
En t rev i s ta  exc lus i va
“LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA TIENE QUE AVANZAR HACIA

LA NORMALIZACIÓN”
Un enviado especial de Todo Madera se entrevistó en Posadas con Federico Fachinello, integrante de la

conducción de Villalonga Viviendas Industrializadas de Madera. Villalonga presentó “módulos trans-

portables” en la Feria Forestal Argentina 2022. “Son módulos transportables que se arman fácilmente,

y con los que queremos llegar a todos los puntos del país desde Misiones”. El rol de la normalización

de sistemas y de productos para ganar participación de mercado.

S is tema  canad iense
INTA INAUGURÓ EN

BARADERO LA PRIMERA

OFICINA AUTOCONSTRUIDA EN

MADERA
Basada en el sistema de construcción canadiense,

con madera de eucalipto, de prefabricación simple

y modulada, el edificio de 120 metros cuadrados

es sustentable. Además, presenta un costo de

construcción y mantenimiento un 30% menor que

el tradicional. Como innovaciones presenta pane-

les y termo tanques solares. Fuente: INTA.

V i v iendas  modu la res
SELECCIÓN 2022 DE CASAS PREFABRICADAS MODERNAS EN

TODO EL MUNDO
En la búsqueda de una vida tranquila y en conexión con la naturaleza, las viviendas modulares han

llegado para quedarse. Estas fueron las que eligió este año el medio español Arquitectura y Diseño.

hagan frente a las limita-
ciones derivadas de un
mayor confinamiento en
casa, el teletrabajo y la
falta de movilidad. 

Además, como la
nueva realidad ha hecho
replantearse la posibili-
dad de abandonar la ciu-
dad para irse a vivir a
zonas rurales en las que

Continua en pág.: 7-8

No hay mal que por
bien no venga. La pande-
mia ha conseguido que
se agudice el ingenio
para impulsar desde el
diseño y la arquitectura
nuevas respuestas que

- Habíamos hablado
en Expodema 2018, en
Esperanza, y en esa
oportunidad la empresa
buscaba captar merca-
dos para las viviendas
de madera por fuera de
la provincia de Misiones
y adaptar las viviendas a
las necesidades de otras
zonas del país. ¿Cómo
está ahora la situación?

- Recuerdo la última
entrevista en Esperanza,
que había sido hace cua-
tro años y un mes más
tarde de la Feria Forestal
Argentina 2018. Lo de
Santa Fe empezó con un

Continua en Pag.: 2-3

Las medidas del módulo son fijas: 3,20 metros por 7,50 metros y 3,20 metros por 9,50
metros. Pueden montarse viviendas de 25 metros cuadrados y de 35 metros cuadrados,
con la posibilidad de personalizar los interiores. Por ejemplo, aberturas, revestimientos y
pisos.

La nueva agencia de extensión rural INTA Delta Medio se
inauguró a fines de octubre.

La construcción se camufla
sutilmente en el paisaje
boscoso de La Juanita, en
Uruguay, con fachadas de
color oscuro e interiores de
madera.

Con presencia de autoridades nacionales, provin-
ciales e institucionales, se inauguró a fines de octu-
bre la nueva agencia de extensión rural INTA Delta
Medio.

En el día del isleño, fecha dedicada a homenajear
el esfuerzo de los pobladores de las islas del Delta
del Paraná, Buenos Aires, se inauguró el edificio
donde funcionará la agencia de extensión rural Delta
Medio en Baradero.

Ubicada dentro del predio del Vivero Municipal
de la ciudad bonaerense de Baradero, la nueva ofici-
na del INTA cuenta con 120 metros cuadrados para
zonas de trabajo, reunión y esparcimiento. 

Se trata de la primera autoconstruida de prefabri-
cación simple y modulada con madera de eucalipto
que se destaca por los bajos costos, fácil armado y
sustentabilidad. Continúa en Pag: 4-5

Año XIX Nº119
Noviembre 2022



Página 2 Noviembre 2022

Misiones estamos a alre-
dedor de 1.000 kilóme-
tros de Buenos Aires, de
Córdoba o de Rosario,
donde pueden llegar a
estar nuestros principales
consumidores. 

Estamos muy lejos.
El modelos apunta a tra-
bajar mucho con zonas
mineras. Estamos traba-
jando para proveerles los
refugios. Hemos visitado

puede comercializar sólo
el módulo; o también
bajo la modalidad llave
en mano, algo que se da
mucho en el NEA. Pero

para las otras
regiones que-
remos enfati-
zar algo que
siempre deci-
mos: que este
sistema cons-
tructivo gene-
ra ocupación
de mano de
obra en los
dos lugares,
tanto en
fábrica como
en el lugar en
el que se eje-
cuta la obra.
Toda la obra
húmeda que
lleva la obra -
las bases, las
instalaciones
sanitarias- y
también el
montaje
genera recur-
sos en las dos
provincias. 

- ¿Ustedes
llevan su
equipo de
trabajo para
ensamblar la

casa o mano de obra
externa puede hacerlo?

