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Desde la venta de materiales tradiciona-

les en un corralón y el diseño que hace 

un arquitecto para dibujar la obra, hasta 

el carpintero, el electricista o el gasista 

que hará las instalaciones, o el pintor 

que tendrá a su cargo el detalle fi nal y 

el paisajista que defi nirá el estilo de un 

jardín, hay decenas de actividades rela-

cionadas que van a formar parte de un 

proyecto constructivo.

Además, cada día aparecen nuevos 

materiales, técnicas superadoras e 

ideas nuevas que amplían aún más el 

abanico de opciones para construir, 

refaccionar o remodelar un edifi cio.

LA OPINION presenta este suplemento 

especial con una serie de notas vincula-

das a la construcción, que son de gran 

interés para todos aquellos que están 

planifi cando la construcción, ampliación 

o remodelación de su hogar, ofi cina o 

espacios recreativos.
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LOS MULTIPLES USOS DEL HIERRO 
A LA HORA DE DEFINIR PROYECTOS

LAS TENDENCIAS EN CONSTRUCCION 
Y DECORACION PARA ESTE 2023

La construcción, no solo es un 
sector importante en la economía 
de un país, también lo es para la 
sociedad ya que permite crear, 
desarrollar, y a su vez colaborar 
con actividades que promueven 
el cuidado del medio ambiente, 
la salud, la educación y muchas 
otras. De esta forma, las nuevas 
demandas surgidas en el mer-
cado han infl uenciado también 
las innovadoras tendencias del 
sector, como los proyectos más 
sustentables, materiales más 
durables, nuevas tecnologías en 
pos de la optimización de tiempo, 
entre otros.

Los proyectos que marcarán 
tendencia defi nitivamente son 
los más amigables con la ecolo-
gía, edifi cios sustentables y la 
tecnología volcada a potenciarla y 
conseguir un óptimo nivel de efi -
ciencia energética. Esto, además 

Proyectos amigables con el medio ambiente, el 
uso de drones, el auge de la construcción 3D, espacios 
multipropósito y los tonos “del atardecer” son parte de la 
impronta de este año.

de reducir al mínimo el consumo 
de materias primas y energía, 
evitar la generación de residuos 
y minimiza las emisiones de CO2, 
mejora la calidad de vida y salud 
de las personas que habitan la 
vivienda, por lo que sin duda 
estas nuevas tendencias están 
destinadas a promover un estilo 
de vida más saludable.

Tendencias
En este sentido, vamos a co-

mentar las principales tenden-
cias en construcción y decoración 
que marcarán este 2023 en los 
hogares argentinos.

-Nuevas estructuras: los ma-
teriales de construcción que 
siguen ganando terreno son los 
que optimizan tiempos de obra 
y a la vez tienen una muy buena 
durabilidad, por ejemplo el steel 
frame y los interiores de placa de 

yeso, entre otras.
-Drones y construcción 3D: 

existen nuevas tecnologías en 
la construcción, todas aquellas 
en pos de la optimización del 

Los proyectos que marcarán tendencia defi nitivamente son los más amigables con la ecología.
(ARCHIVO)

Es posible que no conozcas todos 
los usos del hierro, dado que con 
el paso de los años van surgiendo 
nuevas formas de emplear este 
material. A continuación te con-
tamos cuáles son al menos los 
principales usos que se le suelen 
dar al hierro en estos momentos. 
Te sorprenderá conocer todo lo 
que se puede hacer con él.

¿En qué se puede emplear 
el hierro? Conocer sus usos te 
ayudará a exprimir mejor este 
material. Estas son sus principales 
utilidades:

Construcción
El hierro es un material im-

prescindible en el sector de la 
construcción. Lo encontramos 
presente en estructuras metáli-
cas, de obra, cimientos, etcétera. 
Más concretamente en elementos 
como vigas, columnas, placas, 
estribos, tubos, chapas.

Es muy empleado a la hora de 
construir todo tipo viviendas, 
dado que es robusto y resistente. 
Su uso garantiza una mayor resis-
tencia de dichas estructuras, dado 
que al ser un material de mayor 
resistencia y peso, puede brindar 
un buen soporte de las mismas. 
Por seguridad y por durabilidad 
es muy popular.

