
En t rev i s ta  exc lus i va
NEXT HOME Y EL OBJETIVO DE CONSTRUIR VIVIENDAS EN

MADERA CON MANO DE OBRA CERTIFICADA
Esta empresa vinculada a Maderera Llavallol utiliza el sistema platform frame exclusivamente con

madera. Acaba de terminar una casa de 510 metros cuadrados en el exclusivo Golf Club de Cañuelas,

provincia de Buenos Aires. “Uno de los focos de la empresa está puesto en capacitar mano de obra y

certificar habilidades de los trabajadores”, le dijo Franco Kibysz -director de Next Home- en entrevista

exclusiva con Todo Madera.

Rap idez  y  senc i l l e z
EN BARADERO, INTA
COMENZÓ A AUTO-CONSTRUIR

SU PRIMERA AGENCIA

SUSTENTABLE EN MADERA
Se trata de una acción conjunta entre cuatro uni-

dades de INTA: la Gerencia Nacional de

Infraestructura y servicios de Capital Federal, dos

estaciones experimentales (EEAs) y una Oficina

de Información Técnica (OIT). Y cuenta con el

apoyo del Programa Nacional Forestales y la

Dirección General de Administración de la enti-

dad. La Agencia sustentable tendrá 120 metros

cuadrados cubiertos y 30 metros cuadrados semi-

cubiertos. Fuente: INTA.

Empresas  &  P roduc tos
PISOS EGGER COMFORT, CALIDAD EN ARMONÍA CON LA

NATURALEZA
Pisos EGGER Comfort con corcho seducen con su naturalidad y confort, señalan desde el

Departamento Técnico de la empresa. Los Pisos EGGER PRO Comfort deben sus propiedades confor-

tables principalmente a las dos capas de corcho.

los más altos estándares
de cuidado de los recur-
sos y promueve un
ambiente interior saluda-
ble. 

Material de muchos 
usos
¿Quién no conoce el

corcho? Este material
Continua en pág.: 5

Se trata de un tipo de
piso de alta calidad, sus-
tentable, saludable y
especialmente silencioso. 

Gracias a sus dos
capas de corcho brinda
confort, calidez y tran-
quilidad. 

A la vez cumple, con

“Next Home surgió
hace siete años, pero
está fuertemente activa
hace un año -dijo
Kibysz-. Desde princi-
pios de año empezamos
a trabajar con el equipo
de arquitectura, con los
ingenieros, con toda la
mano de obra y con el
nuevo organigrama”.

El entrevistado señaló
que Next Home terceriza
los servicios, “pero sen-
timos que el personal es
propio. Hay una socie-
dad hecha. Nosotros tra-
bajamos con el estudio
de arquitectura PSA, de

Continua en Pag.: 2/3
La casa está en el Golf Club de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Avance tras el primer día de trabajo. INTA Concordia dictó
una capacitación paralela a la obra para interesados de la
región, con el apoyo de la Municipalidad de Baradero.

Comedor.

Las estaciones experimentales Delta y Concordia
y la OIT Baradero han comenzado a auto-construir la
agencia de extensión INTA Baradero, en la provincia
de Buenos Aires. Actualmente funciona en ese espa-
cio una oficina de información Técnica.

La obra se desarrolla con personal propio, tanto
técnico como operativo.

Ventajas 
INTA en varias de sus unidades viene difundiendo

las ventajas de la construcción con madera, bajo nor-
mativa nacional.

Entre ellas, se pueden destacar: las ambientales,
por tratarse del único mate- Continúa en Pag: 8
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Normalmente no se
hacen cambios. 

- Leí que ustedes tie-
nen paneles autoportan-

tes. ¿Ustedes
diseñan todos los
paneles en planta
y después hacen
el montaje en la
obra?
- Exactamente.
Nosotros planifi-
camos toda la
casa antes de que
se haga el arma-
do. Uno o dos
meses antes ya
tenemos previsto
hasta el color de
la cerámica del
baño, por ejem-
plo. Nosotros
podemos diseñar
los paneles con
tiempo y evaluar
qué falta o qué
no falta. De qué
manera se lo
puede trasladar
mejor y planifi-
car la logística,
para que la mano
de obra no tenga
complicaciones.
Todo eso está
previsto y lo
podemos hacer

porque planificamos toda
la casa antes de comen-
zar la obra.

- Toda la panelería y
la estructura de la casa
son en madera.

- Utilizamos pino y,
por ejemplo, ahora esta-
mos utilizando vigas

hacer alguna modifica-
ción, se habla con el
estudio de arquitectura
platense, que sería en
este caso el cliente.

mas CIRSOC y siempre
se fabrican los paneles
en base a lo que indi-
quen los cálculos de
estructura. Si vamos a un
caso estándar, sería un
panel con madera de 2
pulgadas por 4 pulgadas,
una solera superior y una
solera inferior. Y se
arriostran todos los
paneles con tableros
OSB o tableros fenólicos
de 11 milímetros. Se lo
reviste con placa de yeso
y en el interior se coloca
lana de vidrio en el 100
por ciento de la superfi-
cie. Por ejemplo, en los
paneles de 2 pulgadas
por 4 pulgadas queda
una cámara de aire de,
aproximadamente, 10
centímetros. A las placas
de yeso de ambos lados
se les sellan las juntas y
después se pinta. El OSB
se coloca sólo de un lado
del panel, solamente

para arriostrarlo.

- ¿Cuáles son las
opciones de revestimien-
to exterior?

