
Proeza  a rqu i tec tón ica
EL PALACIO DE CRISTAL, UN GRAN INVERNADERO QUE NO

CAUSABA EFECTO
Nos vamos un siglo y medio atrás, al año 1851, y  vemos un edificio que es un hito en la historia de la

arquitectura, por más de una razón. Aunque comencemos a comprender que alguna de ellas no es del

todo "razonable".

En t rev i s ta  exc lus i va
VILLALONGA, UNA DE LOS 12
FABRICANTES DE VIVIENDAS

EN MADERA QUE PROVEE AL

IPRODHA
Todo Madera dialogó mano a mano con el arqui-

tecto Guillermo Fachinello, socio gerente de

Villalonga Industrial y Comercial (www.villalon-

gaindustrial.com). Fue durante la 10º Feria

Forestal Argentina que se desarrolló del 17 al 20

de septiembre en Posadas, en la que este medio

tuvo un enviado especial. La empresa tiene su

planta industrial en Posadas, pero también cuenta

con instalaciones en la localidad misionera de

Garupá y en Tata-Cuá, Corrientes. "Las viviendas

son con frente de tipo inglés, con pino impregna-

do con CCA, con doble secado", afirmó el entre-

vistado.

- ¿Cuáles son las características del sistema
constructivo?

- Nosotros somos una asociación de empresas y
nos fuimos capacitando. Primero, nosotros en la parte
empresarial, y después a nuestro personal. Porque
son muy diversas las obras que tenemos. Empezamos
haciendo paneles modulares en la planta, paneles
fijos y paneles ciegos; después paneles ventana,
paneles puerta y ahora logramos paneles de techo,
aprobados por Secretaría de Vivienda de la Nación,
con el CAT (NdR: Certificado de Aptitud Técnica).

- ¿En las paredes de las viviendas se coloca un
panel o paneles dobles?

- Las viviendas son con frente de tipo inglés, con
pino impregnado con CCA, con doble secado. Las
dimensiones son de 1 ½ pulgadas x 3 pulgadas o de 2
pulgadas x 4 pulgadas, dependiendo del cálculo de la
estructura. En las escuelas lleva productos un poco
más grandes porque tienen luces más amplias. En las
paredes se coloca una barrera de vapor y lana de
vidrio, y machimbre por adentro. Todo impregnado.

- ¿Qué tipo de cubierta tienen los techos?
- La cubierta es de zinc en chapa 25. Siempre se

colocan productos en lana de vidrio como aislantes
térmicos.

- ¿En la planta de

P la ta fo rma  y  en t ramado
INTA CONCORDIA PARTICIPÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

CASA AULA DE 100 M2 CUADRADOS EN LA PLATA
La casa aula está en una Estación Experimental de la Facultad de Agronomía y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ubicada en la localidad platense de Los Hornos. Una parte
es aula y la otra es una oficina. Ocupa un total de 100 metros cuadrados y la obra se construyó con
presupuesto propio, madera de eucalipto donada por una empresa entrerriana y mano de obra y direc-
ción de obra donadas por alumnos e investigadores de INTA Concordia.

aula y la otra es una ofi-
cina. Es una casa de 100
metros cuadrados.

Ahí se dio un curso
internacional de cons-
trucción de viviendas en
el que participaron
representantes de 10 paí-
ses de Iberoamérica,
sobre todo para aplicar

Continua en pág.: 8Continúa en Pag: 2

En 2014 se comenzó
a construir una casa aula
de 100 metros cuadrados
en la localidad de Los
Hornos, en terrenos de la
Estación Experimental
de la Facultad de
Agronomía y Forestales
de la Universidad
Nacional de La Plata
(UNLP). Una parte es

El éxito de la
Exposición Industrial en
la Francia de 1844 dio
pie a los acontecimientos
que conducen hasta la
Gran Exposición de
1851, cuando fue sugeri-
do al Gobierno inglés
que sería muy ventajoso
para la industria británi-
ca,  tener un evento
similar,  en Londres.

En 1850, un grupo de
poderosos comerciantes,
desarrollaron la idea de
una gran exposición en
la que los productos del
mundo industrializado se
mostrarían. 

Así es como en ese

Continua en Pag.: 4-5 

La imagen representa un grabado de época, con la prefabricación de los arcos de
maderas de transepto principal, con una luz de 22 metros.

Montaje de techos.
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micos en la cocina y en
el baño. Y para los dor-
mitorios es optativo.

- ¿Y los revestimien-
tos son siempre en
machimbre o se ofrecen
otras opciones?

- No, también se pue-
den entregar con
Durlock. Incluso hay
algunos que se entregan
empapelados. Cuando se
trata de una obra particu-
lar, el cliente elige.    

- ¿Cuántos modelos
de viviendas pueden pro-
veer?

- Nosotros en el CAT
tenemos varios modelos
aprobados. La base fue
la vivienda Ñanderoga.
Nosotros en esa época
éramos proveedores. El
gran cambio que se hizo
fue que las nuevas
viviendas se lograron
hacer íntegramente con
madera de bosques
implantados.

- ¿Cuáles son las
características de la
planta industrial de la
empresa? ¿Cuántos
metros cuadrados ocupa
y cuántos operarios

- ¿Y qué particulari-
dad tiene el convenio
que se firmé el año
pasado con Daniel
Scioli, gobernador de la
provincia de Buenos
Aires?

- El convenio que se
firmó con Scioli busca
incluir madera en las
cabreadas de los techos
de madera. Eso fue un
primer paso. Y ahora
estamos intentando ven-
derles viviendas de

emergencia a raíz de las
inundaciones.   

Fotos: Todo Madera y
gentileza Revista API-
COFOM.

van generalmente un
sector para polideportivo
y unos comedores que
hay que montar aparte.
Ahora tenemos un nuevo
convenio con el
Ministerio de Educación,
que es un programa para
equipar con cocinas nue-
vas a varias escuelas del
interior.

- ¿Las casas se entre-
gan tal cual están exhi-
bidas en la Feria?
Tienen cocina instalada,
baño.

