que el árbol,
durante todo su crecimiento, lo que hace es fijarlo".
Certificación energética "A" El hotel de Llafranc, de la
empresa Esaroda, será una de las pocas de Cataluña con
certificación energética "A". En total, desde la recepción
del encargo hasta el momento en que se produce la
entrega para abrir al público, transcurrirán cinco meses.
Toda la madera utilizada procede de bosques reforesta-
dos, gestionados de manera sostenible y está certificada
con los principales sellos que lo garantizan. Según el
responsable de Arquima esta metodología para levantar
estructuras está "en auge". La directiva 20/20 obliga a
que, a partir de 2020, todos los edificios sean de consu-
mo energético muy bajo. La empresa está centrada en la
actualidad en el sector hotelero, aunque maneja también
otros proyectos como la construcción de una fachada en
el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. "Una
vez que el sistema entra en la administración y en la
hostelería se están abriendo puertas para que la gente
vea que esto, a lo que está poco acostumbrada en
España, funciona realmente", concluye González.
Síguenos en Facebook para estar informado de la última
hora:

Índice Construya: cayeron en abril las 
ventas de insumos un 22%
De acuerdo a los principales indicadores que mide el

índice se han registrado saldos negativos en lo que va
del año, lo que repercute sobre puestos de trabajo y
genera preocupación en el sector. La venta de insumos
para la construcción bajó un 22,3% en abril respecto de
igual mes de 2015. Esto se debe a la recesión económica
como a las lluvias intensas, según informó Grupo
Construya, que reúne a empresas líderes en el sector.
Las compañías que conforman el Grupo Construya fabri-
can ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros
largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos
cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabili-
zantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de
agua. El Índice Construya, que mide la evolución de los
volúmenes vendidos al sector privado de los productos
para la construcción, los volúmenes despachados en
abril del corriente año registraron un descenso de 5,47%
al compararlos con marzo de 2016. En el primer cuatri-

mestre de 2016 el Índice Construya muestra un descenso
de 8,8% respecto del mismo periodo en 2015. Por su
parte, la Asociación de Fabricantes de Cemento (AFCP)
informó que en enero cayó un 8,7% la producción de
cemento frente al mismo mes de 2015 y del 8 % en rela-
ción a diciembre.  Según las empresas que confeccionan
el índice Construya (FV griferías, Loma Negra, Klaukol,
Aluar, Acerbrag, Plavicon, El Milagro, Ferrum y Acqua
System), en enero se vendieron 858.453 toneladas de
cemento. Hay que remontarse hasta febrero de 2014 para
encontrar ventas en ese nivel. Se trata del peor enero de
los últimos cinco años al menos, desde que la asociación
de fabricantes de cemento confecciona sus estadísticas.
En enero de 2015 se vendieron 944.789 toneladas de
cemento, contra 858.453 toneladas el mes pasado. En
enero de 2014 fueron 931.705 toneladas (un 8,7 por
ciento más); en enero de 2013 fueron 913.823 (6,4 por
ciento más); en enero de 2012 fueron 875.649 toneladas
(2 por ciento más) y en enero de 2011 se vendieron
871.239, un 1,5 por ciento más que el mes pasado. Con
respecto a diciembre, la caída en los despachos de
cemento en enero fue del 8 por ciento, mientras que en
diciembre la baja frente al mes anterior había sido de 5,9
por ciento y en noviembre, del 12,1 por ciento. Por su
parte, el empleo formal en la industria de la construcción
bajó 6,5% en febrero de este año con respecto a igual
mes del anterior, informó hoy el Instituto de Estadística
y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).El
instituto aclaró, no obstante, que luego de la baja evi-
denciada los últimos cuatro meses, durante febrero de
2016 el empleo registrado en la construcción se mantuvo
estable, alcanzando un promedio de 370.824 puestos de
trabajo. De todas maneras, puntualizó que en la compa-
ración respecto a febrero de 2015 marca una baja del
6,5% interanual, "representando así una aceleración del
ritmo de contracción en relación a lo verificado en
enero" último. Según el IERIC, el promedio de ocupa-
ción para el primer bimestre de 2016 registró una caída
del 5,8% interanual, resultando levemente inferior al
mínimo anterior, correspondiente a igual período de
2010.

