
Madera  con t ra laminada
DISERTACIÓN SOBRE MADERA CLT: APLICACIONES Y PROPIE-
DADES EN LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
El ingeniero civil Rodrigo Benítez Mendes disertó de madera virtual sobre “Paneles de madera contra-

laminada en la construcción prefabricada sustentable: aplicaciones y propiedades”. Todo Madera parti-

cipó del evento que organizó la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del

Nordeste. Desgrabación completa.

P la ta fo rma  en  madera
INTA Y CEDEFI DICTARON EN

ORÁN UN CURSO PRÁCTICO

SOBRE CONSTRUCCIÓN CON

ENTRAMADOS
INTA-CEDEFI (Centro de Desarrollo Forestal de

Entre Ríos) capacitan en forma práctica en cons-

trucción con entramados madera bajo normativa

nacional. Los ingenieros forestales Ciro

Mastrandrea, Matías Martínez y Martín Sánchez

Acosta, profesionales de INTA Concordia y miem-

bros de CEDEFI-Fundación FUNDEFI continú-

an con acciones de difusión y capacitación.

Fuente: INTA Concordia-CEDEFI.

Cons t rucc ión  sos ten ib le
LA MADERA RESISTE MEJOR A SISMOS, HONGOS Y FUEGO
El planeta reclama el desarrollo de tecnologías y materiales para una construcción más sostenible. A

esto se suma la creciente concientización sobre la necesidad de reducir la huella de carbono y es ahí

donde la madera tiene un rol fundamental. Fuente: CADAMDA en base a portales Madera21 y Portal

Maderero.
fuego, sufre la fuerza de
los terremotos o tiene que
resistir al ataque de facto-
res bióticos externos? 

CADAMDA desmitifi-
ca y explica estas antiguas
afirmaciones con estudios
de investigación que llevan
a la madera al primer pues-
to como material de cons-
trucción del futuro. 

La madera es uno de
Continua en pág.: 8

Edificios y rascacielos
de madera cada vez más
altos son ya habituales en
los países más desarrolla-
dos del mundo. Hogares,
hoteles, puentes y todo
tipo de obras también.
Pero, ¿qué pasa cuando la
madera es sometida al

También conocida
como madera contrala-
minada o madera de
ingeniera es un material
que con éxito se procla-
ma igual o incluso supe-
rior que el acero y el
hormigón armado. 

Hoy te contamos
detalles sobre el CLT,
edificios alrededor del
mundo híbridos o cons-
truidos completamente
de este material y sobre
todo la importancia de
su impacto en el medio
ambiente. 

Pensar en futuro
Como sabemos la

concentración de perso-

Continua en Pag.: 2

Brock Commons es el edificio de madera más alto del mundo. Está en Vancouver,
Canadá, tiene 18 pisos y contiene losas de madera de CLT.

Paralelamente al desarrollo del curso en Orán, la empresa
Fabril Maderera construyó una casa de madera.

La madera tiene un rol fun-
damental en la posibilidad
de reducir la huella de car-
bono.

Las acciones de difusión y de capacitación se pro-
ducen en el marco de CEDEFI, del cual también par-
ticipan en su faz técnica INTI, el Grupo estudios en
Madera GEMA de Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) -redactora del CIRSOC 601-, y el grupo
Construcción en Madera Gecoma, de la Facultad de
Arquitectura de Universidad de Concepción del
Uruguay (UCU) de UTN.

Mastrandrea, Martínez y Sánchez Acosta dictan
por diversas regiones del país, y el exterior, capacita-
ciones en construcción con madera, bajo el sistema
de plataforma y entramado adoptado por la normativa
argentina.

Los mismos se basan en la normativa vigente, del
CIRSOC 601 y con soporte de sus 

certificaciones de aptitud técnica CAT, denomina-
dos “construcción en madera Continúa en Pag: 4-5

Año XIX Nº118
Septiembre 2022



Página 2 Septiembre 2022

no hay estudio que aso-
cie el material de cons-
trucción con la causa del
incendio, generalmente
es por objetos cotidianos

que están en nuestra
casa, ahora al momento
del hecho como se com-
portan los materiales
ante el fuego, bueno, el
acero al llegar a 750 gra-
dos Celsius colapsa, a
mayor temperatura sus
resistencia mecánica
perece, en cuanto al hor-
migón es mejor que el
acero pero sin embargo
ante fuertes temperatu-
ras, explota.

Existe el cálculo para
saber cuánto tiempo
tarda en consumirse el
material al tener aisla-
miento en la parte inte-
rior, se estima que un
panel de 17 cm cuenta
con aproximadamente 60
minutos de resistencia.
Entonces lo que se hace
es calcular el tiempo
antes de colapsar para
que las personas dentro
del edificio evacuen. 

Al aumentar los
materiales que recubren

mejor material para
reformas, el CLT se usa
para proyectos arquitec-
tónicos específicos, al
ser madera hay que tener

cuidado con la biodegra-
dación y es complicado
manipular en espacios
pequeños. 

El CLT permite la
construcción masiva de
madera o mass timber
sus características son el
material es 100% susten-
table, posee excelente
resistencia mecánica y
equivale a un quinto el
peso en comparación a el
hormigón tienen propie-
dades de construcción
importantes y la resisten-
cia a el fuego es predeci-
ble.

Reacción al fuego
Aunque se siguen

realizando estudios para
comprender como fun-
ciona la madera, esta no
pierde resistencia con la
temperatura, si se consu-
me y se reduce su sec-
ción trasversal de resis-
tencia. 

En relación al fuego

japón se construyó el
Kiterasu un edificio de 7
pisos en CLT, que fue
sometido a 10 pruebas
de sismo con niveles cre-
cientes, incluso igualan-
do a uno de los sismos
récord que ocurrió en
Japón. 

El edificio resistió sin
problemas estructurales
significativos gracias a
una de las propiedades
de la madera que es la
elasticidad. Por el con-
trario, el hormigón arma-
do que necesita mucha
más estructura para
poder aguantar los sis-
mos, aunque se fisura
con movimientos muy
bruscos.

