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PANELES MULTICAPA 
 
 
DEFINICIÓN 
 
Son cerramientos laminares livianos, tanto en vertical como en cubierta, ya sean 
interiores o tengan contacto con el exterior, unidos entre si por distintos procesos 
mecánicos y/o químicos cumpliendo cada uno con una función específica, 
generalmente con montaje en seco. 
Estos elementos que están dispuestos en forma de sándwich, responden a las 
funciones de: aislación térmica y acústica, barreras humídicas, exigencias 
estructurales y terminaciones. 
En su mayoría son producidos en forma industrializada y estandarizada, en plantas 
industriales de media y alta tecnología. 
 
 
CLASIFICACIÓN  
 

 Según su uso pueden ser integrales si resuelven la totalidad de la obra o 
parciales si dan respuesta a determinadas exigencias, como ser: aislaciones, 
etc. 

 En abiertos o cerrados según permitan o no la integración con otros sistemas 
constructivos ya sea con el tradicional o con otros industrializados. 

 Según su material: 
Paneles Cementicios 
Paneles Metálicos  
Paneles de Plástico 
Paneles de Madera 
Paneles de Vidrio  
Paneles de Yeso 

 
 
COMPOSICIÓN  
 

 Revestimiento Exterior 
 Aislación Hidráulica  
 Estructura Portante 
 Cámara de aire 
 Aislamiento térmico 
 Barrera de vapor 
 Revestimiento Interior 

 
 
 
 Fig.01: Panel de madera 
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COMPARACION CON LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 
 
 
 
Ventajas 
 

 Mayor rapidez de ejecución 
(reduce plazos y costos de mano 
de obra). 

 Menor peso propio. 
 Mejor control económico (no 

existen desperdicios). 
 Racionalidad constructiva 

(posibilidad de autoconstrucción 
en algunos sistemas y mayor 
aprovechamiento de áreas útiles) 

 Mayor exactitud (dimensionado 
más preciso). 

 
 

 
Desventajas: 
 

 Poca flexibilidad en el diseño de 
los sistemas modulados. 

 Mano de obra especializada en 
algunos sistemas. 

 Mal aislamiento acústico 
(especialmente frente a ruidos de 
impacto). 

 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.03: Panel metálico Fig.04: Panel de yeso Fig.02: Sistema tradicional 
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PANELES MULTICAPA DE MADERA 
 
La madera es un recurso natural renovable y de fácil obtención. Es el material que 
menos energía consume en su proceso ya que otros como el acero, aluminio, 
plásticos, etc., requieren alto consumo de energía. 
La posibilidad de realizar trabajos previos en taller permite un máximo ahorro y 
planificación de la mano de obra, así como el mejor aprovechamiento de materiales 
e insumos; que se refleja en una disminución del costo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 
 
Vulnerabilidad a ataques de hongos e insectos: para evitar 
esto la madera no debe quedar húmeda por tiempos 
prolongados, tratando de que se ventile y se seque luego de 
la lluvia. Existen tratamientos como el CCA (cromo, cobre, 
arsénico) que protegen a la madera de dichos agentes. Este 
tratamiento es aplicado por un sistema de vacío - presión. 
 
C – CROMO actúa de fijador entre el  cobre y el arsénico 
C – COBRE actúa como funguicida 
A – ARSÉNICO actúa como insecticida 
 
Requerimiento energético: el mismo para su transformación es 
muy bajo, sobre todo comparativamente con otros materiales 
de construcción (acero, aluminio, y otros metales, polímeros, 
vidrio, cemento Pórtland, cerámicos, etc.) 
 
Combustibilidad: la madera, no es inflamable, aunque sí 
combustible. Por efecto del calor, se descompone y produce 
gases que sí son inflamables. 
Actualmente existen pinturas ignífugas que se pueden aplicar 
a la madera (de alto costo). 
 
