
Economía  de  recu rsos
CASA DE 150 M2 EN UN CERRO DE VALLEKILDE,
DINAMARCA, CONSTRUIDA EN PANDEMIA
Una casa construida en un cerro (colina) de Vallekilde, en el reino de Dinamarca, fue motivo de análi-

sis de Clara Ott para el portal chileno Plataforma Arquitectura y editado por Todo Madera.

P la ta fo rma  y  en t ramado
PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN

DE UNA CASA DE MADERA DE

EUCALIPTO EN INTA
CONCORDIA (2º PARTE)
El ingeniero forestal Martín Sánchez Acosta

(INTA Concordia) disertó de manera virtual a

fines de 2020 sobre esta construcción que utilizó

el sistema de plataforma y entramado canadiense.

Además de Sánchez Acosta, fueron participantes

del proyecto: Técnica en Carpintería Industrial

Ana Cerúsico (UNSE Santiago del Estero),

Ingeniero Forestal Ciro Mastrandrea (INTA

Concordia), Técnico Foresto Industrial Nicolás

Zakowicz (INTI Concordia) y Profesor Daniel

Lachance (EMOICQ, Quebec, Canadá).

Sos ten ib i l i dad  y  acces ib i l i dad
IKEA LANZÓ AL MERCADO LA CASA SOSTENIBLE TINY, DE 17
M2 Y REMOLCABLE CON AUTOMÓVIL
IKEA lanzó al mercado la casa sostenible “Tiny”, una vivienda premoldeada de 17 metros cuadrados

que se puede remolcar con un automóvil. IKEA -acrónimo de Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd-

es un fabricante de muebles líder a nivel mundial, pero aún no se había decidido a construir su

primera vivienda. Fuente: Expansion.com

en taller. 
IKEA -acrónimo de

Ingvar, Kamprad,
Elmtaryd, Agunnaryd- es
una empresa líder a nivel
mundial que se dedica a
decorar las casas de
medio mundo.

Pero aún no se había
decidido a construir su

Continua en pág.: 3

Suecia es uno de los
países en los que lidera
la construcción el seco
premoldeada.

De hecho, el 80% de
las viviendas unifamilia-
res emplean elementos
de madera pre-armados

La casa fue construi-
da en 2020 por el estu-
dio de arquitectura danés
Arcgency, cuyo lema es
“Arquitectura Consciente
en el uso de Recursos”
(Resource Conscious
Architecture).

Arcgency tiene ofici-
nas en Copenhague,
capital de Estado ubica-
da a 73 kilómetros de
Vallekilde, en el reino de
Dinamarca.

Este Estado nórdico
cuenta, además, con los
territorios ultramarinos
de Groenlandia e Islas
Feroe.  

Vallekilde está ubica-
da en la isla Seelandia o
Selandia, frente a las

Continua en Pag.: 2/3Vallekilde es un poblado que ha sido un punto focal para la educación desde el siglo XIX.

Vivienda de madera construida por INTA. 

La casa cuenta con cocina,
habitación y sala de estar.

Techo: cabriadas y cerchas
Pasemos al techo. Ahora estamos con las cabria-

das y las cerchas. Están las grandes y las pequeñas,
portantes y no portantes.

Son muy livianas. Dos personas las pueden trans-
portar. Primero, se coloca una tabla de seguridad y, a
partir de ahí, se coloca la primera cercha a plomo y
se sigue. Se va clavando a 45 grados, que es la única
forma.

En el primer día de trabajo hay que lograr haber
puesto los bastidores, con sus coronamientos, y todas
las cerchas.

Después se colocan las placas, que van trabadas y
que coinciden exactamente, porque la casa fue modu-
lada. Prácticamente, no hay

Continúa en Pag: 6/7/8
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El proyecto ha estado
a la altura de su ambi-
ción de usar solo mate-
riales sostenibles saluda-
bles y mantener las
cosas simples para
garantizar que un peque-
ño equipo de carpinteros
locales pueda construirlo
en el sitio. 

La estructura de
madera está aislada con
fibra de madera y reves-
tida de alerce, un mate-

junto al huerto de la
escuela en una pendiente
con vistas al suelo fértil
del pólder Lammefjord. 

La sinergia del paisa-
je, la comunidad local y
las viviendas caracterís-

ticas hacen de Vallekilde
un lugar deseable para
vivir y trabajar.

Manteniéndolo 
simple
De adentro hacia

afuera, la casa está cons-
truida de madera. 

natural y táctil.
El exterior está pinta-

do en amarillo y rojo
debido a la famosa gim-
nasia de la Escuela en el
ayuntamiento del arqui-
tecto Martin Nyrop,
mejor conocido por dise-
ñar el ayuntamiento de
Copenhague.

Casa minimalista, 
espacio generoso
La casa consta de dos

volúmenes unidos por un
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dad local. La tradición
arquitectónica y la ense-
ñanza de la artesanía ha
dado forma a todo el
pueblo. 

Casa en el cerro
(colina) es la última
incorporación a la escue-

la.
Dependiendo de las

necesidades puede fun-
cionar como vivienda,
casa de huéspedes y resi-
dencia para artistas o
músicos durante los
meses de verano. 

La casa está situada

costas de Suecia.