Obras públicas
En el sector de las obras públicas 

hay que decir que el hierro también 
se utiliza mucho. Es más, nos topa-
mos con él todos los días sin que 
nos demos cuenta. Por ejemplo, las 
señales de tráfi co son de hierro, 
las vallas, los tubos como poste, el 
soporte de banderolas, etcétera.

Mobiliario
En la actualidad nos encontra-

mos con muchísimas opciones 
en cuanto a mobiliario de hie-
rro. Es posible encontrar sillas, 
mesas, somieres, estructuras de 
sofás, mobiliario de comercios, 
etcétera.

Por otro lado, también lo en-
contramos presente en terrazas, 
balcones. En defi nitiva, de todo un 
poco, tanto para interiores como 
para exteriores, debido a su resis-
tencia al óxido. Es considerado un 
material muy versátil.

Fabricación
A partir del hierro es posible 

fabricar elementos realmente sor-
prendentes tales como escaleras 
metálicas, chimeneas o calderas. 
Son productos imprescindibles 
que se encuentran en muchos 
hogares y que necesitamos que 
sean resistentes, para que hagan 
su función y para que duren mu-
cho tiempo.

Por otro lado, en el sector más 
industrial nos encontramos con 
la fabricación de todo tipo de ma-
quinaria, utensilios, moldes para 
fabricar piezas de PVC, etcétera. 
Múltiples usos en ambos casos.

Industria
En el sector de la industria el 

hierro está más presente de lo que 
a priori podemos imaginarnos. 
Normalmente en las industrias 
se busca emplear materiales que 
duren muchísimo tiempo, para 
ahorrar costes a largo plazo, por 
eso es un imprescindible en el 
sector industrial.

En invernaderos
No hace falta decir que los 

invernaderos están en auge. La 

agricultura ecológica está al orden 
del día y cada vez son más quienes 
optan por montar un pequeño in-
vernadero en sus casas. Claro que, 
para que la estructura resista y sea 
de calidad, se puede utilizar tubo 
galvanizado. Es decir, hierro. Por 
lo que también nos lo encontra-
mos presente aquí, para proteger 
la cosecha.

Cerrajería
A la hora de hablar de las cerra-

duras también nos encontramos 
con el uso del hierro. Y es que al ser 
un material resistente y duradero, 
ayuda a proteger. Por ejemplo 
con el uso de rejas y estructuras 
de hierro.

Decoración interior y exterior
De entre los usos del hierro 

destacamos también su presen-
cia en la decoración interior y 
exterior de viviendas, oficinas, 
empresas, etcétera. Es posible 
encontrarnos con fi guras hechas 
en hierro y también elementos de 
tipo mobiliario, como el ejemplo 
de la mesa con las sillas. Es muy 
probable encontrarlo tanto para 
utilizar dentro de casa como 
fuera, puesto que resiste bien las 
condiciones climatológicas y los 
cambios de temperatura.

Además, al ser un metal ma-
leable permite crear a partir de 
él distintos tipos de objetos y 
herramientas, por supuesto con 
diferentes grados de dureza.

Transporte
El hierro es un material muy 

empleado en sectores asociados al 
transporte. Por ejemplo, nos refe-
rimos al mundo del automóvil, al 
sector naval, para la construcción 
de aviones. Se utiliza en grandes 
cantidades y es prácticamente 
imprescindible a la hora de crear 
estos medios de transporte.

Chacras
También nos encontramos con 

la presencia del hierro en el medio 
rural, por ejemplo, en las chacras. 
A menudo se utiliza alambre para 
dividir los campos o las fi ncas, 
porque dura y resiste bien el paso 
del tiempo.

Producto ecológico
Ahora que conoces los prin-

cipales usos del hierro, también 
necesitas saber que el manteni-
miento es casi nulo. No es fácil 
que se oxide. Sin embargo, con 
el tiempo es muy probable que 
lo acabe haciendo -si está al aire 
libre o si no se sigue un man-
tenimiento adecuado, por muy 
pequeño que sea-.