- Sí, sí. Con cocina y
baño. Y en el caso de las
que se proveen para el
Ministerio de Educación
tienen algunas caracte-
rísticas distintas a las de
la vivienda común. Pero
las otras viviendas que
se entregan llave en
mano tienen pisos cerá-

tiene?
- En la planta nues-

tra, Villalonga Industrial,
tenemos 28 empleados
dedicados a la construc-
ción de viviendas.
Aparte tenemos la car-
pintería, que provee
componentes para la
vivienda. El CAT está
aprobado para las
viviendas que proveemos
al IProDHa (NdR:
Instituto Provincial de
Desarrollo Habitacional
de Misiones) y consegui-

mos aprobar dos vivien-
das para el ProCreAr.

- Eso depende direc-
tamente de Nación.

- Sí, del Banco
Hipotecario.

En t rev i s ta  exc lus i va
VILLALONGA, UNA DE LOS 12 FABRICANTES DE VIVIENDAS EN

MADERA QUE PROVEE AL IPRODHA
para proveer a la pro-
vincia con viviendas de
madera.

- En la parte de
viviendas construimos
todo nosotros. A veces
tercerizamos el armado
de algunas escuelas.
Porque las escuelas lle-

Villalonga fabrican
todos los componentes
en madera para la
vivienda o tercerizan
algún producto? Porque
tengo entendido que son
12 las empresas que
conformaron un grupo
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Acuerdos que firmó APICOFOM para aumentar 

el nivel de actividad
La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de

Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) firmó a lo largo del año acuer-
dos con el objetivo de "estimular el nivel de actividad", tal como lo afirmó
Pedro López Vinader -presidente de la entidad- en la edición de agosto de la
revista impresa de la entidad.

Ésta es la lista de los convenios suscriptos:
- Acuerdo con Subsecretaría de Industria de la Nación para un mayor uso de

madera en la construcción de prototipos y más modelos de viviendas  de made-
ra en el plan ProCreAr;

- Convenio con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IProDHa)
de Misiones para construir de 25 nuevos edificios para Juzgados de Paz en dis-
tintas localidades de la provincia. La mayoría se iba a construir con madera y
piedra mora;  

- Montaje de 1.300 nuevas viviendas de emergencia para Posadas y otras
localidades provinciales, previstas para la relocalización de familias que ocu-
pan predios de manera informal. Estas acciones representan "una producción de
más de 100.000 metros cuadrados de machimbre";

- Acuerdo con el Ministerio de Educación provincial para implementar un
"plan de erradicación de 100 escuelas y comedores ranchos" (NdR: Unas 10 ya
estaban finalizadas al cierre de esta edición); sumado a la construcción de los
nuevos modelos de viviendas Che Roga de madera y mampostería, con cobertu-
ras de techo, cabreadas, clavadores y machimbres de madera;

- Convenios para la provisión de viviendas de madera de emergencia para
Chaco -pueblos originarios de la zona de Juan José Castelli-, Corrientes y pro-
vincia de Buenos Aires.

Una empresa de más de siete décadas
Villalonga Industrial y Comercial tiene sus insta-

laciones repartidas entre las ciudades misioneras de
Garupá y Posadas, y la localidad correntina de Tata-
Cuá, que integra el departamento de Concepción. 

Ésta es la historia de la empresa según está publi-
cado en su sitio web: "Tiene sus orígenes en el cora-
zón de la provincia de Misiones, hace más de 70
años, cuando el principal medio de transporte de la
madera era la jangada. Era transportada en este caso
por el río Uruguay, abasteciendo a ciudades más
importantes río abajo.

Actualmente, con modernas instalaciones, esta-
mos ubicados en Posadas, Misiones. Con una cober-
tura a nivel país. Nuestros profesionales han adquiri-
do durante más de 25 años una gran experiencia en
la selección y adquisición de maderas que cumplen
con altos estándares de calidad.

A través de nuestro depósito ubicado estratégica-
mente en la capital misionera garantizamos a todos
nuestros clientes un acceso oportuno y conveniente
para retirar nuestra mercadería sin contratiempos
dentro de los plazos de entrega convenidos.

Todos nuestros proyectos son realizados por per-
sonal propio utilizando herramientas adecuadas y
materiales certificados para cada tarea. A su vez,
todo ellos se encuentran debidamente asegurados
para prever cualquier inconveniente que pudiera sur-
gir durante la realización de un proyecto. Nuestra
garantía de postventa se encuentra avalada por la
calidad de todos nuestros productos".

Los socios de la asociación

que proveen 

viviendas de madera
A continuación se publican los

nombres de los 12 fabricantes de
viviendas en madera que

están asociados a APICOFOM,
según la última edición de la revista
impresa de la asociación publicada en
agosto pasado. Por orden alfabético:

- Cooperativa de Trabajo Itaembé
Miní Ltda.; 

- DIMABE SRL;
- Ecomadera SRL;
- Forestal Guaraní SA;
- GyG SRL;
- Geo For SRL;
- Gómez Construcciones SRL; 
- Intercon SA;
- Izzi Ingeniería SRL; 
- Villalonga Industria y Comercial

SRL;
- Viviendas Industrializadas

Garupá SRL;
- Viviendas Senior.

"En la planta nuestra, Villalonga Industrial, tenemos 28
empleados dedicados a la construcción de viviendas.
Aparte tenemos la carpintería, que provee componentes
para la vivienda", dijo el entrevistado.

"En la planta nuestra,
Villalonga Industrial, ten-
emos 28 empleados dedi-
cados a la construcción de
viviendas. Aparte tenemos
la carpintería, que provee
componentes para la
vivienda", dijo el entrevista-
do.
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el terreno no tiene vista
directa hacia el mar
debido a la distancia que
hay hasta la playa.