Siete mil kilómetros 
de costas
Dinamarca cuenta

con 7.314 kilómetros de
costas y está totalmente
rodeada por el mar del
Norte y el mar Báltico, a
excepción de Jutlandia,
península ubicada al
norte de Alemania.

Una de las principa-
les islas danesas es
Selandia (Sjælland), que
alberga a Vallekilde.

Integrado en la tradi-
ción local, Arcgency
construye un alojamiento
para el personal con
materiales renovables,
por artesanos locales en
la escuela popular de
Vallekilde.

Atraer personal 
calificado
¿Cómo atraer a edu-

cadores calificados a un
pueblo en una zona rural

de Dinamarca?
Desde 1865,

Vallekilde højskole ha
sido un punto focal para
la educación, nuevos
conocimientos y curiosi-
dad. 

La escuela es una
parte vital de la comuni-

De pag.:1

rial conocido por su
durabilidad, alta densi-
dad y propiedades
impermeables. 

Además de contribuir
a un buen clima interior,
la construcción en made-
ra elimina más dióxido
de carbono de la atmós-
fera que el que aporta a
través de la fabricación. 

El interior ha sido
tratado con lavandina
(cloro), dejando la made-
ra con una superficie

La casa está construida con materiales renovables.

Plano de la casa

Otro de los cortes del plano de la casa.

El interior ha sido tratado con lavandina (cloro), dejando la madera con una superficie
natural y táctil.

La casa consta de dos volúmenes unidos por un inver-
nadero,
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Modular, con un inte-
rior minimal perfecta-
mente aprovechado y
con grandes ventanales,
Tiny Home de Ikea cues-
ta 40.300 euros, aunque
aumenta a 54.000 euros
si es totalmente amue-
blada por productos
IKEA (ver fotos).

Es un precio similar a

ca la vista y crea un
espacio para el pensa-
miento.

Las ventanas ubica-
das en lo alto, bajo el
techo inclinado, inundan
de luz el interior y dan,
de esta manera, vida a
las superficies de made-
ra.

Y la vista panorámica
que está en la cocina
permite ver más allá del
horizonte.

Ficha técnica
- Superficie construc-

tiva: 150 metros cuadra-
dos

- Año: 2020
- Fotografías: Stine

West Frederiksen y
Google Maps

Fuente y fotos: Clara
Ott para el portal chileno
Plataforma Arquitectura.

AKTIV.
Se trataba de un

modelo de casa que tenía
una superficie de 69
metros cuadrados, en un
rectángulo de 16,2
metros x 4,6 metros.

Pero la estructura fue
fabricada por Ideabox, e
Ikea se limitó a diseñar
el interior y decorar las
estancias con sus acceso-

rios y productos. 
Probablemente fue la

semilla que necesitaba
para lanzarse definitiva-
mente a crear su propio
proyecto de casa. 

Ahora, asociada nue-
vamente a otra empresa
estadounidense, Escapes
Home, expertos en casas
rodantes, lo ha logrado.

Casa autosuficiente

primera vivienda.
Sostenible y 
asequible
El gigante sueco

acaba de dar un paso
adelante para ocuparse
del continente además
del contenido lanzando
al mercado una vivienda
premoldeada de tan solo
17 metros cuadrados

Es sostenible, elegan-
te y asequible. Siempre
que se cuente con al
menos 40.300 euros.

Tiny Home es una
mini casa, puede además
remolcarse con un
coche, de forma que te
puedes despertar cada
día en cualquier rincón
del planeta. 

Antecedente
IKEA se asoció en

2012 con la firma esta-
dounidense de casas pre-
fabricadas Ideabox y
presentó en la feria
Home & Garden Show
de Portland (Estados
Unidos) su vivienda Continua en Pag. 4

invernadero, una confi-
guración que permite un
uso diverso.

Cuando se usa como
una casa unifamiliar, el
invernadero se convierte
en una entrada generosa
y un jardín de invierno
que agrega espacio adi-
cional a la modesta hue-
lla. Utilizado como
vivienda compartida, el
invernadero se convierte
en un espacio comunita-
rio que permite reunio-
nes informales entre los
habitantes.

La luz espectacular,
el cielo cambiante y el
paisaje de la región han
atraído a artistas y pinto-
res durante el último
siglo.

Estos elementos coti-
dianos se celebran a tra-
vés de la arquitectura. 

Se puede ver la ven-
tana redonda que enmar-

Casa en el cerro (colina) es la última incorporación a la
escuela de Vallekilde.

La casa está situada junto al huerto de la escuela, en una pendiente.

Tiny Home puede remolcarse con un automóvil.
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semanas. Los temas de
cada unidad se alojan en
la plataforma virtual en
formato PDF y video. El
curso contará con clases
teórico-prácticas en tiem-
po diferido que se com-
plementarán con 4
encuentros en tiempo real
(uno por semana) median-
te plataforma Zoom de
aproximadamente 2 horas
cada uno.