- Sobre el OSB se
coloca la barrera hidró-
fuga y por encima se
colocan placas de
Aquapanel. Y arriba se
puede montar revesti-
miento plástico, piedra,

En t rev i s ta  exc lus i va
NEXT HOME Y EL OBJETIVO DE CONSTRUIR VIVIENDAS EN

MADERA CON MANO DE OBRA CERTIFICADA

y con nuestro estudio de
arquitectura transforma-
mos el proyecto en
madera. Sin tocar el
diseño. Si se tuviera que

Pablo Sánchez, que tiene
alrededor de 20 personas
trabajando. Además, hay
cuatro ingenieros que
trabajan con nosotros;
tenemos cuatro cuadri-
llas para el armado de
casas y también hay per-
sonal que se encarga de
la instalación de los ser-
vicios de gas, luz, placa
de yeso y otros”, agregó.

- ¿Ustedes les pueden
ofrecer soluciones cons-
tructivas a un estudio de
arquitectura que les pre-
sente un proyecto para
construir en madera? ¿O
los diseños son de Next
Home?

- La idea de Next
Home es facilitarle el
trabajo a todas las partes
que estén involucradas
en la construcción: clien-
te, arquitecto, mano de
obra. A absolutamente
todos. 

Lo hacemos ofrecién-
doles a todos la manera
que se puedan integrar al
proyecto y hacer una
construcción con madera
de la máxima calidad en
el mercado. Nosotros
ofrecemos hacer los pro-
yectos constructivos con
nuestro estudio de arqui-
tectura o podemos hacer-
lo con un tercero. Si
viene un estudio de
arquitectura de La Plata
y nos propone un diseño
en madera, lo recibimos

De pag.:1

multilaminadas que com-
binan madera de pino
Paraná y madera dura.
Las estructuras de los
paneles se hacen con
vigas multilaminadas,
calculadas por un inge-
niero.

Son superiores a una
viga de pino de la misma
medida. En los modelos
estándar de viviendas de
una planta son vigas de 2
pulgadas por 4 pulgadas.
Si es para viviendas de
dos plantas, en la planta
de abajo se colocan
vigas de 2 pulgadas por
6 pulgadas, o lo que
requiera el cálculo.
Puede llegar a ser de 3
pulgadas por 8 pulgadas.

- ¿La empresa ofrece
viviendas a partir de los
60 metros cuadrados
cubiertos?

- Exactamente. A par-
tir del año que viene

vamos a construir
viviendas de un mínimo
de 100 metros cuadrados
cubiertos.

- ¿Con qué tipo de
madera se arman los
paneles interiores auto-
portantes y cuáles son
las opciones con las que
se puede revestir?

- Se siguen las nor-

Galpones para guardado de autos antiguos
“También cons-

truimos galpones; ya
hemos hecho seis gal-
pones. Son para
colección de autos
antiguos. En
Maderera Llavallol
sede Cañuelas hemos
hecho un galpón con
vigas curvas de made-
ra que tiene 40 metros
por 25 metros”, dijo
el entrevistado.

- ¿Qué dimensio-
nes puede tener el
galpón?

- Cualquier tipo de
dimensión. Todo lo que se hace en hierro se puede hacer en madera. En
madera nosotros hacemos vigas multilaminadas, también vigas LVL
(Laminated Veneer Lumber, que se conoce en castellano como madera micro-
laminada), que sería como un fenólico grande en vigas y es de producción
extranjera. Y somos proveedores de tableros CLT (madera contralaminada)
europeo en Argentina.

Más detalles de la vivienda
- Se edificó en Cañuelas Golf Club y puede operarse de manera inteligen-

te. Tiene 4 habitaciones, con baños en suite, 1 toilette, 1 oficina (pensada
para teletrabajo), living comedor, cocina, piscina, sótano, cochera y quincho;

- Posee 6 baños, todos en suite, y en sótano tiene gimnasio y un lugar
destinado a un taller mecánico. Cuenta con losa radiante sectorizada por
cuartos, domótica de luces y de sistema de audio;

- Está en un barrio de 367 lotes de entre 1.000 y 2.500 m2, distribuidos
en 140 hectáreas, de los cuales el 75% tienen vista al campo de golf.

- Cuenta con lavadero, quincho, galería con un sector de parrilla y pileta.
Además, el sótano tiene gimnasio y un lugar destinado a un taller mecánico.
Cuenta con losa radiante sectorizada por cuartos, domótica de luces y de sis-
tema de audio. 

El costo de la vivienda, llave en mano, fue de US$ 980 el metro cuadrado.

Plano de Planta Baja de la
obra, que consta de 360
metros cuadrados cubier-
tos. Además, cuenta con
un sótano/cochera de 150
metros cuadrados, con-
struido con materiales
tradicionales.

Vestidor.
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y demás. Hay muchas
características que toma-
mos en cuenta.

- Apuntan a profesio-
nalizar la mano de obra.

- Ésa es la idea.
Pretendemos tener un
Departamento de
Capacitación que no deje
de trabajar nunca.
Nuestra idea es, al
menos la mitad de los
argentinos, tengan el sis-
tema de platform frame
en la cabeza al momento
de pensar en construir
una casa. 

También buscamos
que, cuando un arquitec-
to sea consultado, no
tenga que estudiar ni
buscar información
extra. Que sepa que
como empresa estamos
para ofrecerle las solu-
ciones que le demanden
sus clientes. Que tene-
mos toda la tecnología y
los equipos de trabajo
para ese tipo de obras.  