Chile: uso de madera modificada en la 
construcción
En 2014 comenzó la construcción de la nueva biblio-

teca de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la
Universidad Austral de Chile (UACh). Lo que pocos
sabían es que su fachada, hoy ya terminada, se realizaría
en un material emergente en el campo de la construcción
en Chile: la madera modificada, según destaca el repor-
taje elaborado por la Corporación Chilena de la Madera
(Corma). En dicho contenido se explica que dicho mate-
rial, también conocido como Madera Modificada
Térmicamente o MTT, comenzó a utilizarse en aplicacio-
nes exteriores e interiores en Europa a comienzos de los
90’ y su inclusión en el mundo de la construcción en
dicho continente ha ido en aumento, impulsada por la
Asociación Internacional Thermowood, únicos autoriza-
dos al uso de este concepto y su comercialización. En
Chile algunas universidades, como la Uach, han desarro-
llado investigaciones en torno a este producto, mientras
que ya un par de empresas comenzaron a desarrollarlo,
principalmente en base a pino radiata. Luis Decap,
gerente de Maderera Valdivia, empresa que aplica esta
tecnología en Chile, cuenta que la principal característi-
ca novedosa de la MTT es que se utiliza solamente calor
para transformar la madera en un material con mejores
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Empresas  &  P roduc tos
PINDÓ S.A., CALIDAD E INNOVACIÓN EN

MOLDURAS DE PINO FINGER JOINT
Para completar aún más su oferta, Pindó lanzó recientemente una innova-
dora línea de molduras para Cuadros y Listones Premium.  Esta gama de
productos completa la oferta de molduras de su Línea Clásica para obra
civil. Fuente: Departamento de Marketing de Pindó S.A.

propiedades. Explica que
el procedimiento consiste
en que la materia prima,
en este caso pino radiata,
se ingresa a una cámara
sellada de atmósfera con-
trolada, donde se somete a
ciclos de alta temperatura
que oscilan entre los
180ºC a 230ºC, pudiendo
llegar hasta los 245°C,
tras lo cual viene un pro-
ceso de enfriamiento y
acondicionamiento de
humedad. Este proceso
produce modificaciones
permanentes en la estruc-
tura interna de la madera,
dando como resultado un
producto con mejores
características. “Aumenta
la durabilidad natural de
la madera y mejora su
estabilidad dimensional y
el producto final es sólo
comparable a las mejores
maderas nativas o tropica-
les”, detalla el empresario.

Y agrega que, por lo
mismo la MTT tiene un
alto potencial de desarro-
llo en el país. “En general
la madera utilizada como
material de construcción,
tiene dos problemas: baja
durabilidad natural y poca
estabilidad dimensional
(hinchamiento/contrac-
ción), lo que se traduce en
problemas de post-venta,
que muchas veces inhiben
su mayor uso”. En cam-
bio, afirma, “la madera
modificada térmicamente
resuelve estos inconve-
nientes de manera amiga-
ble con el medio ambien-
te, ya que no se usan sus-
tancias químicas”. Este
juicio es compartido por el
académico del Laboratorio
de Productos Forestales de
la UACh, Aldo Rolleri,
quien afirma que “la
madera modificada es más
estable y durable”. En el
reportaje de Corma se
resalta que para que se
masifique el uso de la
madera modificada en
Chile, Decap considera
que hace falta dar a cono-
cer los atributos de este
producto y posicionarlo en
la construcción, ya que
tiene múltiples usos: desde
revestimientos interiores y
exteriores, fachadas, hasta
pisos, terrazas y aplicacio-
nes en ambientes húme-
dos, sin contacto con la
tierra, como baños, sau-
nas, spa, entre muchos
otros usos posibles. La
Facultad de Ciencias
Forestales y Recursos
Naturales de la UACh, por
su parte, ha iniciado
investigaciones en torno a
los cambios físico-quími-
cos en la madera al ser
modificada y el efecto en
sus nuevas propiedades.
Al respecto, Rolleri espe-
cifica que tanto especies
exóticas como nativas
están en estudio para así
estimular su participación
de la cadena de valor de
este producto.

Se trata de molduras
elaboradas con Pino
Híbrido F1, proveniente
del convenio INTA-
Pindó, lo que permite
lograr una materia prima
altamente resistente y
calidad superior.