- Paneles SIP. Por su
parte, el miércoles 23 de
marzo inicia el curso de
Paneles SIP (Structural
Insulated Panel) en coor-
dinación con los expertos
de TAO Paneles. Los asis-
tentes tienen como objeti-
vos conocer el uso de la
madera en la construcción
y los distintos sistemas
constructivos. Adquirir
información sobre Paneles
SIP con enfoque en la
forma de instalación y una
importante transferencia
de herramientas comercia-
les. El curso se desarrolla-
rá en 10 unidades, más
una interface de 10 videos
de entre 25 y 45 minutos
explicativos y apoyo
escrito sobre cada módu-
lo. Se realizarán dos vivos
(por plataforma zoom u
otra a confirmar).
Evaluación: se realizarán
exámenes desde formula-
rios de Google con pre-
guntas a las 24 horas de
visto cada video.
Esquema: se lanzarán tres
videos semanales los
lunes, miércoles y viernes
a partir de las 10:00
horas.

Introducción al Diseño
y Cálculo Estructural

- Finalmente, el curso
de Introducción al Diseño
y Cálculo Estructural
comenzará el 30 de
marzo. En esta formación
se busca que los partici-
pantes puedan entender el
comportamiento estructu-
ral y qué cuestiones deben
atenderse al proyectar una
obra. 

El objetivo principal
es mostrar la potenciali-
dad del sistema desde la
arquitectura e ingeniería
en su interacción. Tiene
una duración de dos sema-
nas.

La inscripción a cual-
quiera de las 3 opciones
se realiza 100% online en
https://maderayconstruc-
cion.com.ar/cursos-
cadamda/ y una vez dados
de alta como usuarios. Se
accede a la capacitación
completa, con archivos,
videos y certificaciones,
siempre con la ventaja de
adecuar la cursada a las
necesidades y horarios de
cada participante. Más
información: www.made-
rayconstruccion.com.ar

Fuente: CADAMDA.

plataforma y entramado
en viviendas de madera de
tipo social, de buena pres-
tación, bajo normativa
nacional”;

Expositora invitada:
Carla Taraborelli
“Respuesta al intemperis-
mo natural en tratamien-
tos superficiales aplicados
en madera de pino ponde-
rosa en dos sitios de
Bariloche”.

Fuente: Novedades
Forestales.

CADAMDA anunció 
la apertura de tres 
cursos virtuales 
desde marzo
CADAMDA anunció

que tres cursos virtuales
comenzarán a dictarse en
marzo desde su platafor-
ma educativa, con el uso
de la madera en la cons-
trucción como protagonis-
ta. Trayectoria, prestigio y
los mejores contenidos y
educadores del país espe-
ran en marzo para dar
comienzo al tercer año
consecutivo de los cursos
virtuales de construcción
con madera. El futuro de
la construcción es con
madera y estas capacita-
ciones entregan todos los
conocimientos necesarios
para sumarse a esta ten-
dencia.

CADAMDA – La
Cámara de la Madera
anuncia que en marzo
vuelven sus cursos virtua-
les sobre construcción con
madera. Se realizarán tres

gerante, sistema de cale-
facción y equipamiento
para aislamiento térmico.

Escape Home
Dan Dobrowolski,

fundador de Escape, ase-
guró en una entrevista
que la alianza con IKEA
se produjo de forma
natural y previsible.

La razón: ellos ya uti-
lizaban muchos produc-
tos de la firma sueca en
los diversos diseños de
sus casas prefabricadas. 

Así, los paneles enca-
lados de la vivienda
están hechos de pino cul-
tivado de manera soste-
nible, mientras que los
armarios de la cocina
están hechos con tapas
de botellas recicladas. 

Cuatro meses
El proceso de diseño

y construcción de Casa
Tiny duró cuatro meses,
completándose en abril
de 2020. 

La idea de IKEA era

mostrar el resultado en
un tour por Estados
Unidos pero la pandemia
de COVID-19 frenó sus
planes. 

Y ahora, la visita sólo
se puede hacer de mane-
ra virtual gracias a la
empresa creadora de
experiencias de marca
Vox Creative. 

Ahí se podrá ver el
uso de materiales reno-
vables, reutilizables y
reciclados que ha usado
la empresa sueca para
lograr un hogar funcio-
nal, cómodo y bonito.

Fuente y fotos:
Artículo escrito por
Cristina Acebal para
www.expansion.com 

Breves
Construcción con 
Madera en Jornadas 
Forestales de la 
Patagonia 2022

Habrá un Simposio
dedicado a la
Construcción con Madera
en la Jornadas Forestales
de la Patagonia 2022, que
se desarrollarán en
Bariloche del 30 de marzo
al 1º de abril.  

El Simposio de
Construcción con Madera
tendrá lugar el jueves 31
de marzo en la Jornadas
Forestales de la Patagonia
2022.