Brock Commons, 
Vancouver, Canadá
En Vancouver,

Canadá, existe el Brock
Commons, edificio de
madera más alto del
mundo que cuenta con
18 pisos, utilizaron lozas
de madera de CLT, solo

9 personas fue-
ron requeridas
para armar esa
parte del edifi-
cio en poco
más de dos
meses, aunque
el primer y
segundo piso
son de hormi-
gón al igual
que los núcleos
del ascensor. 

Las columnas
de CLT fueron
colocadas
manualmente y
los paneles con
la ayuda de la

grúa fija. Durante la
construcción se aseguró
que el tiempo de cons-
trucción es 20% menor
en comparación a el hor-
migón armado.

Edificio Kiterasu, en 
Japón
Aunque quisiéramos

construir con madera no
es novedoso, existen edi-
ficios famosos de made-
ra desde el 1600 en
Japón y continúan de la
misma manera.

La diferencia es que
estos productos de made-
ra de ingeniera posibili-
tan nuevas formas de
construcción como el
edificio más alto del
mundo en noruega con
18 pisos. 

Madera  con t ra laminada
DISERTACIÓN SOBRE MADERA CLT: APLICACIONES Y

PROPIEDADES EN LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

hormigón
La industria de la

construcción tiene una
respuesta ecológica y
sustentable para las ciu-
dades urbanas. 

Ante el uso de los
materiales convenciona-
les, el hormigón y el
acero, que, aunque se
creen los mejores para
realizar obras son mate-
riales que cuentan con
alto consumo de energía
fósil y minerales, ade-
más de un proceso que
tiene alta repercusión en
el medio ambiente por el
proceso a grandes tem-
peraturas que emite los
gases. 

Contrario a estos
materiales, el CLT es de
carácter sustentable al
contar como materia
prima la madera, estos
paneles prefabricados
hechos con por lo menos
3 camadas ortogonales
de madera cerrada, pega-
das con adhesivo estruc-
tural que forma un sóli-
do rectangular macizo.

El uso puede ser
desde pisos, construccio-
nes en altura, e incluso
edificios.

Existen varias carac-
terísticas que los dife-
rencian, por supuesto
además de la materia
prima, uno de estos fac-
tores es la necesidad de
continuar la construcción
en altura y a diferencia
del hormigón el CLT es
mucho más liviano e
igual de resistente, aun-
que en ocasiones puede
ser superior contra cier-
tos sucesos climáticos o
naturales.

Aunque no existen
las normativas consoli-
dadas, tampoco es el

nas en ciudades hacen
que el crecimiento de la
urbanización mundial y
el calentamiento global
tenga una relación muy
estrecha. 

Actualmente se esti-
pula que el 50% de la
población reside en áreas
urbanas y se especula
que a futuro esto aumen-
tará a un 68% para el
2050, es decir, aproxima-
damente unas 4 millones
de personas necesitarán
un lugar para vivir. 

Es cuando la indus-
tria de la construcción y
el efecto en el medio
ambiente entran en juego
al ser este responsable
del 30 o 40% de la emi-
sión de gases de efecto
invernadero por dos fac-
tores: por un lado, el
proceso de fabricación
de materiales y por el
otro las emisiones produ-
cidas durante el proceso.

Desempeño 
ambiental
El CLT cuenta con un

ciclo cerrado por la
materia prima, los árbo-
les son una fuente reno-
vable para la construc-
ción y almacenan carbo-
no, además los procesos
de producción se reali-
zan casi sin producir
residuos ni contamina-
ción 

Los residuos que se
emiten en los aserraderos
se pueden utilizan para
producir energía por bio-
masa, el aserrín para
camas de animales, tam-
bién es un herbicida
natural.

Además, las construc-
ciones realizadas en
madera almacenan car-
bono el tiempo de vida
útil, y en caso de querer-
lo se reutiliza para otro
medio. También puede
ser reciclado para produ-
cir energía térmica y
aprovecharse para produ-
cir más madera.

Aunque en muchas
regiones del globo exis-
ten certificaciones para
trabajar la madera en
otros están los organis-
mos de certificación
independiente que reali-
za auditorias de los bos-
ques y crea la certifica-
ción que dice que son
respetuosos con la bios-
fera y el medioambiente.

CLT versus 
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los paneles para dilatar
el tiempo durante un
incendio o se los recubre
con capas de yeso, carto-
nes ignífugos para exten-

der el tiempo
que puede llegar
a tomar en con-
sumir a la
madera contra-
laminada. 

Sabemos que la
madera tiene un
desempeño tér-
mico muy
bueno, el uso y
la productividad
térmica tienen
la facilidad de
la trasferencia
de calor conoci-
dos como puen-
tes térmicos. 

Durabilidad 
En relación a la
durabilidad, la

madera es de carácter
higroscópica es decir, se
hincha y deshincha con
la humedad del ambien-
te, sin embargo es

importante aclarar que la
madera seca no se pudre
entonces lo que se hace a
la madera estructural no
se la deja al intemperie,
se la cubre. 

Queda a la vista la
piel de vidrio como en el
caso de algunos edifi-
cios. Se trata de mante-
ner el contenido de
humedad menor a un
20%, una vez superado
ese porcentaje es donde
empiezan los problemas
de biodegradación.
Como cualquier cons-
trucción se necesita de
mantenimiento para que
dure.

Las fábricas realizan
quitan stens y repelentes
que hacen que la madera
respire, ósea que no
absorba humedad y que
la pueda expedir al
medio ambiente, al con-
trario del barniz. 

Alrededor del 
mundo
Durante 2017 en

La oficina corporativa de la empresa SITSA en Villa María tiene una superficie de 204
metros cuadrados.

Detalle de madera CLT.



Septiembre 2022 Página 3

de la arquitectura porte-
ña. En Suipacha 1444, al
lado del Museo, se
encuentra Casa Girondo,
que fuera el hogar de
Oliverio Girondo y
Norah Lange; el Palacio
Estrugamou, en
Esmeralda y Juncal; el
edificio Mihanovich en
Arroyo al 800.