- Estamos trabajando
fuertemente para hacer
alianzas en las provin-
cias para que en cada
lugar haya equipos de
trabajo armados. Hoy, si
queremos tener un creci-
miento exponencial
como el que buscamos,
solamente con nuestra
gente no vamos a poder
cumplir con todas las
provincias. Desde

pone de cuántos ambien-
tes?

- Este módulo tiene
25 metros cuadrados,
pero hay otros que pue-
den llegar hasta 35
metros cuadrados. 

Pueden colocarse uno
al lado del otro o uno
arriba del otro, porque se
pueden montar en dos
plantas. Eso es lo diná-
mico y flexible que ofre-
ce este módulo. Tiene

En t rev i s ta  exc lus i va
“LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA TIENE QUE AVANZAR HACIA

LA NORMALIZACIÓN”

norma que hay que res-
petar. En este caso el
módulo también la res-
peta. Tanto este tipo de
vivienda que hacemos,

como las tradicionales
casas de dos plantas que
construimos se hace bajo
normas CIRSOC, que
son las que reglamentan
la construcción con
madera en Argentina.

- ¿El módulo se
comercializa llave en
mano?

- El módulo se puede
presentar de dos mane-
ras. Por un lado, se

muy buen impulso; en la
feria había mucha gente
interesada. Logramos
comercializar en la pro-
vincia, pero después vino
la pandemia. Costaba un
montón el traslado inter-
provincial, con lo cual
hay algunos proyectos
que todavía se están eje-
cutando. 

Seguimos haciendo
fuerza para instalarnos
en esa provincia y tam-
bién trabajando con unos
módulos, que también
estamos presentando acá
en la feria. Son módulos
transportables que se
arman fácilmente, y con
los que queremos llegar
a todos los puntos del
país desde Misiones.

- ¿Las maderas que
forman parte de los
módulos son las mismas
de siempre? ¿Han produ-
cido cambios en los

paneles o en algún tipo
de componente?

- El módulo mantiene
todos los beneficios que
tiene la construcción con
madera en lo que respec-
ta a mejor uso de los
recursos, tanto tiempo,
como la parte económica
y el factor ambiental. Y
se construye bajo normas
CIRSOC, que es la
manera correcta de cons-
truir. Tenemos una

De pag.:1

hace poco una mina en
Jujuy y estamos traba-
jando en proyectos para
llegar a un sector que
realmente está creciendo
muy rápido y muy bien
en Argentina. 

Con la ventaja
ambiental que tenemos
me parece que estamos
un pasito adelante que
otros sistemas construc-
tivos.

- ¿El módulo se com-

Federico Fachinello le dijo a Todo Madera que apuntan “a trabajar mucho con zonas
mineras” para “proveerles los refugios. Hemos visitado hace poco una mina en Jujuy y
estamos trabajando en proyectos para llegar a un sector que realmente está creciendo
muy rápido y muy bien en Argentina”.

Villalonga construye de acuerdo a normas CIRSOC.

La empresa apuesta a construir refugios para
emprendimientos mineros.  

El módulo constructivo tiene un valor de “entre $90.000 y $110.000 el metro cuadrado”.
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una línea de muebles?
- Sí, tenemos una

línea de muebles. El
mueble misionero tiene
un gran potencial que
tenemos que desarrollar
con la tecnología que
hay en la zona, uniendo
diseño y buscando dife-
renciar. 

Por ejemplo, agre-
gando nuestras maderas
a la melamina. Creo que
podemos dejar de ser
meramente exportadores
de materia prima -tanto a
otras provincias como al
exterior- para ser fabri-
cantes y exportadores de
muebles de primera cali-
dad en Misiones. 

Tenemos las fábricas,
tenemos las universida-
des, tenemos mano de
obra que podemos ir for-
mando, así que creo que
estamos en el camino
correcto.

Fotos: Todo Madera y
gentileza Villalonga.

barrio completo.
- Exactamente.

Apuntamos a eso para
darles una solución de
alta calidad a todos los
trabajadores. Son perso-
nas que van a estar
mucho tiempo afuera de
sus casas, que están en
la altura y alejadas de
sus familias, y por eso
tienen que tener el máxi-

mo confort en su día a
día laboral. Como todos
nos merecemos.

- ¿El transporte de

lo vayamos ejercitando
se va a ir agilizando el
sistema, pero calculo que
en 72 horas se podría
armar todo el módulo sin
problemas. Gran parte
del módulo va armado de
fábrica.

- ¿Qué costo tiene el
metro cuadrado del
módulo?

- El valor varía según
los componente que
incluya el modelo. Pero
estamos hablando de
entre $90.000 y
$110.000 el metro cua-
drado.

- ¿Y en dólares?
- El valor total del

módulo no llega a costar
US$ 10.000.

- ¿Se pueden hacer
variaciones constructi-
vas?

- Las medidas del
módulo son fijas: 3,20
metros por 7,50 metros y
3,20 metros por 9,50
metros. Lo que pueden
personalizarse son los
interiores. Se pueden
cambiar un poco las
aberturas, se pueden
cambiar los revestimien-
tos, los pisos.

- ¿Cómo está aisla-
do?

- Las aislaciones tér-
micas cumplen las nor-
mas de construcción.
Tiene aislantes tanto en
las paredes como en los
techos. El tipo de aislan-
te cambia según la zona
geográfica.