Aislamiento térmico: por sus cavidades llenas de aire, la 
madera es mal conductor del calor. Varía con la especie; con 
la dirección de trasmisión, (será mejor en dirección de las 
fibras); y con su grado de humedad (aumentando la 
trasmisión al aumentar la humedad). 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.05: Distintos 
paneles en madera 
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Características Generales para la construcción en madera: 
 

 
 Oferta Maderera. 
 Bajo peso propio. 
 Material ecológico y renovable. 
 Experiencia de países industrializados. 
 Dimensiones estandarizadas. 
 Reducción del plazo de obra. 
 Eliminación de subcontratos de albañilería. 
 Disminución de escombros y suciedad. 
 Mayor aprovechamiento del área útil. 
 Al tener menor peso propio por m2 permite estructuras más livianas. 
 Posibilidad de combinación para lograr sistemas integrales. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.06: Armado de paneles  
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Durabilidad 
 
La durabilidad de la madera depende:  

* resistencia natural de la especie (que la vincula directamente con su 
precio comercial), 

* correcta maduración, 
* adecuado despiezo (labra), por ejemplo la no presencia de albura o de 

médula, la inexistencia de restos de savia, etc. 
* apropiado tratamiento protector, 
* control de las condiciones de humedad ambiente. 

En los derivados de la madera (maderas industrializadas) depende de los 
tratamientos que reciban. 
 
Se debe cuidar especialmente:  

* buena ventilación, 
 * humedad estable, 
 * protección contra agentes agresivos, 
 * sección adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANELES MULTICAPA  CONSTRUCCION III_ G6 _1º SEMESTRE 2008 

  Pág 7 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS  
 
 
MODELO DE GESTIÓN DE LA COOPERATIVA 
 
 
Introducción 
 
Si bien existen tres experiencias pioneras previas, el desarrollo del movimiento 
cooperativo de vivienda se da en Uruguay a partir de la aprobación, a fines de 1968, 
de la ley Nº 13.728, conocida como "Ley de Vivienda". En dicha ley (considerada con 
justicia una de las mejores votadas por el Parlamento uruguayo en los últimos cien 
años), se abre por primera vez, junto a otra serie de mecanismos de producción de 
viviendas que procuraban revivir la alicaída industria de la construcción, la posibilidad 
de otorgar financiamiento público para que grupos de familias con necesidades de 
vivienda pudieran construirlas sin participación de intermediarios. 
 
Es hoy la más exitosa de las experiencias que en materia de vivienda popular ha 
intentado el Uruguay. Ningún emprendimiento de este tipo, y menos cuando tiene 
una componente social tan fuerte, puede ser replicado en otro contexto sin infinitos 
cuidados y sin un fuerte riesgo de fracaso. Parece por consiguiente más útil, en vez de 
pretender trasmitir una receta infalible, que no la hay, explorar cuáles fueron las 
condicionantes: sociales, económicas, tecnológicas y hasta proyectuales, en las que 
se apoya ese éxito. El presente trabajo pretende avanzar en el desbroce de ese 
camino. 
 
 
Breve descripción del sistema 
 
Se trata de aunar los esfuerzos del Estado -que aporta el financiamiento para la 
construcción de las viviendas y supervisa y controla el proceso- con el esfuerzo de los 
propios interesados, que aportan una parte sustantiva de la mano de obra necesaria 
y además realizan toda la gestión.  
 
Para que esto sea posible se requiere que los destinatarios se organicen como 
empresa, se capaciten para asumir las funciones que deberán desempeñar durante 
la obra (las relacionadas con la construcción, pero también las que tienen que ver 
con la gestión) y que cuenten con un asesoramiento adecuado que les permita tener 
toda la información y el análisis de alternativas necesario para tomar decisiones 
correctas.  
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Ayuda mutua 
 
La ayuda mutua es en primer lugar, un recurso económico, pero no es sólo ni 
principalmente eso. Es un recurso económico porque el sustituir parte importante de 
la mano de obra profesional contratada por el esfuerzo de los propios interesados 
trabajando colectivamente, permite abatir sensiblemente los costos (directos e 
indirectos, correspondientes a aportes que se hacen a los organismos del Estado para  
financiar la Seguridad Social) y con ello facilitar el acceso de sectores más vastos de 
población a una solución de vivienda. En efecto, en el Uruguay hoy es indiscutible 
que en la situación de empleo y nivel de ingresos existente, las cooperativas de 
ayuda mutua son una de las posibles vías de acceso a una vivienda decorosa para 
los trabajadores.  
 