10- Casa La 

Invernada

La creación de Felipe
Montégu, y con el aseso-
ramiento técnico de Juan
Acevedo y Jorge
Montégu, se encuentra
45 kilómetros al este de
la ciudad de Curicó. La
casa de campo cuenta

Proyec tos  hab i tac iona les
ADAPTABILIDAD DE LA MADERA A NIVEL CONSTRUCTIVO:
CASOS EN CHILE
Arquitectos y estudios chilenos han desarrollado innumerables proyectos habitacionales en diferentes

localizaciones del país. La construcción de casas en madera no es algo nuevo en Chile y aquí hay una

muestra de ello en quince obras. Fuente y fotos: Lignum.

Continua en Pag.: 5

1- Casa Rodríguez 

Harvey

A cargo del
Arquitecto Nicolás Loi,
la casa de madera de
pino impregnado se
encuentra en la playa de

Tunquén (V Región)
tiene 139 metros cuadra-
dos construidos en una
parcela de 5.000 metros
cuadrados.

2- Casa Cerro Tacna

La casa de playa
desarrollada por Nicolás
del Río y Max Núñez de
dRN ARQUITECTOS se
localiza en Maitencillo
(V Región). Tiene una
superficie construida de
122 metros cuadrados y

el material predominante
es el pino impregnado.
El proyecto y la cons-
trucción se realizaron en
10 meses.

3- Refugio de guías 

en Melimoyu.

El refugio se constru-
yó con maderas de
coihue y lenga de prove-
edores locales de la
región y siempre bajo el
plan de manejo sustenta-
ble certificado por

Conaf. Situado en la
Bahía de Melimoyu
(Región de Aysén) el
diseño estuvo a cargo de
los arquitectos Armando
Montero y Diego Labbé.
Tiene una superficie de
136 metros cuadrados.

4- Quincho Gorro 

Capucha 

Pinochuacho.

La construcción del
GrupoTalca tiene 106
metros cuadrados y

busca
colaborar
con la
reconver-
sión de su
territorio
devastado
por la tala
excesiva
de su bos-
que nativo
y las

erupciones volcánicas
del volcán Villarrica.
Construido con madera
de coihue (30.000 tejue-
las) en Villarrica
(Región de La
Araucanía).

5- Casa Maitencillo

cialmente cos-
tosos se empla-
zan en una par-
cela de 400
metros cuadra-
dos. De hecho,
el objetivo de
los arquitectos
era dejar de
manifiesto que
"nos damos cuenta que
en general la producción
arquitectónica de alta
calidad esta generalmen-
te asociada al (mal) uso
de costosos materiales".

9- Vivienda en 

Tunquén

El diseño de Nicolás
Yopo -de NY
Arquitectos- se localiza
en Tunquén (V Región).
La vivienda de casi 150
metros cuadrados se
eleva sobre un terreno de
5.000 metros cuadrados.
Al encontrarse en el sec-
tor bajo de Tunquén
(comuna de Algarrobo)

En la playa de
Ritoque en Quintero (V
Región) que le da el
nombre, Alejandro Soffia
y Gabriel Rudolphy lo
ejecutaron en el año
2014. Los 183 metros
cuadrados construidos
con materiales no espe-

Diseñada por
el arquitecto
Jonás Retamal
con la colabora-
ción de Lautaro
Álvarez y Daniel
Anuch, la casa
de veraneo se
encuentra en
Maitencillo (V Región) y
cuenta con una superfi-
cie construida de 305
metros cuadrados. Las
maderas predominantes
son las nativa de Chiloé
(canelo, ciprés, tenio y
mañio) y también se uti-
lizó pino impregnado.

6- Casa Laguna 

Verde

Ideada por
Altamirano Armanet
Arquitectos y Carlos
Bisbal, la construcción
tiene más de 135 metros
cuadrados construidos en
un terreno de 359 metros
cuadrados. La casa es la
segunda vivienda de
veraneo o fin de semana
y se levanta en un terre-
no escarpado en el borde
costero.

7- Casas en el Cerro 

Pochoco

La vivienda de
Carreño Sartori
Arquitectos se encuentra
en El Arrayán (Santiago)
con una estructura prin-
cipal metálica y sub-
estructura de pino. 

El revestimiento es
de raulí hualle y los mar-
cos de castaño. Aunque
el terreno tiene más de
1.500 metros cuadrados,
construidos son 147
metros cuadrados en el
proyecto original y la
ampliación implicó 121
metros cuadrados.

8- Hostal Ritoque

Casa de pino impregnado en la playa de Tunquén (V
Región).

Casa de playa en
Maitencillo (V Región).

Refugio de guías construi-
do en maderas de coihue y

lenga.

Casa de veraneo en
Maitencillo (V Región)

hecha de manera predomi-
nante en maderas nativas
de Chiloé (canelo, ciprés,

tenio y mañio). También se
utilizó pino impregnado.
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Proeza  a rqu i tec tón ica
EL PALACIO DE CRISTAL, UN GRAN INVERNADERO QUE NO

CAUSABA EFECTO.
mismo año se llamó a con-

curso para el diseño de un edificio de exposiciones.
Se establece un concurso para diseñar el edificio,

y 217 arquitectos presentaron diseños: 38 del extran-
jero, 51 de alrededor de Inglaterra (Escocia, Gales,
Irlanda), y 128 de Londres. 

Dicho salón debía ser de naturaleza temporal,
económico en cuanto a materiales y trabajo, fácil de

mantener, de rápida erección, desmantelamiento y
expansión, iluminado enteramente por el techo, cons-
truido de materiales resistentes al fuego y erguido en
un área de casi 8 hectáreas.

Ningún proyecto satisfizo el "Comité de
Construcción", que había preparado e impreso su
propio diseño, realizado por un tal Joseph Paxton.

Los acontecimientos se movieron rápido. Paxton
había dibujado su diseño original sobre una hoja de
papel secante, y logró tener un juego completo de
planos en nueve días. 

Lo presentó a los contratistas Fox y Henderson el
22 de junio de 1850.

Con una velocidad digna de esas épocas, el pro-
yecto de Paxton fue presentado el 25 de junio de
1850, y aprobado un mes mas tarde. Tenia que estar
realizado el primero de mayo de 1851. Y estuvo.

Su construcción llevo poco más de seis meses.
Concebido como un gigantesco invernadero, basán-
dose en los nuevos y antiguos materiales, acero,
vidrio y madera,  se diseñó dentro de la mentalidad
de un objeto industrial.