Imágenes: Gentileza
Next Home.

nosotros logramos que
tengan un coeficiente
térmico tipo A. Eso
puede ahorrar hasta un
70 por ciento de energía
para calefaccionar o
enfriar la casa.

Obra en Cañuelas
- Contame las carac-

terísticas de la casa. 
- La casa tiene 360

metros cuadrados cubier-
tos en planta baja y un

sótano de 150 metros
cuadrados, que se cons-
truyó de manera tradi-
cional, con platea de
hormigón.

- ¿Pueden llegar a
montar viviendas sobre
pilotes o siempre lo
hacen sobre plateas?

- Se pueden usar los
dos sistemas. Queda a

damente el Estado. Eso
puede llegar a pasar. De
todas maneras. Nuestras
casas no apuntan a ese
tipo de público porque
esos créditos no llegan a
cubrir el valor del metro
cuadrado que nosotros
ofrecemos.

- Mencionaste que
trabajan con normas. Te
pido que amplíes en qué
tipo de normas se basan.

- Son normas inter-
nas. Nos basamos -nos
basamos (repite)- en la
norma ISO 9001 para
trabajar. No la tenemos,
sino que nos basamos en
ella. Y nosotros somos
muy estrictos con noso-
tros mismos y copiamos
el sistema de normas
internacionales de
empresas y de construc-
ción y lo hicimos nues-
tro. No estamos certifi-
cados, pero, como apun-
tamos a la excelencia,
nos obligamos a trabajar
bajo normas.

- ¿Qué costo tiene, en
promedio, el metro cua-
drado llave en mano?

- El valor de nuestros
modelos estándar, que
son seis, está en US$
980. Llave en mano.

Incluye: sanitarios, coci-
na, termotanque, pisos,
revestimientos interno y
externo, techo, aislación,
agua, gas, luz, puertas y
ventanas. No incluye:
calefacción ni muebles.

- ¿En qué zonas ya
han realizado obras?

- Como Next Home,
por ahora sólo en
Buenos Aires. Podríamos
llegar a construir hasta
un radio de 400 kilóme-
tros a la redonda, si lo
ameritara el proyecto.
Nosotros contratamos la
mano de obra por pro-
yecto, pero los incluimos
en lo que llamamos el
Ecosistema Next Home. 

Es una idea que ya
está en proceso y que
consta de juntar mano de
obra de todos los rubros
de la construcción, capa-
citarlos y certificarlos.
Pretendemos que sola-
mente trabajen con noso-
tros quienes estén certifi-
cados. Hay un sistema
de puntaje para la mano
de obra con el objetivo
de saber, por ejemplo,
cuál es el constructor de
casas más aplicado. Cuál
es el que no falta, el que
tiene la obra más limpia

elección del cliente.
- Trascendió en los

medios que está vivienda
costó US$ 350.000.
Supongo que no necesitó
de un crédito, pero es
una de las trabas de este
tipo de construcción. La
otra es, o era, que en los
barrios cerrados no está
demasiado instalada la
idea de construcción en
seco.

- Uno de nuestros
empleados tomó un cré-
dito ProCreAr para cons-
truir una casa de éstas
hace ya cuatro años. El
sistema es considerado
tradicional desde 2017
en todo el país. Lo que
quiere decir que no se
necesita un certificado
de aptitud técnica (NdR:
CAT) para hacer la cons-
trucción. No debería
haber ningún problema.

- Yo me refería a los
períodos de desembolso
de ese tipo de créditos,
que quizás son más len-
tos que la velocidad del
sistema constructivo.

- Sí, en ese sentido
puede haber inconve-
nientes. Porque todavía,
por ahí, no se pueden
sacar los pagos tan rápi-

machimbre o cualquier
otro tipo de terminación,
como el siding cementi-
cio. 

El sistema constructi-
vo no tiene límites en
este sentido. Somos muy
estrictos en cuanto a la
calidad de los productos
que usamos y a su colo-
cación. Y no escatima-
mos en el tipo de pro-
ductos que se necesita

para cada caso. Va lo que
tiene que ir. En cuanto a
aberturas, usamos sí o sí
ventanas de PVC y de
DVH (NdR: Doble
Vidriado Hermético).
Está la opción de colocar
una buena carpintería de
madera. En todas nues-
tras casas, sean de 60
metros cuadrados o de
500 metros cuadrados,

Hay cuatro habitaciones en la vivienda, todas con baño
en suite.

Detalles del sanitario.
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cio y al
barrio resi-
dencial. 
Los reco-
rridos por
el predio
serán exte-
riores y
permitirán
disfrutar
del paisaje
mientras se
conocen las
propuestas
de los dise-
ñadores,
cumpliendo
con los

protocolos establecidos.

Esfuerzo 
comunitario
“Esta edición sin

dudas requiere de un
gran esfuerzo colectivo.
Es un desafío y una
oportunidad volver a
presentar una nueva Casa
FOA en este contexto.
Estamos convencidos
sobre la importancia del
diseño para proponer
soluciones innovadoras
que den respuesta a las
nuevas formas de habitar
nuestras casas y espacios
de trabajo. Es necesario
poner en relieve todas
las posibilidades que nos
ofrecen nuestros hogares
para vivir más felices”,
destacó Marcos Malbran,
Director de Casa FOA.