A pocas cuadras,
sobre una de las calles
de la Plaza San Martín,
se encuentra la
Cancillería o Palacio
Anchorena, el Círculo
Militar (Palacio Paz) y el
edificio Kavanagh,
ambos en diferentes
extremos de Plaza San
Martín.

La tradicional
Estación de trenes de
Retiro, entre otros edifi-
cios e historias, como la
de célebre boite Mau,
epicentro de la vida noc-
turna de Buenos Aires en
las décadas de los 60s,
70s y 80s y que funcionó
hasta 1994 en calle
Arroyo a pocos metros
de la sede 2022.

Foto: Gentileza
Prensa Casa FOA.

para este año es
“Escenarios Futuros”.

Es una invitación a
repensar hacia adelante
el sentido vínculo con el
diseño, las nuevas for-
mas de habitar, la incur-
sión de la tecnología en
la vida cotidiana.

También sobre cómo
lo sensorial modifica la
experiencia del espacio,
la sinergia entre arte,
naturaleza y tecnología,
los materiales que ayu-
dan a la preservación del
ambiente, generando
congruencia e identifica-
ción, bienestar y armo-
nía, entre otros temas. 

A la vez, y como en
todas las ediciones, la
exposición brindará un
amplio panorama sobre
las tendencias en diseño
interior.

Escenarios Futuros
será también una invita-
ción a la reflexión sobre
el destino de los edifi-
cios patrimoniales cuan-
do dejan de funcionar en
su modo original y nece-
sitan adecuarse a la vida
contemporánea.

Esquirlas del 
atentado de 1992
La construcción

donde se realizará Casa
FOA Retiro 2022 es una

parte de lo que quedó en
pie de la Parroquia,
Pensionado y Casa
Parroquial Madre
Admirable, después del
atentado a la Embajada
de Israel, ocurrido el 17
de marzo de 1992.

Este edificio en sus
inicios era conoci-
do como la “Casa
del Arroyo”
(1918), luego pasó
a manos de las
Hermanas
Franciscanas
Misioneras de
María y fue entre-
gado al
Arzobispado en
1982.
Casa FOA Retiro
2022 tendrá un
vecino ilustre: el
Museo de Arte
Hispanoamericano
Isaac Fernández
Blanco, en la sede
Palacio Noel que
alberga las colec-
ciones de Arte
Colonial de los
siglos XVI al
XVIII.
Por otra parte,
toda el área que
rodeará Casa FOA
Retiro 2022 es una
colección de joyas

Los meses de octubre
y noviembre de 2022 son
los elegidos para llevar a
cabo la 38º edición de
Casa FOA, la exposición
de diseño, decoración e
interiorismo que pro-
mueve la cultura del
diseño argentino.

Este año el escenario
elegido es un antiguo
edificio patrimonial de
1918 ubicado en la
esquina de Suipacha y
Arroyo, en el barrio por-
teño de Retiro

Serán más de 1.200
metros cuadrados de
exposición distribuidos
en 31 espacios, un arbo-
lado jardín urbano, una
cafetería y un shop de
diseño, que prometen
una gran experiencia de
paseo y hallazgos.

Vuelta al barrio de 
la edición 1990 
Marcos Malbran,

director de Casa FOA,
declaró:

- “Nuestro primer
paso por Retiro fue hace
más de 32 años. En 1990
nos dio cobijó en Juncal
980 un petit hotel de
fines de siglo XIX y el
último fue hace 7 años,
cuando en 2015 tuvimos
la posibilidad de revivir
la Casona de
Basavilbaso;

- “Hoy, con una pro-
funda mirada de lo que
se viene en el futuro, nos
encontramos descubrien-
do nuestros nuevos com-
portamientos y cómo los
vinculamos con los espa-
cios y el diseño de inte-
rior;

- “Y este es un esce-
nario que reúne sobradas
condiciones para volver
a sorprender con creati-
vidad e ingenio;

- “Hay un cambio
contundente en el con-
cepto de lo que hoy es el
confort y el bienestar.
Redescubrimos la impor-
tancia del detalle, de
aquello pensado para
agregarnos valor, un
valor que no tiene que
ver con lo lujoso , sino
con lo significativo para
nosotros y para nuestras
familias en el día a día”,
concluyó.

Escenarios futuros
La temática que pro-

pone la exposición de
arquitectura y diseño

Arqu i tec tu ra  e  i n te r io r i smo
CASA FOA RETIRO 2022 SE REALIZARÁ EN LA ESQUINA

PORTEÑA DE SUIPACHA Y ARROYO
Bajo el concepto de “Escenarios futuros” la 38º edición de la exposición Casa FOA intervendrá la

Parroquia, el Pensionado y la Casa Parroquial Madre Admirable con el objetivo de crear nuestro

habitar del futuro. Fuente: Departamento de Prensa de Casa FOA.

Casa FOA intervendrá la
Parroquia, el Pensionado y
la Casa Parroquial Madre
Admirable, ubicada en el
barrio porteño de Retiro.
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zado los cursos de “for-
mación de formadores”
del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo
Social, con el fin de
estar encuadrados para
dictar cursos relaciona-
dos con las
“Competencias
Laborales” en construc-

ción con madera.
Los cursos, según el

bién han actuado en
Uruguay y Chile.

pueden ser replicados en
el resto de la construc-
ción.

Un plan alternativo es
la construcción de una
gran maqueta en escala
1:2 , especialmente cuan-
do se trabaja con alum-
nos.

Cursos de RITIM
En el marco de los

cursos de la Red de
Instituciones de
Desarrollo Tecnológico
para la Industria
Maderera (RITIM), se
han dictado cursos en
Concordia y Federación -
Entre Ríos- y en
Machagai, Chaco.

Los cursos guardan
relación con las compe-
tencias laborales, tanto
en lo que hace a clasifi-
cación de madera estruc-
tural, construcción de
piezas parte y levante de
la estructura.