La presencia de los cooperativistas en la obra para hacer ayuda mutua, por otra 
parte, refuerza las posibilidades de gestión, así como los controles en el uso de los 
recursos, tanto materiales como humanos. 
 
Los treinta años de experiencia de las cooperativas de ayuda mutua en el Uruguay 
muestran, sin embargo, que existen aspectos a perfeccionar o que deben ser 
cuidados muy especialmente para que este modo de producción alcance 
efectivamente estos resultados positivos. Un informe presentado a la 47a. Asamblea 
Nacional de FUCVAM, llevada a cabo a fines de 2000, resume esos aspectos así: 
 

 “(…)hay que hacer un énfasis mayor en la planificación de las obras para que la ayuda 
mutua sea realmente eficiente. La ayuda mutua es un recurso que no tiene costo pero 
que aún así es precioso, porque resulta del esfuerzo y el tiempo de la gente, y eso obliga 
a poner el máximo empeño para que sea de la mayor utilidad posible; 
-en el mismo sentido, una capacitación adecuada -para la construcción y para la 
gestión- sirve para mejorar los resultados y para obtener eso de lo que hoy tanto se habla 
y tan poco se ve, en el Estado y en las empresas privadas capitalistas: la eficiencia; 
-las tipologías y los sistemas constructivos deben asimismo estar concebidos para obras en 
las que habrá una fuerte utilización de ayuda mutua y eso requiere procedimientos 
simples, seguros y repetitivos. No se trata que los cooperativistas aprendan a ser oficiales 
de la construcción sino que hagan bien un conjunto de cosas lo menos variadas posible, 
pero que se complementen entre sí". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.07: Cooperativistas en el armado de sus viviendas. 
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El régimen de tenencia 
 
El 95% de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas son de “usuarios” 
o de “hipoteca única”, esto es la propiedad de las viviendas y por lo tanto la 
responsabilidad de la deuda es de toda la cooperativa y no de cada socio 
individualmente. El impacto que esto tiene en el sistema es difícil de imaginar, sobre 
todo si se parte del preconcepto de que una tenencia de ese tipo no condice con la 
idiosincrasia de nuestra gente, apegada al sueño de tener “su” casa propia.  

 
Esta condición se materializa mediante el contrato de uso y goce que cada socio 
firma con la cooperativa y por la cual ésta le concede ese derecho sobre una 
vivienda concreta. Todas las viviendas son por tanto de la cooperativa (o sea de 
todos los socios), pero cada uno usufructúa una vivienda particular. Esto da un 
sentido de unidad que por cierto no tienen otros regímenes de tenencia, como la 
propiedad común, la horizontal o el arrendamiento. Hay propiedad, pero esa 
propiedad es colectiva y entonces más que un dique separador es un elemento de 
unión entre los cooperativistas, que ayuda a poner en valor otras cosas que también 
son de todos, como los espacios comunes, esos grandes olvidados de los conjuntos 
habitacionales. 

 
Al ser la cooperativa la propietaria de las viviendas, además, se evita la especulación 
con su venta ante el eventual retiro de un socio, ya que éste recibe exclusivamente 
sus partes sociales (integradas por lo que pagó por amortizaciones e intereses, más el 
valor económico de la ayuda mutua que realizó), siendo la cooperativa quien 
comercializa la unidad vacante. 
 