Hay quienes directamente 
optan por pintarlo o cubrirlo con 
otras aleaciones para impedir que 
el contacto con el oxígeno haga 
que se oxide. No obstante, si se 
oxida no pasa nada, debido a que el 
hierro si está mal se vuelve a fundir 
y se consigue crear hierro nuevo. 
Lo que hace que sea ecológico.

tiempo, reducción de errores y 
con ello el minimizar los costos 
de obra. Por ejemplo los drones 
que permiten ver en altura, 
también las impresoras 3D para 

visualizar proyectos, software 
para proyectos de construcción, 
realidad virtual que sirve tanto 
para mostrar nuevos proyectos 
como para educar en nuevos 
procesos a los constructores.

-Estilo minimalista: en este 
año será un minimalismo pero 
con colores más alegres y cálidos. 
El blanco va perdiendo protago-
nismo.

-Muebles recuperado: los mue-
bles van cambiando, también su 
color de madera lacada o patinada 
por unos tonos más marrones. Se 
seguirán sumando el mimbre, 
ratán y la esterilla. Asimismo, 
la incorporación de los metales, 
dorados, cobrizos y sin estructura 
que aceptan ser mezclados como 
los marcos de espejos o lámparas 
y también los muebles recupera-
dos como parte de la decoración 
sostenible y ecológica, apuntan 
a convertirse en un “boom” du-
rante el 2023.

-Espacios multipropósitos: 
uno que empieza a ganar su 
lugar en las casas, es el espacio 
de meditación o yoga. También 
se mantienen los lugares de ho-
meoffi ce, un rincón cómodo para 
un escritorio, con buen WiFi, una 
vista linda donde llegue la luz 
del sol serán los requerimientos 
para emplazar estos rincones en 
cada hogar.

El 2023 sin duda está marcado 
por una constante demanda de 
proyectos y muebles sostenibles, 
pensando en un cliente cada 
vez más exigente pero a su vez 
preocupado por la preservación 
del medio ambiente y su salud 
y bienestar. Algo que al mismo 
tiempo está empezando a deman-
dar hogares más efi cientes, con 
más espacios verdes integrados y 
dedicados a impulsar y sostener 
un estilo de vida más flexible 
donde el hogar cobró mayor 
relevancia.
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Aunque se crea que las viviendas 
construidas no son aptas para 
convertirlas en ecológicas si no lo 
hacemos desde el principio de la 
obra, todas tienen potencial para 
que sean sustentables y efi cientes 
energéticamente, sin ser necesa-
rio que sean construcciones nue-
vas. Solo se necesita implementar 
cambios de hábitos simples y 
accesibles o hacer pequeñas modi-
fi caciones, que en poco tiempo se 
convertirán en un gran benefi cio 
para el ahorro de energía.

Si se tomó la decisión de hacer 
remodelaciones, es la oportuni-
dad de incorporar o hacer algunos 
cambios que transformarán tu 
casa en una vivienda eficiente 
energéticamente. De la mano 
de los especialistas en efi ciencia 
energética de Andima, Asociación 
Nacional de Industrias de Ma-
teriales Aislantes, se comparten 
consejos fáciles para incluir en el 
proceso de refacciones:

Como primer paso, recurrí a un 
profesional para analizar cuánta 
energía estás consumiendo en el 
ambiente o la casa que querés re-

modelar y así saber de qué manera 
poder reducirla.

Incluir materiales de aislación 
térmica efi ciente - EPS (Poliesti-
reno Expandido), Lana de Vidrio 
o Poliuretano - en la parte de la 
envolvente afectada en la remo-
delación (piso, muros o techo). 
Con estos materiales vas a lograr 

un ahorro de hasta un 70% en las 
facturas de gas y luz consumidos 
para la climatización y un ahorro 
energético de hasta un 35% sobre 
el consumo total de un hogar.

En base al consumo de energía 
auditado al inicio de la remodela-
ción y contemplando la inclusión 
de aislación térmica eficiente, 
defi nir la cantidad necesaria de 
artefactos para climatizar que 
deberías instalar, para no poner 
demás o de tamaños más grandes 
de los necesario.