Cabe destacar que en
otro sentido, con el obje-
tivo de complementar a
la “Bioconstrucción” se

dictaron capacitaciones
teóricas y prácticas en el

sustentable de alta pres-
tación” (2959 y 3227
para viviendas de una y
dos plantas, respectiva-
mente).

Capacitación de 
especialistas 
canadienses
INTA Concordia ha

recibido capacitación,
tanto en Argentina como
en Canadá, por el insti-
tuto de capacitación en
madera EMOICQ de
Quebec.

EMOICQ es el mayor
de su tipo en el mundo y
sus profesionales tam-

Cabe destacar que los
capacitadores han reali-

caso, se dictan para dis-
tintos niveles (desde pro-
fesionales, a capataces
de obra), procurando
siempre estar acompaña-
dos de actividades prác-
ticas.

En el mejor de los
casos se realiza en forma
paralela a una construc-
ción en escala real
(casa).

En una segunda
opción se construye algo
más pequeño (por ejem-
plo, un módulo de 2,44
metros x 4,88 metros) y,
si no, la esquina de una
casa en escala real 1: 1,
donde se practican todas
las actividades:

- armado de piezas
parte (bastidores de
muro, cerchas de techo ,
vigas de piso),

- levantado de estruc-
tura, 

- rigidización,
- techado,
- aislaciones, 
- instalaciones,
- colocación de aber-

turas y muros internos,

- acabados exteriores
e interiores, los cuales

De pag.:1

P la ta fo rma  en  madera
INTA Y CEDEFI DICTARON EN ORÁN UN CURSO PRÁCTICO SOBRE

CONSTRUCCIÓN CON ENTRAMADOS

DETALLES DEL CURSO QUE SE DESARROLLÓ EN CENTRO DE

OBRAJEROS DEL NOA, EN SALTA
El ingeniero Forestal y Master of Science Martín Sánchez Acosta dictó en

Orán un curso sobre construcción en madera del 26 al 29 de julio. Fue gra-
tuito y presencial sobre plataforma y entramado en madera

Se tituló “Construcción en madera con entramados Wood Frame, bajo
normativa nacional”.

El curso se dicta en forma paralela “a la construcción de una casa bajo el
programa ProCreAr”, le dijo a Todo Madera Sánchez Acosta.

El curso estuvo abierto a toda la comunidad, con entrega de certificados.
Se destinó a operarios y mandos medios del sector foresto industrial, aunque
también pudieron participar interesados en la construcción con madera.

Se pone énfasis en la capacitación práctica en los cursos que dictan los
profesionales de CEDEFI, en los cuales es común ver que trabajadoras de la
construcción agarran el martillo.

Sánchez Acosta, Mastrandrea y Martínez se capacitaron con especialistas
canadienses y también estudiaron para formar formadores.

Las construcciones que promueve CEDEFI cumplen con normas de CIR-
SOC y un CAT (Certificado de Aptitud Técnica) especialmente desarrollado
para este tipo de construcciones de madera.

Temas que se abordaron
- Construcción de piezas parte;
- Fundaciones;
- Montaje;
- Aislaciones;
- Instalaciones;
- Terminaciones.

Mujeres participaron de actividades de clavado en Orán.

“En Orán me vino muy bien la clavadora Tortuguita  de Dorking. Es un martillo neumáti-
co que clava clavos sueltos. No es peligroso como una clavadora y las mujeres lo mane-
jan bien”, dijo Sánchez Acosta. Dorking brinda apoyo constante a los cursos teórico-
prácticos que ofrece CEDEFI.

Armado de bastidores y de piezas parte 
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denominado Ciclo
SUME de la
Municipalidad de Allen,
Río Negro.

Con vistas a incorpo-
rar a la bioconstrucción
en reglamentaciones
municipales, se construi-
rá allí un gran salón de
uso múltiple municipal,
en el centro de la ciudad,
y 5 prototipos de vivien-
das desarrollados por la
facultad de Arquitectura

de la UNRN, donde se
combina con la madera. 

Este ciclo es coordi-
nado por Construcciones
Sustentables del INTI y

participan desde hace
dos años más de 200
personas relacionadas a
la bioconstrucción.

Es interesante comen-
tar que los bioconstruc-
tores están visualizando
al sistema de entramado
como algo sencillo, rápi-
do y liviano de imple-
mentar. Y que les permi-
tirá contar con una
estructura ya aprobada

por CIRSOC, para luego
aplicar sus técnicas con
fibras y tierra.

Construcción en 

Orán, Salta
Como otra alternativa

de capacitaciones teóri-
co-prácticas, por convo-
catoria y coordinación
de la Cámara de
Obrajeros del Norte
(CON) en Orán, Salta,
hubo una actividad
enmarcada dentro del
sistema de FAIMA
(Federación  Argentina
de la Industria Maderera
y Afines). Contó con

apoyo del Programa de
Sustentabilidad y
Competitividad Forestal
de la Secretaría de
Agricultura de la
Nación.

Se dictó durante un
semana un curso práctico
destinado a interesados
en la construcción,
donde es de destacar la
amplia y activa partici-
pación femenina.

Se construyó la
esquina de una casa en
forma paralela a la cons-
trucción de una casa en
la empresa Fabril
Maderera. Como com-
plemento se tenía previs-
to una capacitación simi-
lar en Jujuy pero a
deserción a último
momento del Gobierno
de Jujuy (quien debía
coordinar la logística) se

dieron unas charlas, mer-
ced al apoyo de los
forestoindustriales de la
familia Kingard, de esa
ciudad, quienes preten-

den difundir el sistema
en esa provincia.