 
Una experiencia sostenible 
 
Los repagos de las propias cooperativas pueden, en efecto, en plazos 
razonablemente largos, sostener económicamente la evolución del sistema. Se 
requiere solamente que esos fondos roten y que existan capitales iniciales que 
permitan poner en marcha los primeros emprendimientos, como sucedió en Uruguay 
con el Fondo Nacional de Vivienda. 
Experiencia sustentable, entonces. Que requiere de apoyos, protecciones y estímulos. 
Pero que tiene en sí misma todas las potencialidades necesarias para constituirse en 
una herramienta de gran valor para la solución de los problemas de vivienda de los 
sectores populares.  
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El financiamiento  
 
Construir una vivienda de 60 m2, con los servicios correspondientes, cuesta en el 
Uruguay el equivalente de 30 a 35 mil dólares, si la hace una cooperativa de ayuda 
mutua y un 30% o 35% más si se produce por medio de la promoción privada. Un 
núcleo básico evolutivo (un ambiente, baño y cocina en un espacio techado de 32 
m2 y un lote de terreno de 150 m2, según la clásica receta del B.I.D.), construido por 
una empresa privada cuesta alrededor de 20 mil dólares.  
 
Estas cifras, que pueden sorprender a nivel de la región, tienen su explicación en 
múltiples factores, desde las “cargas sociales”, que ascienden al cien por ciento de lo 
que se paga por jornales, el impuesto al valor agregado que debe pagarse sobre los 
materiales aún en programas de interés social, hasta un nivel de remuneración de la 
mano de obra que, felizmente, es sensiblemente más alto que el de otros países 
vecinos, pasando por las peculiares características de un clima que, sin máximos ni 
mínimos notables, presenta en cambio gradientes diarios de temperatura muy 
elevados, lluvias a menudo acompañadas de fuertes vientos y altos índices de 
humedad ambiente, lo que lleva a extremar el cuidado en el acondicionamiento 
térmico y humídico de la vivienda, debiéndose recurrir a muros dobles, 
impermeabilizaciones cuidadosas, etc. 
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COOPERATIVA DE VIVIENDAS COVIAUTE 10 
 
 
Origen de la cooperativa 
 
Se firma un convenio entre UTE y Facultad de arquitectura, ya que UTE consideraba 
que tenía muchos montes, por lo tanto mucha madera, para construir viviendas para 
sus funcionarios. Todo esto surge cuando UTE empieza a hacer sus columnas de 
hormigón, y ahí es cuando sus funcionarios, o sea AUTE, piensan que UTE les pueden 
proporcionar la madera necesaria para construir sus viviendas ya que en el año 1987 
surgió la ley forestal que beneficia a los forestadores que plantan pinos y eucaliptos 
sacándole los impuestos. El problema que se detectó después es que como los 
montes no habían sido trabajados no sacaban mucha madera para la construcción, 
pero sí para leña o postes. 
 
En 1996 se construye un prototipo en Rincón del Bonete con madera de pino y 
eucaliptos, (la cual utilizaban para los postes de luz), esta fue una de las primeras 
construcciones de tecnología en madera en el Uruguay. Con este prototipo se 
comprueba que esta madera no servía para la construcción; actualmente son 
oficinas, y el IC (Instituto de la construcción) le realiza un seguimiento.  
Surgió la idea de que estas cooperativas se establecieran en todos los 
departamentos, pero al final se conformaron solamente en Mercedes y Montevideo, 
ya que AUTE no pudo utilizar la madera de los montes de UTE y la tuvo que conseguir 
por otro medio. 
 
COVIAUTE compra la madera en el departamento de Paysandú. Esta es llevada a la 
empresa (carpintería) que estaba ubicada en Bella Unión (departamento de Artigas), 
que se encargaba del armado de paneles multicapa de madera. Esta empresa 
(actualmente cerrada) envía funcionarios capacitados en el montaje y revestimiento 
de estos paneles. 
 