El proyecto fue denostado  por la corporación de
los arquitectos y la prensa especializada. Pero como
suele pasar con los "entendidos", el público pensó de
una manera distinta.

En el término de 142 días,  6.200.000 personas lo
visitaron, esto es un promedio de 45.000 personas
por día.

Pensemos que era una Inglaterra con menos de

20.000.000 de habitantes, y en un mundo donde el
turismo prácticamente no existía.

Considerado generalmente como un jardinero del
paisaje, la superioridad de Paxton en el diseño de
invernaderos le ganó reconocimiento como un arqui-
tecto innovador.

Nunca se educó formalmente, esto es no fue a
ninguna facultad de arquitectura. Paxton estudió
independientemente. Su observación sagaz le permi-
tió avanzar en el ámbito de la arquitectura.

Por su actividad real y concreta, es de esos arqui-

tectos (como lo citan muchas fuentes bibliográficas),
que lo fue, por que imaginó y realizó ARQUITEC-
TURA.

Aspectos constructivos

Novedoso para la Inglaterra Victoriana, el sistema
constructivo utilizado e ideado por Joseph Paxton
estaba prediciendo la utilización de la prefabricación
y del principio estructural mismo, de los años venide-
ros.

Hay cuatro áreas en las que el Palacio de Cristal
fue pionero:

- La primera en utilizar lo que hoy llamaríamos
paredes de cortina de vidrio.

- La primera estructura que contrarresta la defor-
mación de vientos laterales.

- La primera construcción erguida con piezas pre-
fabricadas.

- El uso de la tradición de la madera, con la del
acero y el hierro de la revolución industrial.

La edificación debía llevarse a cabo en un tiempo
record para la época de 17 semanas, lo que suponía
una estructura de fácil manejo y montaje. 

Para esto todas las piezas debían ser prefabricadas
y no debían pesar más de una tonelada. Todo el mon-
taje reposaba en la capacidad del obrero y el tamaño
y peso de las partes se diseñó tomando en cuenta la
mano de obra.

El vidrio que se utilizó representaba el tercio de
la producción total de Inglaterra

La estructura auto soportante de hierro fundido
constaba de 3 300 columnas y 24 millas de canaletas
de madera, y de vigas y arcos de madera que soporta-
ban la cortina superior de vidrios de 49 por 10 pulga-
das cada hoja. Además, la disposición en zig-zag de
las hojas permitía mayor estabilidad.

La imagen representa un grabado de época, con la
prefabricación de los arcos de maderas de transepto
principal, con una luz de 22 metros. 

Los marcos de hierro fundido de la cortina de
vidrio representaban también una novedad tecnológi-
ca debida a la presencia de tensores en cada panel
prefabricado que le dan una apariencia preocupante-
mente contemporánea.

Paxton se inventó un coche que corría por el
techo y que facilitaba el trabajo de los colocadores de
las hojas de vidrio,  lo que les permitió montar
19.000 paneles de vidrio en una semana.

Se presentaron dudas sobre la estabilidad y la
seguridad de la estructura. El problema era la reso-
nancia. La idea que preocupaba era que una muche-
dumbre grande, moviéndose con regularidad dentro
de la estructura, podría hacer que vibrara cada vez
más hasta que sufriera un colapso.

Para poder estar seguros realizaron un experimen-
to, con una construcción de prueba, sobre la cual 300

De pag.:1

Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 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 :

Había un ala que sobresalía en un lado, de 285 metros
por 15 metros

La construcción del Palacio de Cristal construcción llevó
poco más de seis meses.

Para la construcción se necesitaron 17.000 metros cúbi-
cos de madera. Esto es, 750.000 pies cuadrados.

El edificio del Palacio de Cristal, era enorme: 564 metros
de largo y 125 metros de ancho.
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Proyec tos  hab i tac iona les
ADAPTABILIDAD DE LA MADERA A NIVEL CONSTRUCTIVO:
CASOS EN CHILE

(como le decimos los
arquitectos) tenía un
volumen de 18.370
metros cúbicos (conside-
rando los cristales de un
centímetro de espesor)

Estos valores indican
que el (92%), del volu-
men de la envolvente
(arcos, canaletas, sola-
dos, vigas etc.) ERAN
DE MADERA.

Como los materiales
se expresan en volumen
como en superficie, el
total de las partes metá-
licas, era en volumen, un
3 % del edificio.

Su "piel" de vidrio, y
el soporte visible de

columnas de hierro fun-
dido, han hecho olvidar
que la estructura de la
cubierta era en madera,
tomando la principal
función estructural.

Esta cubierta estaba
conformada en las naves
laterales con una suce-
sión de techos a doble
pendiente de 7.30 metros
de luz apoyando sobre
vigas de madera.

¿Qué pasó después de
terminada la Exposición?

El Palacio de Cristal
fue desmontado y vuelto
a montar en Sydenham
en 1852. 

Paxton, supervisó la
nueva erección del edifi-
cio. 

Volviéndose a abrir
en 1854, fue destruido
por el fuego en 1936.
Así termino la historia
de un edifico emblemáti-
co, del cual su recorrido
nos deja, un edificio que
se nomina por los mate-
riales que los constituye-
ron.

Desde su nombre
Palacio de Cristal, o la
invocación a la represen-
tación de la revolución
del acero... Donde el 92
% del volumen de la
envolvente y su estructu-
ra,  era de madera. 

Fuente maderadiseg-
no  Revista Digital de
Arquitectura en Madera.

termocret. Los
muros están
revestidos en
coihue y las
cubiertas reali-
zadas con cer-
chas en coihue,
paneles termo-
cret curvo y
planchas de
Zinc Alum
PV4. Cabe destacar que
los muebles incorpora-
dos y closets son tam-
bién de coihue, puertas
en tableros contrachapa-
dos revestidos en coihue
y con tirador de raulí. En
total, 130 metros cuadra-
dos construidos.