Programa del jueves
31 de marzo

9:00 a 11:00
Expositor invitado:

Diego Pezzano “Un cam-
bio cultural en la cons-
trucción de viviendas”;

Expositora invitada:
Paula Peyloubet “Sistema
constructivo de madera de
pino ponderosa, como
potencial de desarrollo
socio productivo para la
región”;

Expositor invitado:
Ing. Alfredo Guillaumet
“Vigas laminadas encola-
das de pino ponderosa,
una buena opción estruc-
tural”;

11:00 a 13:00
Expositor invitado:

Marcelo González
“Actualidad y tendencias
de la construcción con
madera en Chile”;

Expositor invitado:
Ciro Mastrandrea
“Empleo del sistema de

cursos en forma simultá-
nea en su exclusiva plata-
forma educativa, que
apuntan a satisfacer la
demanda de diversos nive-
les técnicos y bajo diver-
sos paradigmas constructi-
vos. Este es el tercer año
que la entidad organiza
estas capacitaciones, con
un fuerte enfoque hacia
las prácticas de construc-
ción sostenible. En cada
uno de los módulos es
posible aprender sobre
tecnologías y materiales
de construcción. Está
incluida la modernización
y renovación de viviendas
existentes para lograr un
diseño bajo en carbono y
la construcción de nuevos
edificios de bajo consumo
energético. Los cursos han
sido minuciosamente crea-
dos para arquitectos, inge-
nieros, maestros mayores
de obras, instaladores,
estudiantes de carreras
afines, constructores,
desarrolladores inmobilia-
rios. También puede parti-
cipar toda persona con
ganas de adquirir conoci-
mientos vinculados al tra-
bajo con la madera para
una rápida salida laboral.

- Entramado cerrado.
El 21 de marzo comienza
el curso de Entramado
Cerrado, que tiene como
objetivos generales difun-
dir el uso de la madera en
la construcción y conocer
las particularidades del
sistema de entramado de
madera. Son 8 unidades
más una evaluación final
y tiene una duración de 4

LITEN, la tiny house
creada por Onarc, una de
las empresas impulsada
por la Lanzadera de Juan
Roig.

Pero está muy lejos
de los 8.000 euros que
cuesta la que arrasó en
Amazon hace unos
meses.

Casa Tiny se destaca
por su capacidad de
autoabastecimiento con
posibilidad de adaptar
placas solares en el
techo.

El objetivo es no
depender de ninguna red
eléctrica y con baño
compostable, con siste-
ma de tuberías para
poder estar varios días
de forma autónoma.

Cocina, habitación y 
sala de estar
Casa Tiny es una ver-

sión personalizada del
modelo Vista Boho XL
de Escape Home, deco-

rada en tonos neutros.
La cocina está pro-

vista de placa de induc-
ción y muebles
Kungsbacka, que se pue-
den encontrar en todas
las tiendas de la cadena.

Incluye multitud de
baldas de madera de ins-
piración japonesa y
armarios para depositar
objetos.

Además, tiene habita-
ción y sala de estar; y un
suministro de agua
caliente bajo demanda,
impulsado por el remol-
que. 

También está diseña-
da para que genere cero
emisiones de GEIs,
gases que provocan el
efecto invernadero.

También cuenta con
elementos versátiles
frente a cualquier clima:
aire acondicionado refri-
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Sos ten ib i l i dad  y  acces ib i l i dad
IKEA LANZÓ AL MERCADO

LA CASA SOSTENIBLE TINY,
DE 17 M2 Y REMOLCABLE

CON AUTOMÓVIL

Casa Tiny se puede autoabastecer energéticamente si se
le colocan placas solares en el techo.
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Reducc ión  de  t i empos  y  cos tos
PREFABRICACIÓN EN MADERA: UN MÉTODO EFICAZ, 
SUSTENTABLE Y DE CALIDAD
Prefabricación en madera no implica estar reñido con lo sustentable y de calidad, como lo demuestra

este artículo difundido por Madera 21 de Chile. Tras la pandemia de Covid-19 cambiaron las reglas del

juego y quedó demostrado que la presencialidad ya no es un factor primordial a la hora trabajar y con-

vivir.

Construcciones terminadas
en pocos días, reducción de
costos en el mantenimiento y
el nulo desperdicio de mate-
rial, son algunos de los benefi-
cios que entrega este procedi-
miento. 

Una alternativa que, en
vista del escenario tras la pan-
demia, se alza como una exi-
tosa estrategia de rentabilidad
por parte de la industria y una
excelente alternativa para los
que buscan eficiencia y adap-
tabilidad.

Ante los tiempos que
corren, pareciera que todo lo
que no es inmediato se mirara
con cierto recelo. Y no porque
no se quiera esperar, sino que,
simplemente, porque el tiempo
ha cobrado un valor demasia-
do alto. 

Escenario actual
De hecho, la hipercone-

xión e instantaneidad del
mundo, han contribuido para
concebir el actual escenario. 

Uno que tras la realidad
del Covid-19 volvieron a cam-
biar un poco las reglas del
juego y nos enseñó, en sínte-
sis, que la presencialidad ya
no es un factor primordial a la

hora trabajar y convivir. 
Llevando el actual contex-

to al rubro constructivo, surge
la pregunta: ¿es posible poder
edificar algo en muy poco
tiempo y que, a la vez, sea de
calidad, eficiente, sustentable
y pueda entregar diversas
alternativas de diseño? 

La respuesta es sí, pues el
uso de material prefabricado
–en este caso, la madera- pro-
porciona al desarrollador un
proyecto económico sostenible
y eficaz. Se puede realizar la
obra en el menor lapso posi-
ble, reducir el mantenimiento
y evitar el desperdicio de
material.

Para aquello, debe existir
un proceso constructivo defi-
nido, que respete el plantea-
miento arquitectónico e inte-
gre todas las instalaciones de
la estructura.