Si bien se están aten-
diendo variadas deman-
das, el objetivo principal
es de “capacitar a capa-
citadores” para que estos
sistemas se multipliquen
por todo el país, constru-
yendo BIEN. Es de des-
tacar el apoyo constante
de empresas que pro-
mueven la construcción

con madera como ROT-
HOBLAAS y DOR-
KING, a los que se
suman empresas madere-
ras de los sitios donde se

acude.
Toda la información

que se genera, artículos
y los archivos power
point de los cursos (Para
profesionales, escuelas
técnicas y capataces de
obra) se encuentran en la
web
www.inta.gob.ar/concor-
dia, y los videos en el
canal de YouTube INTA
CONCORDIA. Son de

libre uso, citando la
fuente.

Fotos: Gentileza MSc
Martín Sánchez Acosta.

Se construyó en Orán la esquina de una casa.

Techado en el curso dictado en Orán.

Entrega de diplomas en Orán. De camisa celeste, Martín
Sánchez Acosta.

Rothoblaas es una de las empresas que da apoyo a este tipo de actividades.
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30 Años de Vida Editorial
Un portal de noticias con el respaldo de más de 30 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 :

Breves
Construcción: creció 8,4% interanual 
la venta de materiales, según Índice 
Construya
En la industria de la construcción, creció 8,4% intera-

nual en julio la venta de materiales que registra Índice
Construye. Índice Construya (IC), que elabora el Grupo
Construya desde junio del 2002 registró una suba mensual
desestacionalizada de 7,58% con respecto al mes anterior.
Así, se mantiene un alto y estable nivel de actividad con
respecto a años anteriores, para el conjunto de empresas
que conforman Construya.

A su vez registró una suba de 8,40% con respecto a
julio del año pasado y arroja un crecimiento del 9 % acu-
mulado respecto del mismo periodo de 2021. Fuente de
Grupo Construya sostuvieron:

- “Durante Julio continuó la recuperación del nivel de
despachos de materiales para obras residenciales y se regis-
traron los volúmenes más altos del año;

- “A lo largo de estos 20 años, la evolución del Índice
demuestra que la construcción fue y es un negocio rentable

y seguro para los inversores;
- “Y es también un sólido refugio de valor, ante la volá-

til dinámica que experimenta nuestro mercado”. 
Por su parte, Lic. Edgardo Gioia, presidente de

Cerámica Quilmes y director de Later-Cer, expresó:
- “Hace veinte años, Later-Cer y Cerámica Quilmes

decidieron integrar el Grupo Construya para lograr, junto a
otras empresas, la difusión y utilización de productos para

la construcción de la más alta calidad, dentro de un marco
de sustentabilidad;

- “Nos propusimos promover el desarrollo de la activi-
dad empresarial y así disponer de información real y veraz
para la toma de decisiones;

- “Hoy podemos decir con orgullo que el Grupo
Construya es el referente nacional más importante en todo
el ámbito de la construcción”. Fuente: Construya.

Empresas & Productos: Fogoneros, los 
nuevos livings a cielo abierto que 
propone Cetol
Los jardines, balcones, terrazas o patios reciben nuevos

usos. Se crean en ellos espacios que invitan a la reunión
alrededor del fuego, para los que la empresa Cetol acerca
una serie de recomendaciones

Distribución:
El fogonero en el centro, claro. Pero cómo lo acompa-

ñamos, cómo definimos de qué modo se configurará este
espacio es clave para que cobije, invite y no interrumpa.
Para lograr una integración, será preciso seleccionar cuida-

dosamente los
materiales con
los que se cons-
truirá el equipa-
miento, las
superficies de
descanso, el piso
que delimitará el
nuevo “ambien-
te” y claro, las
dimensiones
mínimas para
que la reunión
alrededor de las
llamas sea pla-
centera, armóni-
ca y cálida, ade-
más del uso que
le daremos a
este nuevo esce-
nario.
Lo primero que
debemos respon-
dernos es qué
uso le daremos,
qué esperamos
de él. ¿Quiero
que este lugar
sea únicamente
para reunión o
también me gus-
taría que fuera
apto para coci-
nar? Según esa

respuesta, las dimensiones serán diferentes, así como los
elementos que seleccionaremos para diseñarlo. Luego apa-
rece el gusto de cada uno a la hora de ambientarlo.

Piso: el material más habitual es la piedra partida. Es
accesible y fácil de instalar. También está la madera como
recurso, que sin lugar a dudas aporta una calidez adicional
al espacio y se amalgama a la perfección con el jardín,

dotándolo de una continuidad natural.
Mobiliario: en casi todos los casos se presenta de

madera. Lo que varía en gran medida es el color, la prepon-
derancia de las vetas, la forma y densidad. Están quienes
optan por sillones y bancos de líneas simples y livianos,
para no generar saturación visual, así como quienes prefie-
ren equipamientos robustos de maderas muy duras, que
evoquen una atmósfera rústica, fresca. Hay una gran varie-
dad de alterativas. Las maderas más habituales son el
ciprés, el eucaliptus, el quebracho y el incienso. 

Cielo: una cuota distintiva podrá estar dada por la ilu-
minación. La misma permite crear un clima especial. Una
alternativa fácil de llevar adelante y que genera un cambio
rotundo es la incorporación de luces de quermés, colgadas
de una simple estructura de madera que permita contener-
las y sostenerlas. Incluso no es necesario contar con cone-
xiones cerca, porque existen opciones de energía solar, que
funcionan a la perfección. La arquitecta Viviana
Insaurralde, especialista en MKT para la línea Woodcare en
Suramérica, señaló:

- “Hay nuevos usos, nuevos hábitos. El cambio es la
constante. Los espacios fogoneros si bien no son nuevos,
porque su existencia es ancestral, sí han aparecido como un
nuevo ambiente del hogar;

- “Eso nos permiten extender nuestro disfrute del exte-
rior, tanto en noches frías de invierno, al calor de las lla-
mas, como en atardeceres cálidos, que nos proponen reu-
nirnos para tener momento de disfrute al aire libre;

- “La madera es sin dudas el material por excelencia de
estos nuevos ambientes, porque combina perfectamente con
el escenario, con el entorno, permitiendo una integración
ideal con el jardín y la naturaleza;

- “Estos rincones, sin lugar a dudas, permanecerán en
los hogares de los argentinos y, por ende, será conveniente
protegerlos para seas testigos de cientos de encuentros al
calor de las llamas”.