El BHU le financia las viviendas a COVIAUTE con la condición de que el IC supervisara 
la construcción. Los cooperativistas no hicieron un buen manejo de las partidas que el 
banco les otorgaba, y eso llevó a que algunas casas pudieron ser terminadas y otras 
no. Cuando AUTE queda sin poder terminar las casas los asesores del IC presentan la 
carta al banco para retirarse ya que la técnica en madera no estaba siendo 
correctamente utilizada, al dejar las viviendas incompletas, lo que generaría un 
deterioro de la madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.08: Cooperativa COVIAUTE. 
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Ubicación de las viviendas 
 
 
Son 12 viviendas que se encuentran en la calle 
Tobatí entre Fynn y Pizarro, en el Barrio Ferrocarril. 
En planta baja se ubica un baño, la cocina, 2 
dormitorios y un estar; y en planta alta se ubica 
un dormitorio, un estar y la instalación prevista 
para un futuro baño.  
  
 
 
 
 
 
 
Técnica empleada para la construcción 
 
Tratamiento de la madera:   
La misma debe ser tratada con un sistema de vacío - presión de sales minerales, 
CCA, cromo, cobre y arsénico, o sea que es fungicida e insecticida. Debiendo ser 
protegida luego con pinturas que evitan que el agua moje la madera. El sistema de 
vacío – presión comienza con el aserrado, y secado de la madera, luego se le hace 
un vacío para que las células se abran y después a presión se le incorporan las sales 
minerales. Luego de este tratamiento la madera queda empapada y se la deja 
secar. Es muy importante el correcto secado de la madera, para evitar futuras 
patologías en la vivienda. 
 
 
Proceso de montaje: 
Los Paneles están compuestos por pie derecho, solera inferior, solera superior, 
elementos intermedios llamados cortafuegos y diagonales que sirven para darle 
rigidez al panel (no necesariamente tiene que ir en todos los paneles, pero si en las 
esquinas). 
 
En el caso de COVIAUTE la cimentación es de pilotines, vigas y contrapiso, lo 
importante es que al apoyar la madera no este en contacto con el hormigón, 
porque sino absorbe el agua del mismo. Para eso se le pone una barrera 
impermeable (por ejemplo una membrana). 
 
La madera se agarra con bulones que se dejan previamente puestos en el contrapiso 
eso te obliga a hacer un replanteo previo de bulones. 
La condición es que el contrapiso tiene que estar perfectamente horizontal para que 
se apoyen firmemente los paneles. Los paneles se unen entre sí a tope, con clavos 
galvanizados o por uniones especiales. 
 
 
 

Fig.09: Ubicación: Fynn y Tobati 
Barrio Ferrocarril 
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Composición de paneles: 
 
Paredes  

 
• revestimiento interior (lambriz o yeso).  
• barrera de vapor (film de polietileno).  
• Aislación térmica (poliestireno expandido).  
• membrana impermeable (membrana Tyvek).  
• Revestimiento exterior (tablas 

machihembradas pintadas).  
 
     Los tabiques son de yeso, con lana de vidrio de 3 cm en su interior. 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.10: Paneles de madera. Fig.11: Bulones en el contrapiso. Fig.12: Montaje de un panel. 

Fig.13: montaje de paneles 
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Cubierta (cercha)  
 

• Cielorraso 
• Barrera de vapor (nylon engrampado) 
• Aislamiento térmico (poliestireno expandido) 
• Membrana tyvek (engrampada) 
• Clavaderas 
• Tejas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura si bien es panelizada tiene una 
combinación mixta, de pilares y paneles. La 
planta alta esta compuesta por cerchas 
que venían armadas de fábrica, le 
continuan las correas, luego el cielorraso, 
maderas en vertical y el poliestireno 
expandido (recortado entre madera y 
madera genera puentes térmicos), 
membrana tyvek, clavaderas, y tejas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.14: revestimiento interior 

Fig.14: revestimiento interior 

Fig.15: colocación de las clavaderas Fig.16: colocación de las tejas 
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Acondicionamiento de la vivienda 
 
 
Acondicionamiento lumínico 
La iluminación de las viviendas estuvo estudiada con anterioridad, lo que hace que el 
interior de las casa tenga una buena iluminación natural. 
 
Aislación Térmica 
Presenta un alto confort térmico con respecto a la construcción tradicional (0.90 
W/M²K). Sin embargo tiene baja inercia térmica y hay puntos donde se generan 
puentes térmicos por el recorte del poliestireno expandido en la cubierta.  
 