Al contar con una planifi-

cación clara y concisa, se
estandariza el proceso de
construcción y se reduce el
tiempo de montaje en el sitio.
Además, el entorno controlado
en el que se fabrican los com-
ponentes, produce material
preciso y de alta calidad, los
cuales se clasifican, se cargan
en camiones y se llevan direc-
to para su ensamblaje. 

Diseño flexible
Además del valor del

tiempo, otro de los rasgos que
se pueden apreciar ante la

demanda de construcciones
prefabricadas es la adaptación. 

Dicho de otra manera, el
cliente busca que el inmueble
tenga la capacidad de acomo-
darse a las necesidades reque-
ridas, principalmente por
temas de estilo, espacio, clima
y distribución. 

Por ejemplo, hay empre-
sas que cuentan con un equipo
técnico de profesionales que
se dedican a la creación de
toda clase de diseños, siempre
flexibles a los cambios que el
comprador necesite. 

Algunas tienen hasta más
de 20 modelos diferentes,
acordes a los distintos climas
y asegurando una vida útil de
varias décadas.

Deteniéndonos en el ítem
climático, es importante recal-
car que la madera, debido a su
porosidad, posee una baja
conductividad térmica, lo que

la convierte en un excelente
aislante. 

Es justamente por esta
razón que el material puede
satisfacer los requerimientos
de aislación incluso en zonas
extremas.

Las cavidades presentes
en su estructura celular le per-
miten aislar el calor hasta seis
veces más que el ladrillo, 15
veces más que el hormigón y
400 veces más que el acero.

Eficiencia
El año 2011, la compañía

McGraw Hill-Construction
realizó un estudio sobre los
avances de la construcción
prefabricada en Estados
Unidos. 

Para esta investigación,
recolectaron experiencias de
contratistas, arquitectos e
ingenieros y, a su vez, analiza-
ron la actividad del mercado. 

Según algunos datos del
informe, un 35% de los con-

sultados experimentaron aho-
rros de tiempo que iban desde
las cuatro semanas o más en la
planificación y plazos de la
obra, traduciéndose en un 47%
para las firmas medianas y
grandes y en un 50% para
aquéllas que utilizaban BIM. 

Las razones para tales
números tienen que ver, sobre
todo, con que el uso extensivo

de la prefabricación permite
ser más intensivo en las tare-
as, lograr una coordinación
temprana y también mejorar el
diseño del proyecto, refleján-
dose en el impacto de costos. 

Tanto es así que el 65% de
las empresas que utilizaban la
prefabricación, mencionaron
la reducción de ellos –un 42%
indicó que fue de un 6% o
más-, lo que se relaciona
directamente con la construc-
ción fuera del sitio de la obra,
con el control de los gastos
fijos y no previstos y, funda-
mentalmente, con la buena
calidad del material utilizado.

Como complemento, dado
que la estructura se produce
dentro de una fábrica, la canti-
dad de errores técnicos es
menor que en los proyectos de
construcción regulares, aho-
rrando, además, en ajustes y
remodelaciones. 

Eso, sin contar que el pre-
supuesto de las estructuras
puede ser más fácil de cum-
plir, debido a las menores
redundancias y al poco des-
perdicio de material y de
tiempo. 

En resumen, si bien los
componentes de construcción
pueden parecer más costosos
al principio, el costo total de
instalación después de todo el
proceso constructivo en el
sitio se minimiza enormemen-
te. 

Sustentabilidad

Otro de los aspectos fun-
damentales a la hora de refe-
rirnos a cualquier tipo de pro-
yecto de edificación, es el
impacto ambiental que éste
provoca al momento de inter-
venir el sitio y, por ende, en su
entorno. 

En los casos de la cons-
trucción modular y la prefabri-
cación, los desperdicios, el
polvo y el ruido ambiental se
reducen de manera significati-
va. 

Incluso así lo documentan
varios estudios, entre ellos
Jaillon & Poon el año 2008, el
cual realizó un análisis de la
industria constructiva prefabri-
cada en Hong-Kong y los
beneficios medioambientales
del rubro. 

Además de las caracterís-
ticas ya mencionadas, se hace
hincapié en la “limpieza” del
trabajo, pues el hecho de no
construirse en el mismo sitio
donde irá emplazado, permite
que los residuos no afecten el
ecosistema. 

A eso se suma que la
madera necesita un menor
gasto energético en su produc-
ción y que, al ser natural, es
biodegradable, reciclable, no
tóxica y capturadora de CO2
en su crecimiento, siendo una
alternativa aplicable en cons-
trucciones que contribuyan a
la buena salud del planeta.

Fuente y foto: Escrito por
Felipe De la Cerda para
Madera 21 de Chile.

Este método constructivo ofrece construcciones terminadas en pocos días, reducción de
costos de mantenimiento y nulo desperdicio de material.

Hay empresa que ofrecen hasta 20 modelos de viviendas, acordes a los distintos climas
y asegurando una vida útil de varias décadas.
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casa. La aislación final
se logra con el acabado
de la membrana exterior.

Las membranas son
gas permeable. O sea, en
un sentido dejan pasar
vapor de agua y en el
otro sentido no dejan
pasar agua. Y tienen un
sentido de colocación.
Por eso las empresas
siempre dejan su marca
comercia hacia el lado
de afuera. No hay forma
de confundirse.