Las recomendaciones que hace Cetol para proteger los
materiales son las siguientes:

- Para mobiliarios y estructura de madera: Cetol
Belleza Natural conserva la madera tal cual es, con termi-
nación mate y completamente incoloro. Para quienes quie-
ren sumar color, pueden optar por Cetol Classic Balance,
que viene en 6 tonos y dos terminaciones (Satinada y bri-
llante). Especialista en tendencias en madera, diseñadora y
fabricante, la cuenta de Instagram @ce.ce_piume reco-
mienda conocer las propiedades de este noble material a la
hora elegir los muebles:

- “Hay maderas semi duras que tienen una estética lla-
mativa, sin embargo, lo mejor para estos espacios son las
duras, siempre protegidas para garantizar su durabilidad y
su belleza;

- “También hay que tener en cuenta cuando elegimos un
mobiliario si requiere de colchonetas y el cuidado que éstas
necesitan”.

- Para deck: Cetol Deck Balance, 6 colores y dos termi-
naciones.

- Mantenimiento: Muchas veces, al ser espacios que
están expuestos 100% al exterior, se olvidamos que requie-
ren mantenimiento. Ya entramos en la época de observar
nuestras maderas y en caso que sea necesario y se observen
el desgaste de su brillo, con solo una lija suave y una mano
pura de Cetol, quedan listas para la nueva temporada de
tardes cálidas al aire libre. 

En todos los casos, por ser tecnología Balance, se apli-
can tres manos dejando pasar tres horas entre cada una, los
pinceles se lavan con agua, los productos vienen listos para
usar y tienen bajo olor. 

Fuente: Cetol.
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Empresas  &  P roduc tos
ALBA Y UN GPS PARA ELEGIR EL COLOR SEGÚN

LUMINOSIDAD, DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO
Incertidumbre, impaciencia y temor a equivocarse, son las principales razones por las que en reiteradas

ocasiones se opta por el blanco. Sin embargo, la incorporación de color en una habitación no solo tiene un
poder transformador, sino que además quien ha pintado de un tono no suele volver al blanco. Material enviado
por la empresa.

pintar:
- App Alba

Visualizer: app de reali-
dad virtual que permite
pintar las paredes y ver
los resultados en tiempo
real, visualizando los
colores, antes de aplicar
una sola gota de pintura.
A partir de tecnología de
realidad aumentada,
ofrece al instante una
impresión realista de
cómo podría quedar una
habitación.

- Color Test: se trata
de un aplicador de pintu-
ra real de 30 ml el cual
presenta un rodillo
incorporado que permite
a los usuarios probar el
color en sus paredes
antes de comprar el pro-
ducto. Este dispositivo
facilita la elección del
color y asegura el resul-
tado final. Es fácil de
aplicar, viene listo para
usar, ya que no necesita
una bandeja ni un rodillo
y no genera suciedad.
Simplemente hay que
agitarlo, retirar el sello y
deslizar el rodillo direc-
tamente en la pared. Se
puede pintar un área de
hasta 30 x 30 cm, consi-
derando hasta tres
manos. Contiene la can-
tidad ideal de pintura
para que el consumidor
pueda hacer la prueba de
color, comprobar el tono
justo, evitar el desperdi-
cio y costos adicionales.

Fuente y fotos: Alba.

ofrece calma para el
alma, combinando los
tonos: Lila Precioso,
Coulis de Arándano y
Sensualidad.

Creme Brulee y
Trébol Pálido se eligie-
ron para dar calidez a un
cuarto con pocas horas
de luz día y que al oscu-
recer la luz led fría dará
armonía y buena lumino-
sidad.

Un rincón para estar
alegre y animado sintién-
dose inspirado por una
paleta fresca con los
tonos de Tendencia
Santa Rosa, Abundante
Rubor y Caramelo de
Arándano.

Un lugar de trabajo
dinámico que con la
elección de tonos neu-
tros aireados nos ayudan
a concentrarnos e ilumi-
nar nuestra tarea, como
Vida Urbana, Carbonilla
Claro y Piedra
Esculpida.

Herramientas que 
ayudan a tomar 
decisiones
Una vez analizado

todo lo antes menciona-
do, podemos recurrir a
una serie de herramien-
tas que ayudarán en gran
medida a tomar la deci-
sión con total confianza
y certeza para elegir los
tonos de su hogar.

Se tratan de dos desa-
rrollos de Alba suma-
mente facilitadores para
tenerlos a mano antes de

se podrá optar por una
paleta de oscuros o fríos,
como para compensar y
lograr equilibrio. 

Caso contrario, lo
mejor es evitarlos y
seleccionar colores
tenues y cálidos.
Asimismo, será preciso
tener en cuenta la luz
artificial y cómo la
incorporaremos, conside-
rando la variedad de
luminarias que hoy nos
ofrece el mercado, si
será LED de luz fría o
cálida, ya que por ejem-
plo la fría reduce la
intensidad o fuerza de
los colores.

Mucho sol durante el
día, la propuesta es:

El color Hoja de
Alcaucil para el pórtico. 

En paredes un tono
con mayor luminosidad,
en el área de cocción y
preparado continuo a la
mesada Coulis de
Arándano, y otro tono
más subido a mitad de
pared como Mina de
Grava que da la nota de
calidez. 

Acompañan el esmal-
te satinado para mesa y
accesorios en tono Rosa

Puccini y Oliva
Magnífico para generar
diálogo con las sillas.

Combinando dos
tonos en el sector de
dormir, Embarcadero de
Piedra y Magnolia
Cristalina, se logra un
contraste intenso con off
White que equilibra el
ingreso de luz. 

En el vestidor el
Color del año de Alba
2022, Coulis de
Arándano aporta ampli-
tud y liviandad donde la
presencia de luz es
menor.