14- Casa Tarahuin

Del arquitecto
Alberto Moletto, la casa
de 134 metros cuadrados
se localiza en el lago
Tarahuín (X Región). La
estructura de canelo
cuenta con revestimiento
interior de mañio y exte-
rior de tejuela de alerce.

Con acceso solo desde el
lago, nace como respues-
ta al habitar planteado
por su entorno inmedia-
to.

15- Casa Galpón

rollizos de pino tratado
en fundaciones de hor-
migón.

12- Metamorfosis 1

Ubicada en un empla-
zamiento privilegiado de
Tunquén, la vivienda
reformada en 2008 por
José Ulloa Davet y
Delphine Ding cuenta
con 180 metros cuadra-

dos y un terreno de
5.000 metros cuadrados.
El proyecto se organiza
en función de un nuevo
recorrido helicoidal que
permite subir a dos nue-
vas terrazas panorámicas
sobre la casa.

13- Casa

Carpa

En una zona
aislada de
Palguín (IX
Región)
cerca del
Parque
Nacional
Villarica, la
casa del

arquitecto Cazú Zegers
en colaboración con el
grupo AIRA se basa en
un sistema constructivo
prefabricado con paneles

con 120 metros cuadra-
dos construidos en una
parcela de 15.000 metros
cuadrados. El lugar es
una reserva privada de
bosques centenarios de
robles, raulíes y coihues,
además de otras especies
nativas del sur del país.

11- Cabañas 

Morerava

Desde el estudio de
arquitectura AATA desa-
rrollaron un complejo de
cabañas en Hanga Roa
(Isla de Pascua). Cada
cabaña tiene una superfi-
cie construida de 77
metros cuadrados y se
construyó principalmente

con madera de álamo y
placas de terciado ranu-
rado marca Arauco. El
revestimiento exterior se
compone de pino radiata
tratado marca Arauco,
con protector de madera
Minwax mientras que el
aislante de agua queda
representada con una
membrana asfáltica
Dinal y la cubierta por
zinc ondulado Zincalum.
Por su parte, la funda-
ción se realizó usando

De pag.: 3

trabajadores anduvieron
con regularidad e irregu-
larmente, y luego saltan-
do simultáneamente.
Finalmente, para inducir
las oscilaciones más
regulares posibles, los
zapadores de ejército y
el cuerpo de mineros
fueron llamados, y mar-
charon repetidamente en
el paso a través de la
estructura.

No olvidemos que a
mediados del siglo XIX
las teorías formalizadas
de cálculo estaban en
pañales y las grandes
obras de ingeniería, se
basaban en la intuición

más que en el cálculo.
Ni más ni menos,

como lo habían sido
todos los grandes edifi-
cios construidos hasta la
época en los siglos ante-
riores.

El edificio del
Palacio de Cristal, era
enorme: 564 metros de
largo y 125 metros de
ancho.  Con un ala que
sobresalía en un lado, de
285 metros por 15
metros. El crucero cen-
tral era de 22 metros de
ancho y 33 metros de
alto, como una magnífi-
ca avenida. La superficie
en planta era de 71.554
metros cuadrados, sin
incluir los 20.101 metros
cuadrados de galería.

El volumen interior
del edificio era de casi
un millón de metros
cúbicos.

Para su construcción
fueron necesarias, las
siguientes cantidades de
materiales: 

- 70 metros cúbicos
de hierro labrado (550
toneladas) 

- 450 metros cúbicos
de hierro fundido (3.500
toneladas) 

- 85.000 metros cua-
drados de cristal 

- 17.000 metros cúbi-
cos de madera, esto es
750.000 pies cuadrados

En un análisis numé-
rico, podemos indicar:

Toda la materialidad
de la caja arquitectónica

Diseñada por Cazú
Zegers, la casa tiene un
sistema constructivo
basado en carpintería en
madera nativa y estruc-
tura de coihue. Los
muros de tinglado de
madera nativa, coihue
sin cepillar y celosía de
roble. Por su parte, las
ventanas son de carpin-
tería artesanal en madera
nativa de raulí. En total
116 metros cuadrados
construidos en
Kawelluco (IX Región)

en una parcela de 1 hec-
tárea.

Fotos: Gentileza
Lignum.

Estos valores indican que el (92%), del volumen de la
envolvente (arcos, canaletas, solados, vigas etc.) ERAN
DE MADERA.

Casa en Laguna Verde. Es una segunda vivienda -para
veraneo o usos en fines de semanas- y está en el borde
costero.

Hostal Ritoque, de 183
metros cuadrados, con-
struido con materiales "no
especialmente costosos".

Casa ubicada en Tarahuín
(X Región), con estructura

de canelo, revestimiento
interior de mañio y cober-
tura exterior de tejuela de

alerce.

Metamorfosis se organizó en función de un nuevo recorri-
do helicoidal que permite subir a dos nuevas terrazas
panorámicas sobre la casa.
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Breves
XII Foro de la Madera se realizó en 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la

Universidad de Concepción del Uruguay  (UCU)
realizó el 8 de octubre el XII Foro de la Madera
2015. en el Aula Magna de UCU. El seminario
estuvo destinado a productores forestales,
Fabricantes, Comercializadores, Profesionales,
Artesanos, Alumnos, Docentes, Académicos,
Políticos, Diseñadores y a sus respectivas
Asociaciones, Cámaras, Empresas o Instituciones
que los agrupan.

El tema a desarrollar en el seminario fue
"Construcciones de madera y con madera.
Adaptables, versátiles y sustentables". El progra-
ma incluyó una Apertura Académica a cargo de
Arq. Cristina Bonus - Decana F.A.U., Cdor
Gustavo Solanas, Secretario de Producción y
Vinculación Tecnológica UCU; Diputado Pcial.
Gerardo Jakimchuk; disertaciones de Arq. Octavio
Roca (2424/ Arquitectura en madera, Buenos
Aires), Arq. Fernando Robles (rblarquitectos,
Córdoba), Esp. Arq. Cristina Bonus (Grupo
GECOMA, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad de Concepción del Uruguay); de Arq.
Dardo Arbide - Arq. Ana Delia Guifre - Cátedra de
Construcciones II. Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Concepción del
Uruguay; y, por último, la disertación de Juan José
Giménez (Aserradero Abuelo Sixto, San José,
Entre Ríos). Más información:
semforomadera@ucu.universia.com.ar

Construcción: suba del 7,5% 

acumulada en enero-septiembre de 

2015 respecto de 2014
El Indicador Sintético de la Actividad de la

Construcción (ISAC) registró una suba del 7,5%
durante los primeros nueve meses del año 2015 en
relación a igual período del año anterior. Con res-
pecto a igual mes del año anterior, el índice regis-
tró en septiembre subas del 5,6% en términos
desestacionalizados y del 5,8% en la serie con
estacionalidad.