Ahí quedó la carcasa

una guía. 
Lo otro que usamos

mucho son grampadoras,
con grampas en forma de
U. O pueden usarse cla-
vos con cabeza impor-
tante. Después se masilla
y, como es necesario un
pintado final, no se va a
ver.

Otro tema es que el
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que cortar placas.
¿Cómo se arma el

techo? Yo tenía un fenó-
lico, coloco un bulín y
ahí comienzo a poner la
membrana para que
forme el valle. El bulín o
el listón son cortos, para
poder solapar la otra y se
pega con cinta. Y conti-
nuamos.

En el Día 2 ya están
techando y después de
haber colocado las mem-
branas ponemos las cla-
vadoras y ahí vienen las
chapas. Una forma de
colocación correcta es
no poner los tornillos en
las mismas canaletas,
sino que va zigzaguean-

tes. Eso es para que no
cruja, que no suene, que
tenga más dilatación. Lo
mismo que en la base.
Sobre lo que sería en
este caso la galería va un
tornillo en todas las
canaletas.

Tenemos que cerrar
la carcasa. Y una vez
dado este paso el propie-
tario ya se puede meter y
empezar a vivir en la

sellada. Ya no hay pro-
blema de agua en la
casa.

Entonces, ¿cuál es el
concepto y qué hemos
aprendido de los cana-
dienses? Por una cues-
tión climática, tienen
que terminar cuanto
antes. Entonces, en la
platea el Día 1 levanta-
mos todos los bastidores
y levantamos las cerchas.

Cuando pasamos al
Día 2 tenemos que ir
rigidizando todo -puede
con OSB, con fenólico-
y ya en el Día 3 pone-
mos las aislaciones con
las membranas; y el Día
4 techamos, ponemos las
aberturas, y ya tenemos
agarradas todas las mem-
branas por si hay viento.

A partir de ahí
comenzamos con los
acabados, aireaciones y,
en este caso, una galería.

Para los acabados
externos tratamos de lle-
var la madera prepinta-
da. Nunca se golpea
sobre la moldura. Se usa

personal tiene que acos-
tumbrarse que las unio-
nes, vistas desde arriba,
se hacen con inglete. No
a tope. Entonces, si se
mueve la madera, nunca
se va a ver un hueco
abajo.

Y en las esquinas
puede darse el caso de
que no arranquemos
justo en las esquinas,
según dónde estén los
montantes. Eso después
se completa y va a ir un
contramarco que sella a
los dos.

Las capas del muro
hacia el exterior serían,
después del bastidor: la
rigidización -fenólico-;
la barrera gas permeable,
que se sujeta con listo-
nes, que, a su vez, van a

servir para sujetar al aca-
bado exterior. El acaba-
do exterior puede ser
madera, ladrillo, fibroce-
mento, piedra.

Si el acabado es hori-
zontal, los bulines van
de manera vertical. Pero,
el acabado es vertical -o,
incluso, horizontal-, los
bulines se ponen en dia-
gonal. Es para que el
aire entre y el muro fun-
cione ventilando.

Ventilaciones
Las ventilaciones son

sumamente importantes

y en nuestras construc-
ciones no son muy
comunes.

Nosotros vamos a
tener aireaciones desde
los aleros, que van a
salir arriba, y desde los
muros. Muros ventila-
dos.

En los aleros la pro-
porción es de un hueco
de 1 en 300. Es decir, 1
centímetro cuadrado de
esta ventilación cada 300
centímetros cuadrados de
alero.

La parte metálica es
la tradicional, con cene-
fas, como un techo
común.

Y lo interesante de la
galería es que se puede
pre-construir todo.
Llevamos todas las pie-

zas partes preparadas.
Columnas, barandas y el
resto de las piezas fue-
ron pre-armadas en
taller.

En la galería pusimos
pilotes de eucalipto colo-
rado -todos-, los pallets
de decks, nuestras
columnas. Si uno tiene el
dinero, la hace. Si no, la
deja para más adelante.
Se puede anexar a la
casa, no es un gran pro-
blema.

Otro tema importante
es el pintado y con qué
pinto. Por suerte noso-

“Es importante la prestación (de la casa). Nuestro CAT se llama Vivienda sustentable
de alta prestación ”, explicó Sánchez Acosta.

Esta casa construida por INTA se mantuvo en pie a pesar
de que pasó un tornado por la zona. La foto muestra
cómo el viento tumbó la casa rodante que ocupaba el per-
sonal de vigilancia. 

En el Día 2 de trabajo ya se termina con la casa techada. “Tenemos que cerrar la car-
casa. Y una vez dado este paso, el propietario ya se puede meter y empezar a vivir”, dijo
el disertante.
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rior y un bota-agua en la
parte inferior. Entonces,
no hay posibilidad de
que entren gotas de agua
ni al muro ni a la casa.

Subdivisión de la 
casa
Después de colocar

las ventanas pasamos a
subdividir la casa.
Podemos hacerlo antes
de colocar el cielorraso,
agarrándonos del made-
ramen; o hacerlo des-
pués. Tiene la ventaja de
que en un futuro puedo
mover las subdivisiones,

porque los paneles no
son portantes.

Nosotros colocamos
todos los cielorrasos de
una vez y después colo-
camos los divisores.