Aislación Acústica 
El sistema no posee ningún material específico para el aislamiento acústico, por lo 
que resulta poco confortable para los ruidos de impacto. Su comportamiento es 
mejor para los ruidos aéreos. 
 
Aislación Humídica 
Los paneles tiene una efectiva barrera tanto impermeable (membrana Tyvek), como 
de vapor (Polietileno: Nylon). 
 
Instalación sanitaria  
Se incorpora un único panel sanitario que se comparte entre la cocina y el baño. El 
panel es de yeso verde revestido con azulejos. 
 
Instalación eléctrica 
Se realiza una canalización principal y una derivada para bajar las tomas en distintos 
puntos. Hubiera sido conveniente una conexión por ductos por practicidad y 
velocidad, pues hubo que perforar la estructura de tirantería (reduciendo la 
resistencia estructural) y la canalización consumió mucho tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.17: Instalación sanitaria Fig.18: Instalación eléctrica 
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Terminaciones 
 
Pisos 
Pueden ser tablas de madera  machihembradas, colocadas sobre listones, o pisos de 
fábrica sobre contrapisos convencionales. 
 
Paredes 
El baño y la cocina están revestidos con placas melamínicas o con cerámicas 
pegadas con cementos elásticos sobre madera aglomerada. 
Las terminaciones son en base a pinturas, empapelados o barnices. 
 
 
Mantenimiento 
 
Son casas previstas para una duración de 50 años con un buen mantenimiento cada 
2 años (pintado, barnizado) 
 
 

 
 

 
 

Fig.19: diferentes mantenimientos 

Fig.20: diferentes mantenimientos 
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Fig.21: diferentes accesos 

Fig.22: viviendas COVIAUTE 
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CONCLUSIÓN 
 
Luego de haber estudiado e investigado la familia tecnológica de los paneles 
multicapa, específicamente de madera, y viendo la funcionalidad del mismo en las 
casas terminadas consideramos que fue una buena opción la elección del sistema. 
Ya que permitió participar en la construcción de las viviendas a los propios usuarios sin 
necesidad de capacitación.  
En cuanto al gasto de energía casi no se consume comparado con otros materiales 
como el hierro y el acero que son los de mayor consumo. Ya que casi todo su proceso 
es manual y su secado pude llegar a ser a la intemperie sin necesidad de utilizar 
maquinaria. 
Por otro lado se utilizó un material de fácil obtención y renovable promocionando la 
sustentabilidad. 
 
Cuando se analiza la madera y los componentes constructivos con madera desde el 
punto de vista del Análisis del Ciclo de Vida se obtienen significativas ventajas 
comparativas en relación a la mayoría de los materiales de amplia difusión en la 
construcción. 
La producción de madera, aparte de ser útil para la sociedad, actúa como almacén 
de carbono purificando el aire y contribuyendo a la reducción del efecto 
invernadero. 
Los procesos de producción y transformación de la madera consumen menos 
energía que los procesos productivos de otros materiales. 
Si a esto añadimos que mucha de la energía que consume proviene de sus propios 
residuos el resultado final es que la industrialización de la madera incide 
positivamente en la reducción de la demanda de combustibles sólidos. 
En el caso de la madera se pueden aprovechar incluso las cenizas devolviéndolas al 
campo como fertilizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.23: graficas  
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ANEXOS 
 