- Pero el módulo se
puede instalar tanto en
Bariloche como en La
Rioja.

- Exactamente.
Cambia el panel que
lleva en cada caso, pero
estamos preparados para
eso. Quiero resaltar que
es importante que la
construcción con madera
avance hacia la normali-
zación de sus productos.
Esto es clave para que
tanto los arquitectos
como los ingenieros
empiecen a elegir los
productos con madera. 

La madera no sola-
mente tiene que brindar
el beneficio ambiental,
sino que tenemos que
estar técnicamente res-
paldados. Está la norma.
Y éste es un llamado a
todos los colegas a que
todos trabajemos juntos,
con la norma.

- ¿Villalonga lanzó

los módulos se
realiza direc-
tamente en
paneles desde
Misiones y se
arma en desti-
no?
- Estamos
estudiando
cuál va a ser la
mejor forma
para que el
flete no sea
una limitación
para el trasla-
do. Este
módulo, ade-
más de ser
transportable,
es desarmable.
Con lo cual
entran cuatro
por camión. Y
entonces el
costo del flete
incidiría
mucho menos.

- ¿Cuánto
tiempo lleva
armar un
módulo?

- Estos módulos (por
lo de la Feria Forestal
Argentina 2022) se
armaron en dos días y
una empresa armó el
módulo transportable en
una hora. A medida que

diferentes tipos de usos
y diferentes tipos de dis-
posiciones. Hemos pre-
sentado dos en la Feria:
uno se presenta como
módulo oficina, del tipo
gerencial o directiva, con
baño y oficina para tres
o cuatro personas; y el
otro se compone de un
dormitorio, un baño y un
living-comedor.

- Al hablar de ser
proveedores del sector
minería, se me ocurre
que podrían instalar un

La empresa también ofrece un módulo habitable, que se
compone de un dormitorio, un baño y un living-comedor.

Una de las opciones que ofrece Villalonga es un módulo
oficina, con baño y espacio de trabajo para tres o cuatro
personas.
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INTA, Garmendia pun-
tualizó que “construir
con otro tipo de material
-diferente al ladrillo- nos
da otra visión, otra pers-
pectiva y nos ayuda a
repensarnos y a mostrar-
nos que podemos hacer
otras cosas, en línea con
la sustentabilidad”. Y
agregó: “Hoy nos senti-
mos orgullosos de este
paso que estamos
dando”.

Fortalecer presencia 

renses que trabajaron en
este proyecto”, agradeció
Tarsetti.

A su turno, Cristian
Amarilla –subsecretario
de Desarrollo Agrario y
Calidad Agroalimentaria
del Ministerio de
Desarrollo Agrario de
Buenos Aires– compartió
el saludo del ministro de
Desarrollo Agrario de la
provincia –Javier
Rodríguez– y felicitó a
las autoridades y trabaja-
dores y trabajadoras del
INTA por el proyecto.

“Es importante valo-
rizar el trabajo del INTA
y del Estado en general.
Creemos en la sinergia y
en trabajar para generar
posibilidades”, aseguró
Amarilla. 

En esta línea, destacó
el rol de la apicultura y
de la producción fores-
tal, en especial, en la
zona del Delta. “Es un
día de celebración. Este
lugar es la muestra del
trabajo que se viene
haciendo y es importante
potenciarlo junto con el
gobierno provincial y
nacional”, indicó.

Por su parte, Carlos
Parera –director nacional
del INTA– agradeció a
todos los que nos ayuda-
ron a hacer que el edifi-
cio sea realidad y desta-
có que la inauguración
de la agencia de exten-
sión resume la visión
institucional.

Parera dijo que “con-
juga interinstitucionali-
dad, por lo que agradez-

En su discurso,
Mariano Garmendia
–presidente del INTA–
destacó la presencia de
Susana Mirassou, ex pre-
sidenta del INTA, y
quien impulsó y acompa-
ñó el desarrollo del pro-
yecto. 

Asimismo, subrayó
“el sentido de pertenen-
cia del propio equipo de
trabajo, debido a que
somos nosotros mismos
quienes construimos
nuestro propio edificio”.

En cuanto a los mate-
riales utilizados para la
construcción de la nueva
Agencia de Extensión
Rural Baradero del

de INTA
Por su parte, Rosendo

Tarsetti –subsecretario
de Gestión
Administrativa de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y
exdirector general de
administración del
INTA– transmitió el
saludo del secretario de
Agricultura de la Nación
– Juan José Bahillo–  y
del Jefe de Gabinete de
la Secretaría – Juan
Manuel Fernández
Arocena –, al tiempo que
felicitó a todos los que
hicieron realidad este
proyecto.

“Soy nacido y oriun-
do de Baradero y esta
inauguración es un enor-
me orgullo que me gene-
ra mucha emoción”,
comenzó su discurso, al
tiempo que explicó haber
sido testigo y parte del
trabajo que implicó
hacer este proyecto reali-
dad. 

Y agregó: “Este es un
sitio que nos tiene que
permitir fortalecer la
presencia del INTA en el
territorio, en beneficio
de los productores para
atender sus demandas,
muchas propias de la isla
que habitan”.