En los divisores

dedor de un dedo de luz
para poder colocar la
espuma. A su vez, esto
nos va a permitir nivelar
la ventana como noso-
tros queremos. Y nos va
a permitir enrasar la ven-
tana hacia afuera.
Tenemos que calcular
hasta dónde llega el
siding final para que el
contramarco agarre
siding y marco de la
madera.

Una vez que nivelo
en sentidos vertical y
horizontal, aplico la
espuma y la ventana

queda sellada. Hay que
tener cuidado con la
espuma y probarla antes.
Porque algunas son
sumamente expansibles.

Cuando está coloca-
da, la ventana tiene una
visera en la parte supe-

sintético arriba.

Trabajos al interior
Vamos a hacer todas

las aislaciones, divisio-
nes e instalaciones. Y la
colocación de aberturas.

En aislaciones usa-
mos lana de vidrio en la
totalidad del bastidor. Se
coloca apenas apretando
con la mano. Nunca
empujando, porque de

esa manera pierde su
propiedad. O sea, la
estaríamos compactando.

Y como muchas
veces no tenemos lana
de vidrio del espesor que
necesitamos, la usamos
doble.

Los cielorrasos son
más exigentes en aisla-
ción que los muros.

Entonces, se coloca más
lana de vidrio, según lo
que dé la indicación.

A la barrera de vapor,
que es un polietileno de
200 micrones, nosotros
podemos comenzar a
aplicarla o por el cielo-
rraso o por la pared.

Cuando empezamos
en el cielorraso podemos
ir colocando simultánea-
mente la lana de vidrio.

Si empiezo por el muro
lateral tengo que dejar
como una babeta de
plástico para sellar cuan-
do empiece el cielorraso.

A partir de ahí tengo
que colocar lo que se
llama un “maderamen”
cada 40 centímetros que
tiene que tener casi una
pulgada de espesor. ¿Por

tros tenemos hechos
ensayos con 54 produc-
tos y estuvieron 13 años.
Pero la última evalua-
ción se hizo a los 10
años, que corresponden a
20 años en una casa por-
que están al aire libre y
le pega el sol.

Todos los productos
transparentes, como
lasures y barnices, se
manchan al año. En cam-

bio, los esmaltes sintéti-
cos de buena calidad han
durado los 10 años. O
sea, que significa que
van a durar 20 años
antes de que haya que
volver a pintar.

El proceso de pintado
incluyó la aplicación de
un preservante de base, a
pincel; la base, como
tapa poro, y el esmalte

qué? Porque ahí van a
entrar todas las instala-
ciones que con 25 milí-
metros entran perfecta-
mente. Se colocan cada
40 centímetros porque
las placas de yeso tole-
ran esa distancia máxi-
ma. Y alrededor de cada
abertura también va a ir
una, porque tenemos que
colocar el acabado.

¿Cómo se colocan las
aberturas? Tienen sus
particularidades.
Primero, tenemos que
cortar las membranas y
plegarlas. Una hacia

adentro y otra hacia
afuera para mantener la
estanqueidad. 

Y se ponen unos
taquitos, porque nosotros
vamos a sellar con espu-
ma expansible. Entonces,
tenemos que tener alre-

Tras el Día 3 de trabajo se colocan las aislaciones con las membranas.

Colocación de las membranas gas permeable que, en un sentido dejan pasar vapor de
agua, y en el otro sentido no dejan pasar agua. Tienen un sentido de colocación, por eso
las empresas siempre dejan su marca comercial hacia el lado de afuera.

La barrera gas permeable se sujeta con listones, que van a servir para sujetar al acabado
exterior. Así estaba la casa tras el Día 5 de trabajo.

El acabado exterior puede ser madera, ladrillo, fibrocemento, piedra.

Continua en Pag.:8
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factos.
Inclusive, deja-
mos el lavato-
rio separado
con un muro,
cosa que quede
como ante-
baño.
Todos los caños
que están a la
vista se pueden
tapar del otro
lado de la pared
del baño con un
mueble bajo
mesada. Los
caños no están
dentro del
muro, quedan

por fuera.
La parte de desagües

sanitarios se hace previa-
mente. Y también está
confinado a una superfi-
cie muy chica.

Todas las otras insta-
laciones, como las de
gas e Internet, van a ir
de la misma manera. Se
pasa toda la instalación
por ahí, entre las placas.
Esto nos permite que
todas las instalaciones
estén a la vista cuando
se hacen las pruebas.

Una vez que está
todo bien, empezamos a
emplacar o a poner
madera y terminamos los
acabados.

Acabados
Pasamos a los acaba-

dos. Empezamos por el
cielorraso. En este caso,
se eligió yeso. Cuando
hay agua se coloca yeso
hidrorresistente y cuando
hay fuego, hay paneles
especiales para soportar
altas temperaturas.

En el caso de nuestra
obra, teníamos hasta
cerámicos. O sea, tenía-
mos un estancamiento.
Es importante dejar
estancada la posibilidad
de un fuego en la cocina.
Que no se vaya para nin-
gún otro ambiente.

Y algo que hay que
hacer siempre es un
ingreso al techo. Dejar
previsto en un lugar, no
sólo para ingresar al
techo, sino que nos sirve
de baulera para guardar
cosas. Para eso se genera
una plataforma arriba.