Casa FOA Distrito
Elcano está ubicado a
pocos metros de
Belgrano R, sobre la Av.
Elcano 3820/40.
Permanecerá abierta
desde el viernes 19 de
noviembre hasta el
domingo 19 de diciem-
bre, todos los días de 12

sorprende con un conjun-
to de murales sin antece-
dentes. 4 artistas de pri-
mer nivel como lo son
Martín Ron, El Marian,
Tano Verón y Jorge
Pomar, se apoderan con
toda su riqueza cultural
de las fachadas de la
muestra. 

La propuesta contó
con la convocatoria y
curaduría de Elio
Kapszuk donde se des-
pliegan distintos lengua-
jes artísticos que se arti-
culan para dar un sentido
integrador.

El proyecto se lleva a
cabo gracias a la produc-
ción general de Natalio
Mark, director de la
agencia MW Branding.

Este grupo de desta-
cados crea, junto a Alba
Pinturas, una galería de
arte a cielo abierto mos-
trando con color y con
su poder transformador,
cómo el arte puede
entregarnos una vida más
rica, más identitaria y
llena de significado.

Las empresas patroci-
nantes, asimismo, pre-
sentarán varias noveda-
des, lanzamientos, inno-
vaciones. 

Entre las marcas que
acompañan esta edición
se encuentran: Alba
Pinturas, Roca, Johnson
Aceros, Faplac,
Canteras, Dekton,
Silestone, Klaukol,

Patagonia Flooring,
Longvie, Riel
Americano, Atrim, Río
Uruguay Seguros, Vite
Porcellanato, Knauf,
Contol 4, World Leds
Go, Pampa Living,
Bosch, Nissan.

Fuente y fotos.
Prensa Casa FOA.

Arqu i tec tu ra  y  deco rac ión
CASA FOA DISTRITO ELCANO SE PUEDE VISITAR HASTA EL

19 DE DICIEMBRE
Bajo el concepto de “Espacios para vivir más felices” la exposición buscará interpelar a sus visitantes

con ideas y propuestas que se adaptan a las nuevas formas de habitar. Además, suma una galería de

obras de arte a cielo abierto de la mano de importante referentes. Fuente: Casa FOA.

Casa FOA, espacio
de diseño sin límites,
presenta Distrito Elcano,
escenario para su 37º
edición de la tradicional
exposición, que se reali-
zará hasta el 19 de
diciembre.

Bajo el concepto
“Espacios para vivir más
felices” se buscará inter-
pelar al visitante con
propuestas que dejan en
evidencias los cambios
en las formas de habitar,
donde materiales e inge-
nio exploran nuevas
alternativas que ofrecen
mayor confort.

Veintiocho espacios
de interiorismo, arte y
paisajismo distribuidos
en 5000 metros cuadra-
dos, traducidos en ideas
y conceptos para que el
visitante descubra cómo
darle vida a cada rincón
de su casa.

Además, habrá mura-
les sobre el edificio, una
tienda con objetos de
diseño y una cafetería. 

Todos los espacios
interiores cuentan con
luz natural y vistas a los
jardines del propio edifi-

a 20 horas. Contará ade-
más con una rica pro-
puesta gastronómica de
la mano de Josephinas
Café.

La exposición tiene
como eje temático el
diseño como herramienta
para proponer soluciones
innovadoras a las necesi-
dades que trajo la post-
pandemia.

Los participantes fue-
ron invitados a experi-
mentar con las nuevas
funcionalidades que sur-
gieron en las casas y
espacios de trabajo en
estos últimos años como
por ejemplo el home
office, las oficinas tem-
porales, los espacios
híbridos y de uso flexi-
ble.

También las terrazas-
livings, los ambientes
únicos para dormir, estar
y trabajar, dormitorios
para parejas que reflejan
la individualidad de cada
uno, diseños especiales
pensados para la infancia
y la adolescencia, equi-
pamiento nómade, etc.

Con posterioridad se
desarrollará un empren-
dimiento con espacios
verdes, amenities de
calidad y servicios orien-
tados a tener una vida
más feliz, alineado con
el concepto de la mues-
tra. 

“Nuestras casas
donde habitamos nos

desafían. En los últimos
tiempos por el contexto
mundial nos apropiamos
de los espacios, surgie-
ron nuevas necesidades,
y algunas llegaron,
incluso, para quedarse.
Aquí traemos ideas y
conceptos que nos per-
mitan adaptar nuestros
hogares para no resignar
confort”, agregó Catalina
Ulloa, arquitecta general
de esta edición.

Además, esta edición

Uno de los murales de Casa FOA Distrito Elcano.

Espacio 25.

Espacio 25.
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PISOS EGGER COMFORT, CALIDAD EN ARMONÍA CON LA

NATURALEZA

natural está siendo otra
vez popular y puede
encontrarse en una gran
cantidad de ámbitos de
aplicación como los cor-
chos de vino, accesorios
de moda y como mate-
rial aislante en la cons-
trucción. 

La búsqueda de un
ambiente interior saluda-
ble gana cada vez más
relevancia y demanda
productos naturales y de
fuentes renovables para
los proyectos de interio-
rismo. 

Con los Pisos
Comfort, EGGER alcan-
za el más alto standard
de naturalidad y conser-
vación de los recursos y
ofrece un piso que brin-
da una sensación de
relax y bienestar al saber
que se está haciendo
algo bueno por uno
mismo y por el ambien-
te. 