“Esto consolida un
trabajo muy importante
que involucra a muchos
compañeros de trabajo,
desde quienes se ocupa-
ron de proveer la materia
prima hasta los equipos
de administración, así
como a todos los barade-

De pag.:1

S is tema  canad iense
INTA INAUGURÓ EN BARADERO LA PRIMERA OFICINA

AUTOCONSTRUIDA EN MADERA

Flete de 400 km: “No siempre es necesario tener 
la madera cercana”
Todo Madera editó el siguiente comentario que realizó sobre la obra MSc

Martín Sánchez Acosta, investigador de INTA Concordia que desde hace casi
dos décadas impulsa el sistema constructivo canadiense en Argentina.

Fue publicado en el boletín electrónico Novedades Forestales:
- “Es interesante comentar que la obra fue diseñada por el Departamento

de Arquitectura de INTA en Buenos Aires;
- “Los proyectistas ajustaron el diseño junto con INTA Concordia para

modular y facilitar su pre-construcción de piezas parte y la construcción en
sí. Piezas parte y levante de la estructura se realizó con personal de campo de
INTA Delta sin experiencia en uso de madera y muy poca en construcción;

- “Con sólo la capacitación de un día durante la pandemia se hicieron las
piezas parte, y prácticamente capacitando al construir se levantó la carcasa
de la agencia de 120 metros cuadrados. La obra la siguieron instaladores
matriculados y empresas de terminaciones;

- “Un detalle interesante es que toda la madera de la estructura y siding se
compró en Concordia, incluso las placas OSB. Y el material se transportó a
Baradero, a 400 kilómetros de distancia. Con flete incluido, el material no
llegó a representar el 10% del valor total de la construcción;

- “Lo anteriormente citado habla a las claras de que no siempre es necesa-
rio tener la madera cercana, y que no se debe escatimar en su calidad regla-
mentaria (está diseñada bajo reglamento de la guía del CIRSOC 601);

- “El contar con el Director Nacional y el Presidente de INTA , amén de
otras autoridades, marca un posicionamiento institucional, y esperamos sea
un punto de inflexión para que el Instituto promueva e implemente construc-
ciones en madera, ya sea de agencia como de otro tipo de instalaciones. En el
campo se necesitan y son muy variadas;

- “Se deberá trabajar sobre el posicionamiento reglamentario, especial-
mente en lo que hace al empleo de madera cuando dependen de créditos
externos internacionales (ya se tiene en carpeta otras agencias en lugares
muy variados del país)”.

La construcción de 120 metros cuadrados presenta un costo de construcción y manten-
imiento un 30% menor que el tradicional.

Grupo de técnicos y oper-
ario que intervinieron en la
construcción.
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co puntualmente al
Intendente y al Gobierno
Provincial por todo el
apoyo, que es muy
importante para lograr el
desarrollo y el creci-
miento de la región; y
también intrainstitucio-
nalidad, porque acá hubo
colaboración de otras
unidades del INTA,
como Concordia, la
Dirección de
Infraestructura, el Centro
Regional Buenos Aires
Norte y la Estación
Experimental Delta,
entre otros”.

Asimismo, Parera
detalló que la forma en
la que se decidió la
construcción del nuevo
edificio “resume los
objetivos institucionales
que tenemos en el Plan
de Mediano Plazo, como
son la sustentabilidad y
el valor agregado a partir
de la transformación de
la madera en la construc-
ción”. 

Y agregó: “Esto tam-
bién nos sirve para acer-
carnos a la comunidad y
nos va a permitir cumpli-
mentar nuestra tarea ins-
titucional en una región
compleja, como es el
Delta del Paraná”.

Del acto también par-

ticiparon Silvia Babbitt
–presidenta del INASE–,
Susana Mirassou –ex
presidenta del INTA–,
Damián Mori –director
de producción de
Baradero–, Hernán
Trebino –director del
Centro Regional Buenos
Aires Norte del INTA–,
Darío Ceballos –director
EEA Delta del Paraná– e
integrantes del Consejo
Directivo Nacional del
INTA.

Una construcción 
con numerosos 
beneficios
Sustentable, econó-

mica y de simple arma-

do. Hecha con madera de
producción local y con
agregado de valor. Para
Ceballos, además, cuenta
con un aspecto simbólico
destacado: “Este logro
tiene una carga mayor
porque somos una expe-
rimental históricamente
forestal”.

En este sentido,
explicó que “esta cons-
trucción en madera res-
ponde a una política
pública y a una línea
estratégica del programa
forestal en la que se le
agrega valor a la madera
de la región que, tradi-
cionalmente, se destina a
triturado para paneles o
pasta celulósica”.
Además, “el uso de
maderas en la construc-
ción permite que ese car-
bono secuestrado en las
forestaciones perdure
más en el tiempo que en
los destinos actuales”.

En línea con los
amplios beneficios de
este tipo de construccio-
nes, Espina ponderó el
ahorro en el costo de
construcción y manteni-
miento “es un 30% más
barato que el sistema tra-
dicional”.

Además, este sistema
de prefabricación y

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

Asimismo, se trata de
un material renovable,
reutilizable, reciclable y
biodegradable que fun-
ciona como un sumidero
de dióxido de carbono.
Como si todo esto no
fuera suficiente, la nueva
oficina contará con pane-

les y termo tanques sola-
res que abastecerán las
instalaciones con energí-
as limpias.