Comparado con de agosto de 2015, durante

septiembre el índice presentó aumentos del 2,7%
en términos desestacionalizados y del 11,3% en la
serie con estacionalidad. Por su parte, la serie de
tendencia-ciclo del ISAC registró en septiembre
una variación nula. Al analizar los niveles alcan-
zados en septiembre último en cada uno de los
bloques en que se desagregó al sector, se observa
que, en general, han tenido subas con respecto a
igual mes del año anterior, con aumentos del 7,1%
en obras de infraestructura, 6,8% en otros edifi-
cios, 5,9% en edificios para viviendas y 5,8% en
obras viales. 

En tanto, se observó en esta comparación una
baja del 3,7% en construcciones petroleras. Las
variaciones de los acumulados durante los prime-
ros nueve meses de este año en su conjunto, en
comparación con el mismo periodo del año ante-
rior, registran subas generalizadas del orden del
8,9% en viviendas, 7,5% en obras de infraestruc-
tura, 6,9% en otros edificios, 4,3% en obras viales
y 0,6% en construcciones petroleras. Los datos de
despachos al mercado interno de los insumos de la
construcción en el mes de septiembre muestran,
con relación a igual mes del año anterior, aumen-
tos del 36,8% en pinturas para la construcción,
8,2% en cemento, 4% en ladrillos huecos, 3,1% en
hierro redondo para hormigón y 0,9% en pinturas
para construcción. En tanto, en esta comparación
interanual se registró una baja del 3,4% en asfal-
to. 

En relación al mes de agosto pasado, los datos
de septiembre registraron subas del 30,8% en
asfalto, 18,1% en pinturas para la construcción,
15,7% en cemento, 8% en ladrillos huecos y 5,8%
en hierro redondo para hormigón. En tanto, se
observó una baja del 6% en pisos y revestimientos
cerámicos. Por su parte, si se analizan las varia-
ciones del acumulado durante los primeros nueve
meses del año en su conjunto, en relación a igual
período del año anterior, se observan subas del
13,2% en pinturas para la construcción, 10,5% en
ladrillos huecos, 9,2% en cemento y 6,7% en
pisos y revestimientos cerámicos. En tanto, se
registraron en esta comparación bajas del 2,3% en
asfalto y 1,2% en hierro redondo para hormigón
Los resultados obtenidos por la Encuesta
Cualitativa de la Construcción muestran, para el
cuarto trimestre de 2015, distintas perspectivas
según las empresas se dediquen a realizar princi-

palmente obras públicas o privadas. En efecto, el
62,1% de las empresas que realizan obras privadas
prevé que el nivel de actividad no cambiará mien-
tras que el 27,6% estimó que disminuirá y el
10,3% restante estimó un aumento. En tanto, en
las empresas dedicadas a la obra pública un 51%
opinó que la actividad no cambiará, el 25,5% esti-
mó que aumentará y el 23,5% vislumbra que dis-
minuirá. 

Estas perspectivas se dan en un contexto gene-
ral del sector en donde el 100% de las empresas
dedicadas a la obra pública están realizando obras,
mientras que en las dedicadas a las obras privadas
el porcentaje es de 93,1%. Los empresarios del
sector, que realizan obras privadas, estiman que la
baja de la actividad se debe a la caída de la activi-
dad económica (37%), a la menor inversión en
obras públicas (27,3%) y a la menor inversión en
obras privadas (17,8%), entre otras causas. Por su
parte, los empresarios que realizan obras públicas,
estimaron que los factores que estimularán en el
próximo trimestre el crecimiento del sector son:
los nuevos planes de obras públicas (50,1%), el
reinicio de obras públicas (19,3%), entre otros.
Con respecto al tipo de obras que se realizarán en
los próximos tres meses, las empresas que se dedi-
can a las obras privadas repartieron sus respuestas
de la siguiente manera: construcción de viviendas
(29,6%), obras viales y pavimentación (16,6%) y
edificios comerciales (12,1%), entre otras. 

Mientras, las empresas que se dedican a obras
públicas estimaron sus respuestas en: construcción
de viviendas (29,7%) y obras viales (20,5%), entre
otras. A la hora de identificar las políticas que
incentivarían al sector, las empresas que realizan
principalmente obras privadas señalaron en primer
lugar a los créditos de la construcción (27,4%), a
los créditos hipotecarios (27,2%) y a la estabilidad
de los precios (23,8%), entre otras respuestas. Los
empresarios de la construcción que realizan prin-
cipalmente obras públicas se inclinaron por: polí-
ticas destinadas a la estabilidad de los precios
(30,5%), a los créditos de la construcción (29,6%)
y a los créditos hipotecarios (21,4%), entre otras
respuestas.
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rior. De este
modo se ahorra
en calefacción
y energía gene-
ral ya que a la
estanqueidad se
añadió la elimi-
nación de pun-
tos por los que
entrara o saliera
aire, y fueron
diseñados mar-

cos de ventana con buen
aislamiento.

Hubo mucho cuidado
para definir la superficie
de ventanales según la
orientación de la pared y
luz que requiriera cada
habitación. Se usaron
vidrios termopaneles y
las puertas exteriores se
ajustaron con diseños
especiales de marcos y
hojas. El confort térmico
se logra con un sistema
de ventilación que asegu-
ra la calidad permanente
del aire interior, una tem-
peratura de aproximada-
mente 20 grados y sin
emisiones de CO2 ni ele-
mentos particulados.