Un estar donde el
color se aplica como fil-

tro para regular
la luminosidad.
Se utilizó
Adorno
Rupestre y
Plata de Nutria
para los nichos
de la bibliote-
ca.
2-
Dimensiones.
Si la habitación
es chica, lo
mejor es ir por
tonos serenos
que aporten

sensación de amplitud.
Mejor fríos que cálidos.
Evitar los intensos y
shocking, por ejemplo,
podemos probar el tono
Realidad Virtual en cielo
raso para dar sensación
de cielo abierto y en
paredes Toque de
Armonía.

3- Equipamiento.
Imaginar cómo estará
decorada la habitación
en cuestión es funda-
mental. Poder proyectar
qué estilo tendrá, será de
gran ayuda para identifi-

Abundante Rubor y
Caramelo de Arándano.

Alba acerca una guía
práctica con consejos y
herramientas para facili-
tar la elección de las
paletas para nuestra
casa.

Animarse al color
tiene un efecto transfor-
mador. Está demostrado
que la incorporación de
tonalidades dentro del
hogar provoca sensacio-
nes positivas para quie-
nes lo habitan. 

Dependiendo de la
selección de la paleta y
de las funciones del
ambiente, esas sensacio-
nes y búsquedas serán
diferentes (calma en un
living, concentración en
un espacio de estudio,
entre otros).

Sin embargo, en
Argentina, y en el
mundo, las personas sue-
len optar por el blanco y
esa razón radica en la
falta de confianza o el
temor a equivocarse al
momento de seleccionar
tonos.

Alba creó una guía de
consejos y herramientas
que permite atreverse al
color, impulsando la
confianza en las perso-
nas, disminuyendo los
márgenes de error en la

correcta elección y por
ende, la incertidumbre
que genera.

¿Qué tener en cuenta
al momento de pintar
con color?

1- Luminosidad del
ambiente, natural y arti-
ficial. 

La respuesta a la pre-
gunta cuánta luz le llega
a la habitación es clave
para definir el o los
tonos. Si la respuesta es
muchas horas de Sol
durante el día, entonces

car qué tonos serán los
más indicados para ese
lugar. Textiles, muebles,
cuadros, estilo decorati-
vo, cómo visualizamos
ese lugar.

4- Funciones del
espacio. El color tiene
un rol crucial en lo que
refiere a provocar sensa-
ciones y puede convertir-
se en un gran aliado si es
elegido inteligente y
estratégicamente.

Un dormitorio que

En el vestidor el Color del año de Alba 2022, Coulis de Arándano.

Color Hoja de Alcaucil para el pórtico.
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impulsa una gran cantidad
de procesos y cadenas pro-
ductivas y de investiga-
ción. 

De hecho, los estudios
para hacerla cada vez más
resistente y durable se
multiplican en todo el
mundo. 

Argentina tiene actual-
mente un patrimonio de
1,3 millones de hectáreas
de plantaciones forestales,
un 55% de ellas certifica-
das con sellos por gestión
sostenible reconocidos
internacionalmente. 

La foresto-industria de
Argentina se provee en un
95% de madera provenien-
te de dichas plantaciones.
El agregado de valor inclu-
ye la producción de celulo-
sa y papel, madera y table-
ros para viviendas y mue-
bles, energía eléctrica y
térmica, y diversos produc-
tos químicos. 

Con 13.000 producto-
res forestales y más de
6.000 empresas, la foresto
industria es hoy un sector
productivo que emplea en
forma directa y formal-
mente a más de 100.000
personas y exporta alrede-
dor de 700 millones de
dólares anuales. 

Para potenciar este
desarrollo, surge el con-
cepto de “madera modifi-
cada”: un tipo de madera
más fuerte que la madera
estándar.

La diferencia radica en
que la madera modificada
ha sido intervenida térmica
o químicamente para mejo-
rar sus propiedades.

Si el cambio es del tipo
térmico se toma una pieza
de madera normal no trata-
da y se calienta hasta 180
°C. 

El contenido de oxíge-
no de la madera está lige-
ramente despojado, lo que
evita que se queme a estas
altas temperaturas. La
ausencia de oxígeno ayuda
a las paredes celulares de
la madera a pasar por cam-
bios que la harán una pieza
de madera más fuerte y
confiable. 

Luego, si se trata de un
proceso químico, se intro-
ducen diferentes productos
para fortalecer y modificar
la madera, incluidos el
aceite caliente, el gas
nitrógeno y el vapor. 

Estos procesos le dan

sin embargo, toda persona
que alguna vez haya inten-
tado encender una fogata,
habrá notado que no es
sencillo hacer arder made-
ra por sí sola. 

Una combustión soste-
nida se logra solamente
bajo ciertas condiciones
particulares, siendo ése un
hecho fundamental para la
seguridad contra incendios
en construcciones.

Justamente, “la princi-
pal protección es una capa
de sacrificio de carboniza-
ción cuando se diseña un
elemento estructural de
madera. Estimando la
duración total de un incen-
dio y conociendo la tasa de
carbonización, es posible
dimensionar el elemento de
madera de manera tal que,
al finalizar el incendio, aún
quede una sección sufi-
ciente para asegurar la
integridad estructural del
edificio” explican en un
trabajo reciente.

De hecho, “la alta
masividad de los elementos
constructivos de madera
maciza hace que se requie-
ra de un flujo de calor
externo para producir una
combustión sostenida. Así,
al pirolizar —proceso de
descomposición química
de materia orgánica y de
todo tipo de materiales,
causada por el calenta-
miento a altas temperaturas
en ausencia de oxígeno—,
se genera una capa de car-
bón que protege la madera
contra el calor de las lla-
mas, aumentando su resis-
tencia al fuego”.

Y, además, la llama
misma generada por un
elemento de madera no
provee suficiente calor
para mantener la produc-
ción de volátiles que la ali-
menten. Hoy los estudios
apuntan a lograr una diná-
mica de incendios en edifi-
caciones de madera
mediante la cual sea posi-
ble asegurar que éstos se
auto-extingan. 