Entrevista realizada al Arq. Pier Nogara 
 
Se crea un convenio marco, por el año 90, 92 o antes, entre la UTE y facultad de 
arquitectura. UTE tiene un antecedente en cuanto al uso de la madera para el tema 
de las columnas de electrificación. En el año 50 o antes se hicieron plantaciones de 
bosques de eucaliptos con el destino a maderas para el tema de infraestructura de 
UTE. En determinado momento trajeron una línea de aserradero y tenían 
equipamiento importante para el trabajo con la madera. Los funcionarios de UTE, la 
gremial AUTE, empieza a interesarse con el tema de la madera. En toda la zona del 
Rincón del Bonete y Río negro hay un capital importante de madera y por ahí surge el 
interés de los funcionarios por lo que la UTE hace un convenio con la Facultad de 
Arquitectura. Surge este convenio y se hace un prototipo del IC, en este caso es a 
escala 1:1 en Rincón del Bonete, a partir de ahí UTE sigue haciendo un trabajo con sus 
propios arquitectos y llegan a un sistema mas allá del convenio con Facultad de 
arquitectura UTE  internamente trabaja con sus funcionarios y logran un sistema, 
hacen unas plantas muy similares a un prototipo q surge en facultad, y las van 
perfeccionando. Surgen estas construcciones y se presentan al BHU. El BHU son los q 
nos llaman como departamento o referencia para el desarrollo para q  ellos tuvieran 
la garantía de que el trabajo estaba siendo adecuado. Nos contrata y ahí 
arrancamos nosotros. Cuando aparecemos nosotros en el escenario ya había parte 
de las cimentaciones, y ya había trabajo del terreno y nivelaciones. Hicimos una 
especie de dirección de obra, que tampoco fue eso, porque ya había un IAT (instituto 
de asistencia técnica) en el cual Amanda Tizze era la arquitecta que hacia el 
proyecto y dirección de obra, nosotros aparecíamos como una figura de 
asesoramiento de la tecnología en madera. Estuvimos siguiendo toda la obra y 
viajamos a la planta de producción de la empresa q hacían estas construcciones 
que era en Bella Unión. Se desarrollaron las viviendas pero al final falto dinero para 
terminarlas. En la tecnología de la madera es muy importante terminar la 
construcción porque de lo contrario hay tema de exposición a la intemperie de 
materiales que se deterioran. Aparentemente el dinero que daba el BHU era para el 
terreno y no alcanzaba para terminar las viviendas.  
El sistema constructivo es un sistema de paneles multicapa porque se componen por 
medio de capas. Revestimiento exterior machihembre tipo frente ingles, después una 
membrana impermeable micro porosa tivek (permite salir el vapor), aislamiento 
térmica que era lana de vidrio, con un film de papel craft con nylon cumple función 
de barrera de vapor y el revestimiento interior algunos pusieron lambriz y otros yeso. 
La estructura si bien es panelizada tiene una combinación mixta, porque tienen 
pilares de madera y luego van colocando los paneles. En el van cerchas que venían 
armadas de fábrica y las iban colocando, con las correas por encima, luego el 
cielorraso, y se volvían a colocar maderas en vertical y el poliestireno entre madera y 
madera generaba puentes térmicos. Como aislamiento hidrófuga compraron un 
papel aluminizado harvey con una película que cumple dos funciones, 
impermeabilidad y barrera radiante pero igualmente tuvieron problema. Algunas 
situaciones de filtraciones en la manipulación de esos papeles en obra. Los 
cooperativistas trabajaron parte de la caminería, terminaciones, pintura, incluso 
lambrises y cielorrasos.  
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En cuanto al tratamiento de la madera CCA sistema de vacío presión con sales 
minerales cromo-cobre-arsénico. Sistema de vacío a presión donde las sales 
minerales en proporción el cobre cumple la función de fungicida, el cromo es el 
fijador del cobre y del arsénico, este último es el insecticida. Una vez que hace el 
enlace no hay toxicidad. Si se quema sí, se rompe la cadena y se libera el arsénico.  
El proceso del pino nacional comienza con el aserrado, luego se seca y ahí si se le 
hace una presión dentro de un autoclave, se le hace primero el vacío y las células se 
abren, y ahí si se le hace la presión de estas sales minerales. Esta madera queda 
chorreando y se la deja secar. Pero muchas veces la madera llega húmeda por no 
esperar su secado. 
La cimentación eran como pilotitos y vigas de hormigón, luego un relleno y un 
contrapiso de hormigón con cerámicas. El pilar de madera se unía a la viga con 
bulones.  
Aberturas con madera de tipo Angelin. 
Las personas que intervenían en el proceso de construcción era la empresa 
constructora de Bella Unión, que traían la madera y la manejaban con oxipal.  
La maquinaria se utilizaba en el taller para armar los paneles se utilizaban maquinas 
circulares, cepilladoras, garlopas. La fijación de los paneles es clavado y también con 
tornillos. Los clavos son galvanizados calientes con más resistencia al galvanizado. 
No fueron tan económicas las viviendas aunque se supone que la madera debe ser 
un 20% o 30% más económica que el sistema tradicional. Lleva menos tiempo porque 
ya venían paneles armados con cierta refabricación. Prácticamente en 9 meses se 
armaron todas, pero falto el dinero para terminarlas. 
 En cuanto al tema de energía, prácticamente no se consume casi energía 
comparado a otros materiales como el hierro. Ya que todo es manual y se podría 
secar a la intemperie evitando utilizar maquinaria. 
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Entrevista realizada a la Arq. María Calone 
 