La ventilación cruzada a menu-
do se descuida cuando se renueva 
o remodela una casa. Los prin-
cipios básicos de la ventilación 
cruzada son simples y fáciles de 
implementar: abrir ventanas en 
lados opuestos para alentar el fl ujo 
de aire de un lado a otro y capturar 
las brisas dominantes y dirigirlas 
a través de la casa. 

Si se van a cambiar los arte-
factos eléctricos o a gas, elegir 
artefactos que sean eficientes 
energéticamente (etiquetas 
Clase A o superior, calefones sin 
piloto) o aquellos que aprove-
chan la energía del sol (calefones 
solares).

Colocar persianas o postigos en 
ventanas. Si no es posible, cam-
biar los vidrios simples por doble 
vidriado hermético (DVH), para 
ayudar a no perder energía.

Elegir pinturas, alfombras y 
muebles ecológicos y sustenta-
bles. Las pinturas es importante 
que sean colores claros, para que 
en verano sean más frescos los 
ambientes, bajas en COV (com-
puestos orgánicos volátiles) y 
libres de plomo. Los muebles 
siempre es mejor que sean re-
ciclados.

Reemplazar los artefactos y 
griferías de baños y cocina por 
aquellos de bajo consumo de 
agua, como depósitos de inodoros 
con botones de doble descarga 
y aireadores en los picos de las 
griferías.

En el caso de tener un jardín, 
tratar de elegir plantas autóctonas 
que necesiten poca agua de riego 
ya que están adaptadas al lugar. 

Reemplazar las lamparitas por 
lámparas LED y defi nir junto a 
un profesional cómo distribuir de 
manera estratégica los enchufes.

Contar con diferentes con-
tenedores para el reciclado de 
residuos y evaluar el compostaje 
domiciliario.

Solo se necesita implementar cambios de hábitos simples y accesibles 
o hacer pequeñas modifi caciones.

A pesar de la multiplicidad de 
posibilidades que se incorporan 
al mercado, son muchas las casas 
que aún se construyen con un 
hogar a leña.

No son sólo elementos deco-
rativos. Bien realizados, logran 
ambientes realmente cálidos, si 
bien su fuente de calor es loca-
lizada.

Y aunque poco sea tan bello 
como las llamas que genera la 
leña al quemarse, en muchos 
casos se utilizan con gas, básica-
mente porque su combustión es 
más limpia. Además, la leña tiene 
su costo, origina suciedad, bichos 
y acarreo.

Otra de las desventajas que se 
menciona cuando de hogar se ha-
bla, es el poco aprovechamiento 
del calor, ya que sólo se explota 
un porcentaje de lo producido 
por la hoguera, al eliminar el 
resto por la ventilación. De allí 
que, en general, el hogar se utilice 
complementando otros sistemas 
más prácticos.

Con respecto a su diseño, debe 
adaptarse al estilo del ambiente, 
pudiendo ser de trazos limpios y 
bien geométricos, para ambien-
tes minimalistas; con predo-
minio de materiales naturales 

EL HOGAR A LEÑA, CALOR Y 
ARMONIA EN EL AMBIENTE

-piedra, ladrillo y madera- en 
espacios rústicos; con mármol 
para entornos clásicos; o de cha-
pa y metal negro para ambientes 
estilo country. Pueden también 
construirse en acero.

Para determinar sus dimen-
siones es preciso partir de los 
metros cúbicos del ambiente a 
calentar. Un hogar demasiado 
grande dará excesivo calor y 
gastará, innecesariamente, mu-
cha leña. Si es chico, consumirá 
combustible sin dar el calor 
suficiente.

Sólo como referencia, un am-
biente de 30 m2 por 2,60 m de 
altura se calentará debidamente 
con un hogar cuya boca sea de 
80 cm de ancho. A partir de esta 
medida, surge el alto de la boca, 
la profundidad y las dimensiones 
del conducto de humo, compo-
nente que exige una resolución 
cuidada y correcta, al igual que 
su salida al exterior.

La clave del buen funciona-
miento de una chimenea reside 
en su tiraje, consistente en un 
fenómeno natural por el cual el 
aire caliente se eleva por el con-
ducto hacia el exterior. Resuelta 
esa cuestión, solo resta sentarse 
a disfrutar.