Deja la naturaleza 
ingresar al hogar
Los Pisos EGGER

PRO Comfort deben sus
propiedades confortables
principalmente a las dos
capas de corcho.

Aislante del sonido y
las temperaturas: el cor-
cho es una verdadera
maravilla natural que
proporciona comodidad,
paz y relajación.

¿Proporcionar paz y
tranquilidad? Eso no es
un problema con los

pisos EGGER Comfort.
La capa de corcho en

la parte superior reduce
el ruido de la habitación.
El corcho tiene la estruc-
tura de un panal y tiene
una increíble cantidad de
celdas que están llenas
de aire. 

En promedio, 1 centí-

metro cúbico de corcho
contiene alrededor de 36
millones de células. Esto
hace que el corcho sea
quizás el absorbente de
sonido más natural del
mundo. 

En comparación con
el laminado, los Pisos
Comfort reducen el ruido
de la habitación hasta en
un 43%. 

Una capa de corcho
integrada en la parte
inferior del producto
reduce adicionalmente el
sonido de impacto. 

También aquí, las
bolsas de aire en el cor-
cho garantizan un efecto
de aislamiento acústico
en las habitaciones adya-
centes.

Cinco diseños en 
stock
La Colección local

incluye 5 diseños en
stock que abarcan una
variedad de tonos claros,

intermedios y oscuros.
Algunos con vetas y
nudos más marcados y
otros más sobrios y
atemporales para adap-
tarse a diferentes estilos:

- EPC020 Roble
Villanger

- EPC029 Roble
Calenberg

- EPC042 Roble
Aritao gris

- EPC031 Roble
Berdal natural

- EPC030 Nogal
Bedollo claro

Larga vida al piso
Los pisos Comfort de

EGGER se caracterizan
por su durabilidad. 

La capa de desgaste
ecológica y protegida
contra los rayos ultravio-
leta es también resistente
a las manchas y fácil de
limpiar. 

Con la clase de uso
31 o 32, el piso también
es adecuado para aplica-
ciones más allá del
ámbito privado para uso
comercial exigente.

Fácil de instalar
Los pisos Comfort

son rápidos y fáciles de
instalar. EGGER utiliza
para todos sus pisos el

Sistema de instalación
CLIC it! 

El piso se puede ins-
talar flotante elemento a
elemento, fila a fila o
con la ayuda de un taco
de rosca. 

Gracias al aislamien-
to acústico de impacto
integrado hecho de cor-
cho, no se requiere nin-
guna manta de base adi-
cional. 

Al instalar sobre sus-

tratos minerales, los
especialistas de EGGER
recomiendan una barrera
de vapor adicional, como
EGGER Alu Flex, que
protege el piso de la
humedad ascendente.

Diseño atractivo a la 
vista
Diseños auténticos: el

piso Comfort de EGGER
no sólo resulta agrada-
ble, sino que también se
destaca por la calidad de
sus diseños que se reali-
zan con impresión de
alta calidad directamente
en la capa de corcho

Los pisos Comfort de
EGGER son naturalmen-
te cálidos bajo los pies.
Se pueden instalar sobre
losa radiante, incremen-
tando aún más la conser-
vación del calor. 

El secreto es la
estructura general equili-
brada del piso. 

El tablero de fibra de
madera altamente com-
primido en el núcleo
asegura una buena trans-
ferencia del calor a la
parte superior.

Producción 
sustentable

El corcho es uno de
los materiales naturales
más sorprendentes. 

Se obtiene de la cor-
teza del alcornoque, cuya
propiedad principal es
que la corteza tiene la
capacidad de regenerarse
por sí sola luego de ser
pelado. 

Comprometidos con
una gestión sustentable y
un uso consciente de los
recursos naturales, la
madera utilizada por
EGGER proviene exclu-
sivamente de forestación
sustentable. 

La participación de
materias primas renova-
bles en los Pisos EGGER
Comfort es del 87%. 

La naturalidad no
necesita nada artificial. 

Por eso, los pisos
Comfort de EGGER
están 100% libres de
plastificantes y PVC,
para una sensación de
vida natural y un clima
interior saludable. 

Fuente y fotos:
Departamento Técnico de
EGGER Argentina.

Living en medio de la montaña.

Dormitorio King size.
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ma calidez y bienestar. 
Es un producto reno-

vable, reciclable y carbo-
no neutro o positivo.
Provee materia prima
para productos de prime-
ra necesidad de la pobla-
ción, como viviendas,
muebles, papeles, ener-
gía, químicos, reempla-
zando en muchos casos,
el uso de productos no
renovables provenientes
de la minería y los com-
bustibles fósiles.

Si buscamos darle a
nuestra mesa un estilo
deco de inspiración nór-
dica y escandinava, tene-
mos que buscar opciones
de maderas claras, algu-
nas pueden tener un
color grisáceo, y peque-

ras son marrones oscuros
o en tonos ocres, ya que
estamos ante otro tipo de
madera como la de teka
o roble que trata de evo-
car un ambiente campes-
tre sin salir de casa.

Una tendencia
moderna también es
posible, si buscamos una
deco de tipo industrial.
Este estilo aparenta ser
frío y minimalista, como
si se tratara de una fábri-
ca que se traslada a la
intimidad del hogar. 