Diseño bioclimático

Paulina Escobar
explica que "el diseño
arquitectónico es un
volumen más bien com-
pacto, como un cubo, lo
que hace que la vivienda
pierda menos energía".
Asimismo, en el interior
distribuyeron las habita-
ciones de mayor ocupa-
ción, como comedor,
estar y dormitorios,

chapado listo para el
montaje. Son de 6 metros
de largo por 2,40 metros
de ancho y 9 centímetros
de ancho para las pare-
des. Están pre- cortadas
en fábrica.

Para llegar a la fabri-
cación industrial primero
se sometieron las mues-
tras a ensayos de labora-
torio de diverso tipo, fun-
damentalmente de resis-
tencia mecánica, térmica
y de resistencia al fuego.

"El resultado fue real-
mente extraordinario por-
que la resistencia es de
90 minutos, un lapso que
una losa de hormigón no
resiste porque se funde el
cemento en la parte baja
y comienza a afectar las
estructuras de fierro.
Pero la resistencia al
fuego de este contracha-
pado indica que es muy
difícil que se queme. O
sea, estamos ante una
vivienda de madera resis-
tente al fuego", señala
Hempel.

La decisión de utilizar
madera se adoptó por el
creciente uso de este
material en el mundo y
debido a que las placas
obtenidas permiten abso-
luta hermeticidad exte-

puertas no está vedado,
eventualmente pueden
abrirse.

El costo de la vivien-
da es difícil calcularlo
porque como se trató de
una investigación varias
empresas donaron mate-
rial. Pero es comparable
con una vivienda de alba-
ñilería y con losa de hor-
migón, siendo lo adicio-
nal el costo del sistema
de ventilación que es
aproximadamente de
$22.000 argentinos (en
moneda chilena es de
$1,6 millones) y el mayor
costo por usar termopa-
nel con argón y marcos
de PVC de doble contac-
to.

Un aspecto digno de
destacar es el ahorro de
tiempo en la construcción
de obra gruesa. Los tabi-
ques del primer piso de
una vivienda de 140
metros cuadrados se ins-
talaron en un día; la losa
de entrepiso, el segundo
día; los tabiques del
segundo piso, en el tercer
día, y la estructura de la
techumbre en un día. En
una semana quedó termi-
nada la obra gruesa.

El conocimiento para
construir Vivienda Pasiva
con materiales chilenos
ya está desarrollado y se
traspasó a participantes
en el proyecto y es así
como se sabe que una de
las grandes empresas de
la madera de Chile tiene
los proyectos listos para
construir oficinas con
placas contralaminadas y
está terminada una
segunda Vivienda Pasiva
en San Bernardo.

Foto: Gentileza
CORMA.

orientadas al norte para
que aprovechen el sol.

Para enriquecer la ais-
lación térmica de la
estructura revistieron por
el exterior las placas con-
tralaminadas con 10 cen-
tímetros de lana mineral
y sobre esa envolvente,
colocaron el último
revestimiento exterior
ventilado de pino.
Denisse Schmidt precisa:
"Fue un desafío lograr la
hermeticidad requerida
sin tener que importar
materiales, pero lo conse-
guimos".

La temperatura y el
aire son manejados de
modo que se cumpla el
principio de confort tér-
mico permanente inhe-
rente a una Vivienda
Pasiva. Instalaron un
intercambiador que capta
aire afuera y debajo de la
vivienda, a 1,50 metros
de profundidad. Allí la
temperatura en las maña-
nas es de 12 grados Cº a
14 grados Cº, frente a los
5 grados Cº a 6 grados Cº
de la época invernal que
habría dentro de la casa.
La vivienda ahorra efec-
tivamente entre el 80% y
85% respecto de las no
pasivas, en calefacción y
energía general.

El aire que absorbe
este intercambiador llega
a un elemento parecido a
los radiadores de los
automóviles e inyecta
aire dentro de la vivien-
da. En una pequeña sala
de máquinas están los
tubos que intercambian
aire. Se puede regular la
velocidad del intercam-
bio de aire a "modo fies-
ta", para conseguir aire y
temperatura en el caso de
que la familia organice
una reunión y haya 20
personas adentro, por
ejemplo. El control
manual de ventanas y

Se trata de la primera
Vivienda Pasiva de Chile,
bajo el estándar
Passivhaus europeo,  ya
probado con éxito en ese
continente, pero que en
Chile no se conocía en la
práctica. Este tipo de
vivienda exige una aisla-
ción térmica muy alta en
toda la envolvente exte-
rior. Reduce al mínimo el
uso de sistemas conven-
cionales de calefacción y
refrigeración y aprovecha
las condiciones de clima
de dónde esté instalada.

Ivonne Quintana Díaz
y Anselmo Escobar León
son, desde hace un año,
los propietarios de una
vivienda cuyas cualida-
des califican de "fabulo-
sas". Señalan que "es tan
confortable que no hay
palabras para describir,
salvo la reflexión y el
deseo de que ojalá todo
se construyera así. En
pleno invierno vivimos
adentro con la calidez de
la primavera y respira-
mos aire puro siempre".

Esta pareja o matri-
monio de profesores jubi-
lados tienen experiencia
para comparar su actual
residencia en Cumbre de
Andalué, un sector en
altura en San Pedro de la
Paz, Región del Biobío,
con su casa anterior en la
Villa San Pedro, área
antigua y tradicional de
esa ciudad. "Acá estamos
felices. La casa anterior
era heladísima. El cam-
bio es de ciento por cien-
to. Está muy bien orien-
tada para recibir sol y no
usamos calefacción artifi-
cial, porque está instala-
do un intercambiador o
renovador de aire que
trabaja con una tecnolo-
gía estupenda y nos per-
mite regular la tempera-
tura", destacan. En el
interior del inmueble el
aire siempre está siempre
limpio y tibio, a unos 20
grados Cº.

Añaden que el con-
traste de vivir en esta
casa respecto de hacerlo
en una común y corriente
es mucho, siendo el fac-
tor más relevante el exce-
lente confort que permi-
te. "Tener esta vivienda
es la fantasía de cual-
quiera", resumen.