Las molduras para
Cuadros y Listones
Premium recién están
ingresando al mercado;
fueron muy bien recibi-
das por aquellos clientes
que ya probaron su cali-
dad. En constante bús-
queda de crecimiento e
innovación, Pindó con
este lanzamiento ingresa
a un sector totalmente
nuevo como el artístico.

Todas nuestras mol-
duras proporcionan la
posibilidad de distintos
acabados por su suave
cepillado y excelente ter-
minación, lo que facilita
la aplicación de pinturas
o barnices que acompa-
ñen la decoración de sus
ambientes dando calidez
y distinción.

Pindó S.A., al igual
que su amplio portfolio
de productos, produce
sus molduras con la más
alta tecnología llevando
un riguroso control de
calidad en todos sus pro-
cesos. Integrado vertical-
mente desde un vivero
propio, utiliza material
genético de calidad, pro-
duce así madera de refo-
restación de sus propios
bosques e industrializa la
misma en un aserradero
de última generación, de
esta manera, garantiza

calidad en todos los pro-
cesos de elaboración de
sus productos.

Pindó S.A.
Juan Domingo Perón

303, Puerto Esperanza
(3378), Misiones.

Vista aérea de la planta de Pindó S.A., ubicada en Puerto
Esperanza.

Construcción de la caldera que genera electricidad a partir
de subproductos de biomasa forestal, que comenzó a fun-
cionar a fines de abril (ver nota aparte en Desarrollo
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obra; Módulo 2: Impacto
hidrológico cero; funda-
ciones, muros y cabria-
das; visita a obra;
Módulo 3: Aplicación de
energías alternativas;
instalaciones y aislacio-

nes; visita a obra.
En las imágenes

adjuntas se puede ver los
inicios de una demostra-
ción práctica del sistema
constructivo.

Contacto:
dicivil@frlp.utn.edu.ar

Universidad
Tecnológica Nacional/
Facultad Regional La
Plata

Departamento de
Ingeniería Civil / Tel:
0221-412 4331/ Av. 60 y
124 s/n Berisso

Imágenes: Gentileza
organizadores.

suficientes para albergar
a todos 

El curso se dictó en
tres módulos: Módulo 1:
Introducción, organiza-
ción y principios de la
construcción; visita a

de vivienda de madera”,
que tuvo literalmente
una avalancha de ins-
criptos y provocó el cie-
rre de registraciones al
llegar a 610 personas por
no contar con las sillas

Pro fes iona les  y  a lumnos
UN CURSO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE MADERA

CONVOCÓ A 600 PERSONAS EN LA PLATA
El curso organizado por UTN La Plata estuvo dirigido a profesionales y alumnos avanzados de
Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, y Arquitectura. También a profesionales de otras ramas de la
construcción y a la sociedad en general. Se realizará los días 11, 12 y 13 de mayo de 2016 en el
Anfiteatro de Sistemas, ubicado en avenida 60 y 126. El ingreso fue libre y gratuito. Más información.
dicivil@frlp.utn.edu.ar

Universidad
Tecnológica Nacional
(UTN) Regional La
Plata, provincia de
Buenos Aires, desarrolló
el 11, 12 y 13 de mayo
el curso “Construcción

Hubo 610 participantes y los organizadores debieron cer-
rar las inscripciones por falta de espacio. 

Breves
Masisa 
aumentará 
un 40% sus 
exportaciones 
de molduras 
este año
Masisa Argentina

incrementará su pro-
ducción de molduras en
un 40 por ciento duran-
te 2016, informaron
fuentes de al empresa.
Molduras tienen como
principales destinos
Estados Unidos y
Canadá, mercados en
los que la empresa ya
trabaja hace varios
años y que en esta
nueva etapa aumenta-
ron su demanda, a la
vez que se incorpora-
ron cinco nuevos clien-
tes. La mayor necesi-
dad de producción hizo
que la empresa genera-
ra en forma directa 36
nuevos puestos de tra-
bajo. Molduras Masisa,
informó la compañía,
se fabrican en MDF,
cuentan con la certifi-
cación CARB y cadena
de custodia FSC®, y se
presentan en diversos
perfiles y espesores.
Entre sus principales
ventajas se encuentra el
bajo peso, son 100%
aprovechables, poseen
una superficie homogé-
nea, sin imperfecciones
y fáciles de instalar.