Materiales como la
madera de roble, castaño
o cerezo, el metal y el
cemento se fusionan con
negro y gris. Para este
tipo de proyectos, un
plato de sitio debe ser
liso, pulido, sencillo y se
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Usos  de  madera
NAVIDAD: PLATOS DE MADERA PARA SER CONSTRUIDOS EN

VERSIÓN “HÁGALO USTED MISMO”
Rústicos, pintados en color sólido o con diseños, barnizados, con mensajes, personalizados, con moldes

de esténcil o con el estilo o técnica que la imaginación decida, hoy los PLATOS DE SITIO son protago-

nistas de la #DecoConMadera. Fuente: CADAMDA.

Un portal de noticias con el respaldo de más de 29 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

La madera se ha
transformado en el mate-
rial de construcción del
futuro, gracias a sus
características únicas:
mayor resistencia al
fuego, sustentable, reci-
clable y aislante, además
de estar colmada de
innumerables diseños,
colores, tonos y formas
que la naturaleza le otor-
ga. 

En esta oportunidad
los profesionales de
CADAMDA detallan
cómo realizar en senci-
llos pasos PLATOS DE
SITIOS para adornar las
mesas de esta próxima
temporada de Fiestas;
con la versatilidad y
belleza única de la
madera, reina absoluta
de las decoraciones natu-
rales.

Estilos
Actualmente, las ten-

dencias deco tienen ins-
piración en raíces nórdi-
cas, rústicas, vintages e
incluso, industriales.
Todas comparten a la
madera como material
predominante. 

Cada vez ocupa más
espacios porque es un
material orgánico, con
un enorme espectro esté-
tico de combinaciones,
muy resistente y, ade-
más, ayuda a climatizar
de forma natural los
ambientes en los que se
sitúa, aportando muchísi-

ños nudos. 
Suelen ser de árboles

como el abeto, pino,
abedul, fresno. Maridan
excelente con fibras tex-
tiles naturales, de tonos
neutros y podemos com-
pletar con ramas, tallos y
hojas de árboles en
diversos tonos verdes y
ocres.

Mayor rusticidad
Si nos gusta un estilo

más rústico, debemos
optar por maderas
nobles, envejecidas, cor-
tes bruscos y combinar
con elementos vintage,
de hierro, piedras y
ramas desprolijas, como
recién cortadas. 

Los colores de made-

acompaña con telas blan-
cas, colores sólidos sin
estampas, velas, vidrio y
plantas naturales verdes.

Vintage
Si buscamos ese look

vintage con platos de
sitio de madera, preferi-
mos bloques de madera
maciza y que tengan
marcas de uso, como
arañazos, colores apaga-
dos o desteñidos, pintura
saltada y una superficie
desgastada. 

Precisamente, lo que
se busca es destacar esas
pequeñas imperfecciones
y honrar la huella del
paso del tiempo. Flores
de todo tipo, hojas y
tallos, frutas, volados y
puntillas son compañeros
perfectos para esta
opción.

Y si nos gusta hacer
un mix de todos, vamos
por una decoración
ecléctica, en donde, jus-
tamente, la madera va a
combinar con el mármol,
metales, cristales, colo-
res, diseños, etc. 

La imaginación es la
que manda y el gusto
solo se define por las
propias decisiones.
Madera con todo para
proponer un espacio
lúdico y muy personal.

Pasos 
- Paso 1: i queremos

hacer nuestros propios
platos, podemos elegir
dos opciones sencillas.
Una puede ser adquirir
bloques de madera de
pino de 50 x 50 cm apro-
ximadamente y calcar/
dibujar en ellos un círcu-
lo o la forma que desea-
mos que tenga nuestro
plato de sitio. Luego,
hay que cortarlos y se
aconseja ir a un local
específico para mayor
seguridad. Si no, con
cuidado y una sierra para
madera, también es posi-
ble.

Por otra parte, tam-

bién podemos comprar
en tiendas de bazar los
platos de madera de
nuestro gusto y utilizar-
los como punto de parti-
da. #EXTRATIPDECO:
las pizzeras de madera
pueden ser un excelente
y accesible punto de par-
tida para un plato de
sitio.

- Paso 2: una vez que
elegimos lo que quere-
mos hacer, es menester
lijar la superficie para
eliminar restos y dejarlos
listos para pintar o bar-
nizar. Si son comprados,
esto no será necesario.

- Paso 3: si son fetas
o listones de troncos, se
procede a barnizar. Se
aconseja dar, como míni-
mo, 3 capas para optimi-
zar resultados. Es impor-
tante elegir si queremos
un resultado brillante o
mate de acuerdo a la
deco con madera que
hayamos elegido.

También, en este
punto, es posible pintar
de colores sólidos, reali-
zar motivos geométricos,
utilizar esténciles, perso-
nalizar con nombres,
pegar moños, cintas,
hilos, ramas, frutos y
flores secas y todo tipo
de elementos que busca-
mos en nuestro proyecto.

- Paso 4: dejar secar
y si es necesario, repetir
el barnizado.
Especialmente si se
pintó con pintura a color.

- Paso final: ya con
nuestro estilo de deco
elegido y los platos de
sitio de madera realiza-
dos – que incluso puede
ser un excelente plan de
tiempo de calidad com-
partido con la familia –
sólo queda organizar el
menú y ¡sentarse a dis-
frutar!

Fotos: CADAMDA.

Plato hecho con maderas claras.
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Arqu i tec tu ra  sos ten ib le
LA COSTA ATLÁNTICA ARGENTINA CRECE CON NUEVAS

OBRAS EN MADERA
La Costa Atlántica argentina suma cada vez más obras y proyectos que se ponen en línea con las ten-

dencias y beneficios de la arquitectura sostenible en madera. Recientemente, la Municipalidad del

Partido de La Costa pasó a considerar que las construcciones con sistemas de entramado de madera

serán tratadas como tradicionales. Fuente: CADAMDA. 