Ahor ro  de  ene rg ía
CHILE: CONSTRUYEN EN MADERA CONTRALAMINADA UNA

VIVIENDA QUE OBTIENE AIRE Y CALOR DEL SUELO
Investigadores de la Universidad de Bío Bío de Chile construyeron una casa con placas contralamina-
das de madera que, junto a otras innovaciones, ahorra 85% de energía y la hace prácticamente incom-
bustible. "La casa anterior era heladísima. Está muy bien orientada para recibir sol y no usamos cale-
facción artificial, porque está instalado un intercambiador o renovador de aire que trabaja con una tec-
nología estupenda y nos permite regular la temperatura", destacaron sus propietarios. Fuente:
Corporación Chilena de la Madera (CORMA).

La casa del 

futuro

Se trata de
la primera
Vivienda
Pasiva de
Chile, bajo el
estándar
Passivhaus
europeo, ya
probado con
éxito en ese
continente, pero que en
Chile no se conocía en la
práctica. Este tipo de
vivienda exige una aisla-
ción térmica muy alta en
toda la envolvente exte-
rior. Reduce al mínimo el
uso de sistemas conven-
cionales de calefacción y
refrigeración y aprovecha
las condiciones de clima
de dónde esté instalada.
El diseño y la construc-
ción permiten un clima
interior confortable y
máxima calidad del aire
interno. Es una verdadera
burbuja de comodidad,
higiene, ahorro de ener-
gía y calefacción, sin
emisiones de CO2: la
casa del futuro.

Fue construida con
placas contralaminadas
de madera de pino, un
producto nuevo, desarro-
llado en la Universidad
del Bío Bío (UBB) para
ese propósito como resul-
tado de una investigación
de esta universidad. Lo
integraron Ricardo
Hempel, profesor titular
y director del proyecto, y
los arquitectos Dr.
Gerardo Saelzer, Mg
Denisse Schmidt y Dr.
Paulina Wegertseder.

El diseño arquitectó-
nico y la construcción del
prototipo estuvieron a
cargo de Paulina Escobar
Quintana, arquitecta
UBB y Magister en
Hábitat Sustentable y
Eficiencia Energética.
Desde el inicio y en
todas las etapas trabaja-
ron también diferentes
especialistas, como cons-
tructores e ingenieros
técnicos.

Placas 

contralaminadas

Ricardo Hempel
explica que estas placas
son de madera de pino, y
las forman con la unión
de tres láminas con las
que se arma un contra-

Vivienda construida en
Chile con placas con-
tralaminadas de madera. El
costo de esta construcción
es comparable con una
vivienda de albañilería y
con losa de hormigón.
Solamente habría que
agregar como elemento
adicional el costo del sis-
tema de ventilación, que es
de aproximadamente
$22.000 argentinos.
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suplantaron con vigas
entramadas que diseñó la
Universidad Tecnológica
Nacional de Concepción
del Uruguay, Entre Ríos.

Para la obra
Aserradero Ubajay pro-
veyó casi toda la madera
en forma gratuita, mien-
tras que Direth donó los
preservantes y otras
empresas colaboraron. 

Por ejemplo,
Forestadora Tapebicuá
hizo una entrega de
material directa desde
fábrica, algo que normal-

tó a Martín Sánchez
Acosta, ingeniero docto-
rado en España que
impulsa estos proyectos
desde INTA Concordia,
para conocer más deta-
lles del proyecto.

- ¿Cómo surgió el
proyecto de construir en
La Plata y cuál fue su
objetivo principal?

- En La Plata el pro-
yecto surgió a partir de
una iniciativa del decano
anterior de la Facultad
de Agronomía y
Forestales, Pablo Yapura.
Ellos sabían de los pro-
yectos y de las charlas
que damos desde INTA
Concordia y plantearon
la posibilidad de generar
un proyecto en la
Universidad Nacional de
La Plata, que justo tiene
un proyecto de mejora-
miento de instalaciones. 

Eso les permitió con-
seguir fondos y nosotros
podíamos hacer la direc-
ción de obra y capacita-
ción. Utilizaron alumnos
y voluntarios de la
misma facultad como
mano de obra. No hubo
que contratar a empresas
y se dio una conjunción
que lo hizo posible. 

Pero, básicamente,
ellos creyeron en el sis-
tema y creyeron en lo
que nosotros estamos
capacitados para hacer y
dirigir, por la simpleza
del sistema constructivo.
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mente no se da con
clientes comunes.

La casa aula se cons-
truyó en madera de euca-
lipto. Esa casa en parti-
cular está preparada para
incorporarle, más ade-
lante, energías alternati-
vas. 

INTA está desarro-
llando sistemas de ener-
gía solar y la idea es que
la casa quede como un
módulo demostrativo. La
obra va a quedar como
aula, sala de reuniones y
oficinas. 

Todo Madera consul-

Plataforma y 

entramado

La casa aula se cons-
truyó con el sistema de
plataforma y entramado.
En este caso se montó
una viga de encadenado
con vigas entramadas
por encima. Los cons-
tructores tradujeron lo
que se hace en Canadá
para aplicarlo en
Argentina. 

A veces no hay en el
mercado argentino los
mismos productos que
hay en Canadá, pero se

dio que es de la Facultad
de Agronomía. 

En mayo se dio un
curso de cuatro días al
que asistieron 130 perso-
nas de distintos lugares
del país e incluso de
Brasil.
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este sistema constructivo
a viviendas de tipo
social. 

Y hay segundo mode-
lo de vivienda se cons-
truye al lado de Facultad
de Medicina, en un pre-

La casa aula se construyó con el sistema de platafor-
ma y entramado.

Se montó en la obra una
viga de encadenado con
vigas entramadas por enci-
ma.

Los paneles se numeran previamente en planta para facili-
tar el montaje.

Avance de obra tras tres jornadas de trabajo.

Las vigas entramadas se diseñaron en la Universidad
Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay, Entre
Ríos.

Vista interior de la construcción.