Simple como 
construir en bloques 
ensamblados 
En cuanto a la morfo-

logía del edificio, Espina
explicó que consta de

dos bloques compactos
de un solo nivel unidos
por una circulación que
recorre todo el edificio,
con áreas de expansión y
aprovechamiento de
cubierta como medio de
protección de las incle-

mencias ambientales.
En uno de los blo-

ques se ubica el área de
trabajo tanto grupal
como individual, mien-
tras que, en el otro blo-
ques, se ubica la zona de
apoyo como son los

sanitarios, las oficinas y
el área de reuniones.
Para la zona de conexión
de estos dos bloques se
pensó en un área de
acceso y circulación
rematando con una zona
donde se ubican los ele-

mentos de conectividad,
lugar que en un futuro
permite su apertura para
poder ampliar la cons-
trucción en caso de ser
necesario.

Una de las principa-
les características de la
obra es la construcción
en seco mediante basti-
dores realizados en
madera. La única cons-
trucción húmeda es la
fundación y la zona de
parrilla. En las zonas
húmedas del interior, se
realizarán revestimientos
con cerámicos y placas
de roca de yeso para los
cielorrasos. Las instala-
ciones de agua y gas
están previstas dentro de
los paneles de madera y
serán alimentadas por
paneles y termo tanques
solares.

Fuente: INTA y
Novedades Forestales.

Fotos: Gentileza
INTA y Novedades
Forestales (INTA
Concordia).

Mariano Garmendia, presidente de INTA, dijo: “Hoy nos sentimos orgullosos de este
paso que estamos dando”.

Rosendo Tarsetti –subsecretario de Gestión Administrativa de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación- sostuvo: “Como oriundo de Baradero, esta inauguración es un
enorme orgullo que me genera mucha emoción”.
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No olv ides  v is i tar :

Breves
Índice Construya subió en octubre 
5,26% respecto de septiembre
Índice Construya registró que el despacho de

materiales para la construcción aumentó en septiem-
bre un 5,26 por ciento respecto de septiembre, infor-
maron fuentes de Grupo Construya. El Índice
Construya, que elabora el Grupo Construya desde
junio del 2002 registró en octubre una suba mensual
desestacionalizada de 5,26% con respecto al mes
anterior. 

Con esta suba los despachos igualaron respecto a
los de octubre del año pasado. En tanto, el acumula-
do anual se ubicó un 7,6 % por encima del mismo
período de 2021. "Con esta nueva suba, el índice
sigue registrando buenos niveles de despachos y se
muestran estables. Las fluctuaciones recientes del
Índice se dan en el marco de un buen año visto en
términos generales, y aún queda el último trimestre
en el que creemos seguirá sosteniéndose la activi-
dad”, explicaron desde el Grupo Construya. 

El índice mide la evolución de los volúmenes ven-
didos al sector privado de los productos para la cons-
trucción que fabrican las empresas líderes que con-
forman el Grupo Construya. Entre ellos, ladrillos
cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, car-
pintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas
impermeabilizantes, sanitarios.

También calderas y sistemas hogareños y centra-
les de calefacción, grifería y caños de conducción de
agua, pisos y revestimientos cerámicos.

El color como detalle de diseño, la 
propuesta de EGGER 
Los pisos EGGER son el complemento ideal para

los colores de tendencia en decoración de interiores.
¿Qué tienen que ver los colores de tendencia de 2022
con los pisos? La respuesta es: mucho. El fabricante
austríaco de materiales a base de madera EGGER
lleva a sus clientes a un mundo de colores y diseños
de pisos. Proporciona inspiración, hermosas combi-
naciones para la casa y un práctico servicio digital
para probarlo. En la moda como en el mobiliario, hoy
todo es posible. Formas, colores, materiales: la elec-
ción es casi ilimitada. 

Solo EGGER ofrece soluciones de pisos en tres
categorías de productos especializados para las
demandas más diversas: desde Piso Comfort, que se
caracteriza por su tacto y acústica agradables, hasta
el ya conocido Piso Laminado, que también está dis-
ponible en su versión resistente al agua. Desde el
piso laminado Aqua+, hasta el piso Design Green Tec
especialmente resistente y duradero. "Queremos dar a

nuestros clientes inspiración y orientación, y mostrar
con qué tendencias del hogar armonizan nuestros
productos de piso", dice Ayla Schwarzmayr, especia-
lista en diseño de EGGER. Es por eso que Ayla
Schwarzmayr y su equipo seleccionaron cuatro temas
de colores modernos y su relación con la colección
de Pisos. El hogar es un lugar de descanso en nuestro
mundo acelerado y emocionante. Ofrece seguridad y
tranquilidad. Con diseños en reproducciones de
madera y piedra y colores apagados, traemos una
parte del exterior al interior. Los tonos de color apa-
gados son suaves y cambiantes y, sin embargo, muy
efectivos. Una alta proporción de gris los hace fáciles
de combinar. Los expertos en diseño de EGGER han
seleccionado 4 tendencias de colores para crear dife-
rentes estilos:

- Tonos verdes mate de la naturaleza
El junco, el eucalipto, el abeto han sido la inspira-

ción de esta tendencia cromática con tonos verdes
mate de la naturaleza. La arquitectura y el diseño de
interiores vinculan la ambientación con la naturaleza
dando vida a habitaciones inundadas de luz con ele-
mentos de agua y plantas que crean una atmósfera
propia. Los Pisos de la colección EGGER PRO con
un aspecto de madera clara y natural son la combina-
ción perfecta: modernos y funcionales, dan vida a
este estilo. Un ejemplo es el EPL074 Roble
Dunnington claro de la línea de pisos Laminados,
versátil y apto para diferentes ambientes del hogar.