- “La gente elige
cada vez más este tipo
de construcción porque
es consciente de dos
cosas fundamentales:
tendrán una casa lista
habitar en mucho menor
tiempo y, además, están
muy atentos a las venta-
jas ambientales que pre-
senta la madera;

- “Ayuda a construir
un entorno saludable y a
brindar una sensación de
bienestar mental. Reduce
el estrés, mejora la aten-
ción y el enfoque,
aumenta la creatividad,
mejora la calidad del
aire al moderar la hume-
dad, lo que fomenta una
respiración más fácil y
reduce de la presión
arterial y la frecuencia
cardíaca;

- “La madera provie-
ne de los árboles, es
natural y un recurso
renovable. Es uno de los
materiales de construc-
ción más antiguos utili-
zados por la Humanidad;

- “Y se está comen-
zando a mostrar que
estar rodeado de madera
en el hogar, el trabajo o
la escuela puede ayudar
positivamente al cuerpo,
el cerebro y al medio
ambiente”.

Fuente y fotos:
CADAMDA.

últimamente se ha reacti-
vado el mercado y ya
estamos con proyectos
de nuevas obras. Otra
casa más en Costa
Esmeralda y una en un
barrio en Lobería”.

El arquitecto, pionero
y defensor de la cons-
trucción con madera, ya
ha desarrollado en la
costa argentina numero-
sos proyectos. 

El Club House del
emprendimiento KM
314, ubicado, justamen-
te, en ese kilómetro de la
Ruta 11, en San
Clemente y con una
superficie de 400 metros
cuadrados.

En Pinamar, con
varios proyectos en el
Barrio La Herradura: la
caballeriza, con una
superficie de 450 metros
cuadrados, también el
Club House, que ocupa
530 metros cuadrados y
dos casas familiares, una
de 225 metros cuadrados
y otra de 210 metros
cuadrados. 

Y suma una muy
notoria en una esquina,
sobre la playa, de 180
metros cuadrados. En
Cariló dos casas familia-
res, rodeadas de bos-
ques, ambas de 260
metros cuadrados y una
casa en Costa Esmeralda
de 210 metros cuadra-
dos.

Roca explicó:

costos
Este sistema tiene

como principal ventaja el
tiempo de ejecución del
proyecto, que es hasta en
un 60% menor en com-
paración al sistema tradi-
cional. 

Esto permite bajar
costos, ya que los plazos
de la obra se acortan y
se cumplen de forma
estricta, aspecto difícil

en la construcción tradi-
cional.  

Y, por su parte, la
aislación térmica es
entre 7 y 14 veces más
efectiva que la de mate-
riales convencionales.

Según la Cámara de
la Madera de Argentina
– CADAMDA - la cons-
trucción con madera
podría contribuir con
unas 50 mil viviendas
extras por año ayudando
a reducir el déficit habi-
tacional, principalmente
por la velocidad de eje-
cución de obra. 

En este sentido se
calcula que para la cons-

trucción de una vivienda
de unos 60m2 con cons-
trucción húmeda deman-
da unos ocho meses para
finalizar la obra, en cam-
bio con sistemas de
construcción con madera
los plazos bajan a tres
meses en promedio. 

No sólo la velocidad
y el ahorro de costos son
factores determinantes,
la sostenibilidad ambien-

tal juega un papel pre-
ponderante en el mundo
de la construcción.

Otro punto destacable
es el menor consumo de
energía de la vivienda,
ya sea en verano o
invierno, la aislación del
sistema de Platform
Frame correctamente
instalado, supera en pro-
medio unas 15 veces al
hormigón produciendo
miles de pesos en ahorro
energético y menos con-
taminación ambiental.

Casas terminadas y 
proyectos de obra
Un especialista en

este rubro es el arquitec-

En las 14 localidades
que conforman el Partido
de la Costa, la madera es
protagonista para casas,
edificios, hoteles, hoga-
res y todo tipo de cons-
trucciones y obras.

Es un recurso natural
y sustentable que genera
empleo y dinamiza eco-
nomías regionales, agre-
gando valor a la materia
prima proveniente de
bosques cultivados.

También por los cla-
ros beneficios ambienta-
les, económicos y cons-
tructivos de los sistemas
utilizados.

Decisión en Partido 
de La Costa
Recientemente, la

Municipalidad del
Partido de La Costa con-
sidera que las construc-

ciones con sistemas de
entramado de madera
serán tratadas como tra-
dicionales. 

Esto es un nuevo y
fundamental paso para la
expansión de la cons-
trucción sustentable con
madera en Argentina. 

Con la oficialización
de esta ordenanza, todos
los procesos y permisos
de obra nueva pasan a
ser tratados de forma
mucho más simplificada
y de igual manera que
una construcción tradi-
cional. 

Velocidad y menores 

to Octavio Roca, director
de 2424 Arquitectura,
quien ya realizó varias
obras familiares y
comerciales 100% con
sistema platform frame
en la costa atlántica. 

“Estamos ante una
posibilidad enorme de
que la construcción sus-
tentable con madera se
desarrolle a los niveles
internacionales, tanto en
La Costa como en todo
nuestro país”, señaló.