El machimbre es lo
tradicional para los
techos, siempre en euca-
liptus.

La estructura hacia el
interior es: el bastidor, el
aislante, la barrera de
vapor, el maderamen
cada 40 centímetros;
siguen todas las tuberías
e instalaciones que se

O sea, en cuatro
semanas la casa puede
quedar completa.

Comentarios finales
- se demostró que la

prefabricación es factible
y permite llevar piezas
prepintadas;

- el sistema de plata-
forma y entramado resul-
tó simple, modulable y
se puede construir en
distintos niveles;

- se pudo realizar con
el personal de campo de
INTA, que ninguno tenía
experiencia en construc-
ción;

- usamos pocas
máquinas y sencillas. Se
facilita mucho la tarea si
hay energía eléctrica. El
uso clavadoras y gram-
padoras eléctricas agiliza
mucho el trabajo;

- el trabajo es suma-
mente rápido. La carcasa
se cierra en cuatro días.
Y esto implica que no
hay jornales caídos en la
obra;

- como la obra es
muy rápida e implica
una sucesión de cosas,
hay que tener todos los
materiales y las presta-
ciones de servicios ase-

gurados;
- la obra resultó rápi-

da, limpia y sencilla y al
personal el trabajo le
resultó limpio y poco
agresivo;

- facilita la autocons-
trucción, tanto de vivien-
das sociales como de
distintos niveles. Mucha
gente se quiere hacer su
casa. U otras construc-
ciones, como escuelas,
salas, jardines;

- y como resultado se
obtuvo una casa agrada-
ble, de muy buena pres-
tación y para siempre.

Fotos: Gentileza
Martín Sánchez Acosta.

diseñen y después termi-
namos con yeso, madera,
paneles MDF o lo que se
quiera.

Tratamos de llevar
todo lo que se pueda
pre-pintado. Y llevamos
también todos los con-
tramarcos pre-cortados.

Y otro dato interesan-
te es que podemos amu-
rar todos los muebles de
las camas a la pared.
Puede ser una cama
amurada a la pared.

Tiempos y conceptos
Algo importante es la

prestación. Nuestro CAT
se llama “Vivienda sus-
tentable de alta presta-
ción”.

Cuando vamos a las
casas económicas del
mercado, esas que ofre-
cen muy baratas, la com-
paración es la siguiente:
el 2x4 pasa a ser 1x2;
todos los componentes
de maderamen, no exis-
te. 

Entonces, las instala-
ciones se colocan aguje-
reando los montantes.
Después, hacia el exte-
rior no suelen usar
sidings, porque poner
una barrera y, normal-

mente, una placa de
cemento o de fibroce-
mento. Y la aislación de
la platea tampoco es
común.

Para ir cerrando,
mostramos el reloj de la
construcción: arranca-
mos el Día cero con la
base; pusimos el Día 1
toda la estructura; el Día
2 se comienza el techado
y con la rigidización,
que continúa el Día 3.

El Día 4 hacemos el
cierre con la membrana;
el Día 5 ponemos el
siding, ya prepintado. Y
ahí nos quedan tres
semanas para terminar el
exterior y el interior,
dedicando una semana y
media para cada cosa.

tienen que colocar caños
aprobados por IRAM,
que no toman fuego.

Si se llega a perforar
en muros divisorios, que
a veces se hace, siempre
hay que colocar una
chapa de seguridad para
que, si alguien va a agu-
jerear, no entre ahí. Y
todas las casas tienen
que tener llave térmica,
disyuntor y jabalina.

La parte sanitaria se
reduce a una sola pared.
Es el muro de 2,44
metros. YA tenemos
estandarizada la distan-
cia a la que van los arte-

Es muy simple. Y está a
la vista. El electricista
tiene que calcular bien la

caja y cuál va a
ser el acabado
final.
Hacia el exterior
es más fácil
todavía, porque
el techo es
hueco y pueden
llevar la instala-
ción hacia dónde
quieran.
Hay que tener

precauciones. La
principal causa de

incendio en viviendas es
por la parte eléctrica. Se
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tengo la posibilidad de
hacer insonoros o espa-
cios reducidos en sonori-
dad. Visto desde arriba
pueden ser dos muros
apareados -donde el
sonido se va a cortar-, o
con listones cortos que
no llegan a la otra pared.
Entonces, si hay un
golpe el sonido va a que-
dar en el hueco, en el
pueste acústico.

Otro detalle de las
divisiones en Canadá es
que ponen las puertas en
diagonal, que facilitan el
movimiento. Sobre todo,
en pasillos angostos.

Instalaciones de los  
servicios
La parte eléctrica es

muy simple. Los listones
están cada 40 centíme-

tros y cada uno lleva los
caños por donde quiere.

De pag.: 7

“La parte eléctrica es muy simple. Los listones están cada
40 centímetros y cada uno lleva los caños por donde
quiere. Es muy simple. Y está a la vista. El electricista
tiene que calcular bien la caja y cuál va a ser el acabado
final”, señaló el ingeniero.

La parte de desagües sanitarios se hace pre-
viamente. Y también está confinado a una
superficie muy chica.

Después de colocar las ventanas se subdivide la casa.
Tiene la ventaja de que en un futuro puedo mover las
subdivisiones, porque los paneles no son portantes.