- Tonos cálidos de la tierra
Los tonos apagados de la tierra nos acompañan en

varias formas y texturas: no solo forman una direc-
ción de los colores uniformes actuales, sino que tam-
bién los encontramos en tonos cálidos de madera y
materiales naturales como el cuero y los textiles
hechos de cáñamo y lino. El enfoque aquí no está en
los contrastes, sino en la combinación de tierra apa-
gada y tonos naturales. No son los muebles indivi-
duales o los accesorios para el hogar los que dominan
el ambiente; más bien, el efecto es creado por la
armonía de colores de los muebles. Todo se funde en
un todo armonioso. El EDP041 Roble Almington
natural de la línea de pisos Design Green Tec combi-
na muy bien con esta propuesta.

- Tonos azules relajantes
Los tonos azules cautivan con su relajante clari-

dad. Aportan amplitud al hogar al recordarnos el
cielo y el mar. Como sutiles detalles, aportan ligereza
y calma a un ambiente elegante sin distraer la aten-
ción. Los tonos azules apagados combina particular-
mente bien con maderas de roble natural, tablas de
pisos claras o tonos grises. Los acentos oscuros esta-
blecen puntos individuales de contraste. Los pisos de
maderas claras como el ECP029 Roble Calenberg de

la línea Comfort se suma a esta tendencia de ambien-
tes relajantes.

- Un toque de tono negro modern
El nuevo negro ha adquirido una actitud natural:

Nos llega con texturas de madera o mate como acen-
to. Los detalles negros se combinan con la madera
auténtica para crear un estilo interior moderno. Un
piso natural aporta ligereza al espacio y subraya el
efecto de los elementos negros. Por el contrario, los
pisos negros crean un elegante de contraste con los
muebles de colores claros. El piso EPD034 Roble
Berdal natural de la línea Design Green Tec es un
ejemplo de esta tendencia de maderas claras que
combinadas con detalles en negro aportan un estilo
moderno al ambiente. 

- Visualizador de pisos EGGER es una solución
digital al momento de elegir.

Para todos aquellos que quieran saber cómo se
verá el piso de su elección en su propia casa antes de
comprarlo, EGGER tiene una práctica herramienta
digital: el visualizador de pisos. La aplicación se
puede iniciar fácilmente a través de
www.egger.com/myfloor. Un menú intuitivo lo guiará
a través de la aplicación y al mismo tiempo propor-
ciona una visión general de las colecciones, los tipos
de pisos y diseños. El cliente puede probar el diseño
que desee en una foto subida por él mismo o recurrir
a las imágenes de ambientes proporcionadas con
antelación. 

Nuevo hotel japonés se construyó con 
más de 1.200 metros cúbicos de madera
Se trata del primer hotel de gran altura construido

de manera híbrida en Japón. Un 80% de la madera
utilizada para su estructura se obtuvo localmente,
favoreciendo a la industria nipona. 

El estudio de arquitectura Mitsubishi Jisho Design
completó un hotel de madera híbrida de 11 pisos en
Sapporo (Japón), que fue diseñado para utilizar la
mayor cantidad de madera local y la menor cantidad
de concreto posible. El hotel Royal Park Canvas está
ubicado en el centro de Sapporo en la isla de
Hokkaido y fue creado por Mitsubishi Jisho Design
para la firma de bienes raíces Mitsubishi Estate
Group. Fuente Madera21, citado por Novedades
Forestales.

Presentaron en Estados Unidos un 
sistema para imprimir una casa usando 
resina y fibras de celulosa
El sistema permite usar madera como base, y se

puede reciclar; la casa se imprime en cuatro módulos
que luego se ensamblan en el lugar. Se trata de la
casa impresa con fibra de celulosa y resina de la uni-
versidad de Maine. 

El centro de estructuras y compuestos avanzados
de la universidad de Maine, en Estados Unidos, pre-
sentó a fines de noviembre BioHome3D, la primera
casa impresa con biomateriales, lo que reduce su
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crear espacios en la azo-
tea y balcones para los
dormitorios. 

Para unificar el con-
junto, se revistió el exte-
rior con madera recupe-
rada procedente de un
antiguo granero de
Indiana.

Sostenible 
El proyecto de Studio

Saxe en la localidad de
Santa Teresa, Costa
Rica, ha ideado una
vivienda ligera y prefa-
bricada que busca redu-
cir la huella ambiental y
proporcionar a sus habi-
tantes una conexión con
los alrededores de la jun-
gla costarricense.
Conforma la vivienda un
marco de acero ligero
que se fabricó fuera del
sitio y se ensambló des-
pués de una manera rápi-
da y efectiva. 