Y agregó: “A los pro-
yectos que tenemos en la
zona norte de GBA,
Delta, Tigre y barrios
cerrados, hasta
Corrientes, notamos que,

Club House La Herradura 4.

Vivienda en Cariló.
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Por todo ello esta
acción resulta “demos-
trativa” de los nuevos
conceptos de construc-
ción sustentable, su fac-

tibilidad de auto-cons-
trucción,  y se estima
puede resultar un punto
de inflexión para las
construcciones futuras
en las instituciones
públicas.

Basada en el sistema

de construcción cana-
diense, de prefabricación
simple y modulada, la
obra de 120 metros cua-
drados es sustentable y
presenta un costo de

tivos. 
La obra se completa

con madera de la zona,
sauces y álamos, con el
fin de demostrar su facti-
ble aplicación la que sin
duda agrega valor y
ocupa mano de obra
local. En el futuro cuan-
do haya disponibilidad
de madera estructural,
está construcción podrá
ser realizada íntegramen-
te con madera de salicá-
ceas.

Además, este sistema
de prefabricación y
encastre de módulos de
madera reduce los tiem-
pos de construcción, por
tratarse de un modelo
simple, con bajos costos
de mantenimiento y
minimiza el uso de
recursos naturales no
renovables, al tiempo
que representa una
menor demanda energéti-
ca para su fabricación. 

Asimismo, se trata de
un material renovable,
reutilizable, reciclable y
biodegradable que fun-

ciona como un sumidero
de dióxido de carbono. 

Como si todo esto no
fuera suficiente, la nueva
oficina contará con pane-
les y termo tanques sola-
res que abastecerán las
instalaciones con energí-
as limpias.

Fuente y fotos: INTA
Concordia.

construcción y manteni-
miento menor que el tra-
dicional.

El INTA Concordia
cuenta con una larga tra-
yectoria y experiencia en
el sistema de construc-
ción de madera, capaci-
tando, fomentando y
acompañando la difusión
de este tipo de edifica-
ciones. 

Se trata de la primera
Agencia de Extensión
autoconstruida con per-
sonal de campo, con pre-
fabricación de las piezas
parte en madera de euca-
lipto grandis clasificada
y calibrada para uso
estructural, proveniente
de Concordia.

Se destaca por su
fácil y rápido armado en
forma manual, el empleo
de maquinaria liviana,
limpieza de obra, y faci-
lidad de capacitación de
los operarios, los que
van aprendiendo a la par
de la construcción
misma. 

Durante su armado,

además, se dictó de
manera paralela una
capacitación para otras
personas de la zona inte-
resadas en el tema.

Debido a la poca
existencia de madera en
la zona de Baradero, se
recurrió a comprar toda

la madera estructural y
de acabados externos en
la zona de Concordia y
trasladarla a Baradero,
siendo que sus costos
resultaron muy competi-

parte (bastidores de
muro y cabriadas de
techo) con personal pro-
pio.

Tras sólo 4 días de
trabajo, partiendo de una
platea existente, se
levantó toda la estructura
de la casa (la carcasa). Y
ya desde el día 5 se pudo
comenzar a techar y con-
tinuar con las instalacio-
nes y acabados internos
y externos.

Al cierre de esta edi-
ción,  se estimaba que en
3 semanas adicionales la
vivienda estaría lista
“llave en mano”.

plataforma y 
entramado
La construcción, de

120 metros cuadrados
cubiertos y 30 metros
cuadrados semicubiertos
se realizada en madera
con el sistema de plata-
forma y entramado (plat-
form frame).

La obra se rige de
acuerdo a la normativa
nacional del reglamento
CIRSOC y utiliza made-
ra de eucalipto grandis,
álamo y sauce de la
región. 

Comenzó por la pre-
elaboración de piezas

Rap idez  y  senc i l l e z
EN BARADERO, INTA COMENZÓ A AUTO-CONSTRUIR SU

PRIMERA AGENCIA SUSTENTABLE EN MADERA

rial de construcción cer-
tificable, renovable y
carbono neutro; la rapi-
dez y sencillez de cons-
trucción, lo que se
demuestra al poder ser
construido por personal
de campo de INTA
Delta, sin experiencia en
el tema. 

La articulación se dio
en la generación del pro-
yecto por arquitectos de
Buenos Aires, Osvaldo
Espina y Leonardo
Mislich. Además, parti-
ciparon en el proyecto y
en la dirección de obra:
ingenieros forestales
Ciro Mastrandrea y
Martín Sánchez Acosta
(ambos de INTA
Concordia), con la coor-
dinación del ingeniero
Darío Ceballos, director
de INTA Delta.

Hubo aporte de per-
sonal de campo de INTA
Delta y de OIT
Baradero. 

Cabe comentar que el
INTA Concordia dictó
una capacitación paralela
a la obra para interesa-
dos de la región, con el
apoyo de la
Municipalidad de
Baradero.

Sistema de 

De pag.: 1

Fin del Día 2. Se trata de la primera Agencia de Extensión autoconstruida con personal
de campo, con prefabricación de las piezas parte en madera de eucalipto grandis clasifi-
cada y calibrada para uso estructural, proveniente de Concordia.

La nueva oficina contará con paneles y termo tanques solares que abastecerán las insta-
laciones con energías limpias.

Vista desde un dron, tras el cuarto día de trabajo. “Ya desde el día 5 se pudo comenzar a
techar y continuar con las instalaciones y acabados internos y externos”, dijo Martín
Sánchez Acosta.