Una solución podría
residir en encapsular el
material con planchas de
yeso-cartón, haciendo que
los edificios de madera
encapsulada sean casi de
materialidad incombusti-
ble. 

Investigaciones y análi-
sis comprueban que la
madera maciza no sólo
cumple con los códigos de
seguridad y protección
contra incendios prescritos,
sino que puede incluso
superarlos. 

Por ejemplo, en una
prueba de fuego, una pared
de 18 centímetros de espe-
sor de CLT revestida de
yeso, resistió tres horas y
seis minutos, entregando
una hora más que los
requisitos actuales del
código anti-incendios. 

Fuente y fotos:
CADAMDA.

la opción de usar madera
dura o madera blanda, ya
que la madera blanda
modificada térmicamente
tiene propiedades similares
a la madera dura. 

En Chile, por ejemplo,
están estudiando una espe-
cie nativa -raulí- antes y
después de ser modificado
térmicamente para evaluar
su desempeño constructivo. 

También se pone a
prueba un tipo especifico
de eucalipto (Eucaliptus
nitens). Se espera que el
conocimiento obtenido per-
mita descubrir el potencial
de productos con un alto
valor agregado y de alto
interés del mercado fores-
tal-maderero.

Fuego
La madera es un recur-

so natural y sustentable
que, debido a su velocidad
de respuesta, la capacidad
disponible del recurso
forestal y el procesamiento
industrial, permite dinami-
zar el empleo y las econo-
mías regionales.

Agrega valor a la mate-
ria prima proveniente de
bosques cultivados como
también por los claros
beneficios ambientales,
económicos y constructivos
de los sistemas utilizados. 

Se trata de una cadena
de valor que tiene un efec-
to multiplicador desde la
semilla, la plantación, resi-
na y todos sus derivados,
manejo forestal, cosecha
de rollos, destino de rollos
finos para celulosa y papel
y de rollos para madera
aserrable.

También de aprovecha-
miento de subproductos
como chip y viruta para
generación de energía
renovable, maderas y mol-
duras con destino para la
construcción y viviendas
con madera y muebles,
entre otros usos.

Especialmente en la
construcción y en compa-
ración con otros materia-
les, la madera es un mate-
rial renovable, reciclable y
carbono neutro. Esto con-
tribuye con la mitigación
del cambio climático y a
su vez con calentamiento
global, siendo el material
de menor demanda energé-
tica para su fabricación.
Debido a su capacidad ais-
lante superior a cualquier
material de uso tradicional
en el país, promueve un
bajo consumo energético
que implica ahorro para el
usuario y la sociedad, en
un contexto energético
deficitario. 

Asimismo, la madera
cuenta con una gran resis-
tencia estructural en rela-
ción a su peso, con un
óptimo comportamiento
antisísmico, posee una
buena resistencia ante el
fuego, es durable, estética
y cálida. 

En ese punto es donde
se concentra la atención
ahora. Es sabido que la
madera de por sí es un
material combustible, pero,

otros materiales minerales,
que se agrietan y rajan con
mayor facilidad.

“La madera – según
indica el estudio – permite
que la energía sísmica se
disipe por medio de las
uniones. De ahí que cuan-
tas más uniones tenga un
edificio de madera, más va
a disipar la energía, lo que
evita que el edificio colap-
se”. 

Se podría decir, enton-
ces, que tanto la madera
como el hormigón se pue-
den agrietar y romper si se
les exige demasiado, pero
el metal, los clavos y los
tornillos —las uniones en
general— se pueden dise-
ñar para que fallen de
manera dúctil al momento
de llegar al límite de su
capacidad.

Madera modificada; 
resistencia a hongos 
y parásitos
El auge por el uso de la

madera en la construcción

dad de deformación elásti-
ca y a su diseño sísmico
centrado en la vulnerabili-
dad de las uniones por
sobre la falla de la materia
prima. 

En tal sentido, es
improbable que una cons-
trucción fabricada con
madera llegue a colapsar.
Esto se fundamenta en que
las fuerzas sísmicas son
proporcionales al peso del
edificio, lo que desencade-
na en que las construccio-
nes de madera están some-
tidas a fuerzas que pueden
llegar a ser bastante meno-
res que las de una cimenta-
ción tradicional.

A esto se suma otra
ventaja fundamental que
tiene que ver con su gran
capacidad elástica, lo que
significa que puede defor-
marse mucho más antes de
que se produzca algún tipo
de fallo, incluso más que
otros materiales tradiciona-
les como el hormigón y

Cons t rucc ión  sos ten ib le
LA MADERA RESISTE MEJOR A SISMOS, HONGOS Y FUEGO

los productos estrella para
el desarrollo sostenible. Es
renovable, reciclable y car-
bono neutro o positivo. 

Además, en nuestro
país la madera que se utili-
za proviene de bosques
certificados y gestionados
de forma sostenible. 

Provee materia prima
para productos de primera
necesidad de la población,
como viviendas, muebles,
papeles, energía, químicos,
reemplazando en muchos
casos, el uso de productos
no renovables provenientes
de la minería y los com-
bustibles fósiles. 

Con las nuevas tecnolo-
gías, como la nanotecnolo-
gía y las biorrefinerías, se
agregan un sinnúmero de
otras aplicaciones. 

Sismos y terremotos
Ahora bien, persisten

aún ciertas creencias en
cuanto a las limitaciones
de su uso para ciertos pro-
yectos o cuestionamientos
sobre su funcionalidad,
resistencia y perdurabili-
dad. 

Justamente, sobre su
resistencia a los sismos y
terremotos, una reciente
investigación sobre el com-
portamiento de la madera
ante los terremotos indica
que ostenta una eficiencia
probada que aventaja al
hormigón en cuanto a
estándares de seguridad. 

Esto se debe, principal-
mente, a su mayor capaci-

De pag.: 1

Una reciente investigación sobre el comportamiento de la madera ante los terremotos
indica que ostenta una eficiencia probada que aventaja al hormigón en cuanto a están-
dares de seguridad.