Además, la línea del
techo extendida también
sirve como un medio
para recolectar agua de
lluvia y para la genera-
ción de energía.

Un puente
En California esta

vivienda que se extiende
a lo largo de 64 metros y
salva el cauce de un
arroyo. 

Se llama la Bridge
House, ha sido diseñada
por Dan Brunn y es un
ejemplo de arquitectura
dinámica. Toda la casa

en el estado de
Colorado, Estados
Unidos.

Originariamente era
una cabaña de vacacio-
nes de una sola planta
que se amplió con dos
contenedores marítimos
de Chicago, usados en el
nivel superior. 

Tras la ampliación la
vivienda cuenta con 870
metros cuadrados de
superficie distribuidos en
dos niveles más el sóta-
no, e incluye cuatro dor-
mitorios y cuatro baños.
La colocación de los
contenedores permitió

encontrar un terreno en
el que instalarse, el
negocio de las casas pre-
fabricadas está viviendo
un auténtico boom.

Las casas modulares
han pasado de ser un
tipo de vivienda típico
de campings a ser una
propuesta sólida y defi-
nitiva para muchas fami-
lias debido, entre otras
cosas a los avances tec-
nológicos que ofrecen. 

Son personalizables,
tanto en materiales como
en estructura, y cinco
veces más rápidas de
construir que una con-
vencional. 

En un claro del 
bosque
El estudio MAPA

firma esta cabaña com-
puesta por dos volúme-
nes idénticos de madera,
uno para la vida íntima y
otro para la vida social. 

La construcción se
fabricó por completo en
Montevideo y luego se
transportó a su lugar de
descanso en un claro del
bosque, lista para usar.
Los volúmenes se colo-
caron de forma enfrenta-
da como en un juego de
espejos. 

La construcción se
camufla sutilmente en el
paisaje boscoso de La
Juanita, en Uruguay, con
fachadas de color oscuro
e interiores de madera
que respiran naturalidad.

Energías renovables
Los estudios de

arquitectura y las empre-
sas de construcción
escandinavas tienen una
gran tradición en la
construcción utilizando
madera. 

Con la vista puesta
en una tradicional caba-
ña de bosque, la firma
sueca Massiva Trähus la

actualiza y proyecta
casas con entramado
CLT.

El estudio de arqui-
tectura completa el con-
cepto de sostenibilidad
intrínseco al material al
incorporar energías reno-
vables para la climatiza-
ción, la electricidad y el
agua caliente sanitaria de
las viviendas.

Un despacho o 
habitación de 
huéspedes
La ÖÖD Home

Office es una construc-

ción modular y compacta
que puede servir de des-
pacho para el trabajo
personal o como habita-
ción de invitados y
puede adquirirse a través
de Amazon por 19.000
euros. 

Esta casa prefabrica-
da combina una estructu-
ra de madera con facha-
das revestidas con cristal
reflectante que la inte-
gran en el entorno. 

La idea está basada
en la ÖÖD House, una
cabaña que crearon los
hermanos estonios
Andreas y Jaak Tiik a
partir de su experiencia

impacto ambiental y per-
mite reciclarla. En este
caso, se trata de una casa
de 55 metros cuadrados,
en los que el piso, las
paredes y el techo están
impresos con fibras de
madera y bioresinas. 

Esto le permite, al
mismo tiempo, ser una
casa con excelente aisla-
miento térmico que es
enteramente reciclable, a
diferencia de otras prue-
bas, como los sistemas
que usan cemento para
imprimir casas, con un
impacto ecológico consi-
derable, y mayor tiempo
entre la impresión y la
terminación. 

BioHome3D, además,
usa madera reciclada, y
no requiere componentes
especiales; de hecho
puede aprovechar made-
ras locales y no necesita
una en particular. Y está
pensado como un siste-
ma modular, que se
imprime en forma indus-
trial, y luego se ensam-
bla en el lugar; en esto
también difiere de los
sistemas que usan
cemento, que deben
imprimir la casa en el
lugar donde estará ubica-
da, y requiere una base
de cemento convencio-
nal. 

Sí necesita, claro, una
impresora especial: en
este caso se usó la
impresora 3D más gran-
de del mundo, que en
2019 ya había creado el
barco impreso más gran-
de conocido. La casa de
madera ya construida en
el campus de la universi-
dad fue impresa en 4
módulos, y ensamblada
en medio día, según sus
creadores. Y ahora está
equipada con sensores de
todo tipo para medir
cómo soporte el invierno
de la zona, que está
comenzando. Si por
alguna razón necesita
una refacción, o su eli-
minación, toda la estruc-
tura de la casa se puede
reciclar como madera.
La universidad de Maine
dice que este diseño res-
ponde a la crisis de casas
disponibles en Estados
Unidos: según algunos
informes, faltan 7 millo-
nes de hogares a buen
precio en ese país. 

Fuente: La Nación,
citado por Novedades
Forestales.
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como montañistas, y que
se ha hecho muy popular
en todo el mundo.

Con revestimiento 
de madera
Los contenedores

marítimos se han posi-
cionado como una
opción arquitectónica
interesante que conjuga
rapidez y economía cir-
cular al dar nueva vida a
elementos industriales. 

Es la solución que se
ha usado para construir
esta vivienda en medio
de la naturaleza, cerca
de la ciudad de Boulder,

La firma sueca Massiva Trähus proyecta casas con entramado CLT, que además incorpo-
ra energías renovables para proveer climatización, electricidad y agua caliente.

ÖÖD Home Office es una construcción modular y com-
pacta que puede servir de despacho para el trabajo per-
sonal o como habitación de invitados.



Página 8 Noviembre 2022

Además, tiene piscina
climatizada cuya tempe-
ratura ser regula con
ayuda de paneles foto-
voltaicos en la cubierta.

Llega empaquetada
La firma de cabañas

prefabricadas Den ha
lanzado un modelo cuya
forma alusión a las anti-
guas tiendas de las
poblaciones indígenas de
Norteamérica. 

Se prefabrica en
Nueva York y se sumi-
nistra con todo lo nece-
sario para su montaje,
desde los elementos

estructurales hasta los
tornillos para unirlos e,
incluso, los materiales
para la puerta. 

¿Lo mejor? La pode-
mos adquirir online y
recibir en casa empaque-
tada. Según la propia
empresa se puede montar
en un máximo de tres
días.

De autor
Mario Ruiz, Premio

Nacional de Diseño

vidrio curvo de cinco
metros de diámetro y
ofrece vistas panorámi-
cas al paisaje. Es un
desarrollo de la marca
Lumicene en colabora-
ción con Saint-Gobain. 

A través de las corti-
nas que recorren la
superficie de vidrio se
puede bloquear y gra-
duar la luz del día. El
exterior de la minicasa
está revestido de douglas
negro, siguiendo la tradi-
ción japonesa de la
quema de madera Shou-
Sugi-Ban. 

Cuando el cristal se
cierra, se convierte en un
refugio cómodo y pro-
tector. 

Un espacio cocoon
que se ofrece en tres for-
matos, desde el esencial
como una habitación de
hotel de 18 metros cua-
drados al "familiar", de
36 metros cuadrados,
con un precio que parte
de 85.000 euros.

Mezcla de viviendas 
y comercios
El arquitecto portu-

gués Samuel Gonçalves,
del estudio Summary
con oficina en Oporto, es
el artífice de este pro-
yecto mixto residencial y
comercial en la pobla-
ción de Vale da Cambra. 

Condicionado por un
presupuesto ajustado,
una ejecución rápida y la
posibilidad de modificar

el proyecto con el tiem-
po, el autor creó un con-
junto de seis módulos de
hormigón con una super-
ficie total de más de
3.200 metros cuadrados
con aspecto de obra ina-
cabada, cuya construc-
ción tardó solo ocho
meses en ejecutarse.

Fuente y fotos:
Arquitectura y Diseño,
difundida por parati.com

2016, ha creado para
InHAUS by Collection
una vivienda modular
basada en la flexibilidad
para hacer posible dife-
rentes composiciones
espaciales. 

Este modelo está for-
mulado con una suma de
volúmenes definidos por
curvas y contracurvas
que consiguen una gran
variedad de dimensiones
y de composiciones
arquitectónicas. 

En opinión de su
autor, “la misión de
estos elementos curvos
es, por un lado, crear en
el interior un espacio
fluido y cordial, con sen-
sación de amplitud entre
paredes al eliminar los
encuentros con un efecto
de infinito, como en un
cliclorama".

Con sello español
El arquitecto español

Fran Silvestre ha creado
para la firma valenciana
de casas modulares
InHAUS una vivienda
protagonizada por gran-
des pórticos y superfi-
cies acristaladas, inspira-
da en las Case Study
Houses californianas. 

El diseño de sus
casas se caracteriza por
una estructura liviana
que crea espacios porti-
cados que recuerdan a
soluciones vernáculas de
la arquitectura medite-
rránea. Para el arquitec-

to, un requisito indispen-
sable era que los módu-
los que forman las
viviendas pudiesen ser
fácilmente transportados.

Redonda
Esta estancia circular

prefabricado se exprime
para ofrecer acabados
dignos de un hotel de
primera categoría. 

El proyecto LumiPod
pivota en torno a una
enorme ventana de
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está preparada para que
la relación con la natura-
leza sea profunda y com-
prometida con la sosteni-
bilidad. 

La orientación estra-
tégica de los ventanales,
las transparencias de
suelo a techo y las corti-
nas de plantas emulando
paredes suplantan a los
aparatos devoradores de
energía y permiten que
la casa respire por sí
misma, como los árbo-
les. 

De pag.: 8

Los contenedores marítimos se han posicionado como una opción arquitectónica intere-
sante que conjuga rapidez y economía circular.

La línea del techo extendi-
da de esta vivienda ligera
en Costa Rica sirve como
un medio para recolectar
agua de lluvia y para
generar energía.

La orientación estratégica de los ventanales, las transparencias de suelo a techo y las
cortinas de plantas emulando paredes permiten que esta casa ubicada en California
respire por sí misma, como los árboles.