Se firma un convenio entre UTE y Facultad de arquitectura, porque UTE consideraba 
que tenía muchos montes, por lo tanto mucha madera, para construir viviendas para 
sus funcionarios. Se empieza construyendo un prototipo en Rincón del Bonete con 
madera de eucaliptos, la cual utilizan para los postes de luz. Fue una de las primeras 
construcciones de tecnología en madera en el Uruguay. Todo esto surge cuando UTE 
empieza a hacer sus columnas de hormigón, y ahí es cuando sus funcionarios, o sea 
AUTE, piensan que UTE les pueden proporcionar la madera para construir sus 
viviendas. 
En el 87 surge la ley forestal que beneficia a los forestadotes que plantan pinos y 
eucaliptos sacándole los impuestos. 
El problema que se detecto después es que como los montes no habían sido 
trabajados no sacas mucha madera para la construcción, si para leña o postes. 
Se construye el prototipo con madera de pino y de eucaliptos, justamente para 
probar, y ahí es donde se ve que la madera no servia para la construcción. 
El prototipo fue construido en el 96 y son oficinas, y el IC le hace un seguimiento.   
Se hablaban de cooperativas en todos los departamentos, pero se terminaron 
haciendo una en Mercedes y otra en  Montevideo, pero por parte de AUTE, ellos 
tenían que comprar la madera en otro lado.  
Estructuralmente las viviendas de conviaute10  tienen vigas pilares y cerchas.  
Se habla de  Vivienda en forma industrializada, ya que en una carpintería una 
carpintería tiene una cantidad de paneles, y uno los compra ya armados, tanta 
cantidad de paneles de un tipo y tanta cantidad de paneles de otro tipo, etc… 
Se llevaba la madera de Paysandú a Artigas y ahí fue el IC a hacer el control a la 
carpintería. Y a Montevideo venían con los carpinteros de allá, se armaba toda la 
estructura y paneles, y luego se ponían los revestimientos.  
El BHU contrata al IC para asesorar la construcción. Los cooperativistas no hicieron un 
buen manejo de las partidas que el banco les daba, y eso llevó a que algunas casas 
pudieron ser terminadas y otras no.  Cuando AUTE queda sin poder terminar las casas 
los asesores del IC presentan la carta al banco para retirarse. El sistema constructivo 
en madera tiene que quedar exteriormente terminado porque si la madera queda sin 
proteger se estropea. 
Lo que se busca es que los paneles se hagan en carpintería, y que cuando se lleven a 
obra tengan lo máximo terminado. Los Paneles están compuestos por pie derecho, 
solera inferior, solera superior, elementos intermedios llamados cortafuegos y 
diagonales que sirven para darle rigidez al panel (no necesariamente tiene que ir en 
todos los paneles, pero si en las esquinas). 
Lo importante es que al apoyar la madera no este en contacto con el hormigón, 
porque sino absorbe el agua del hormigón. Para eso se le pone una barrera 
impermeable, como una membrana por ejemplo. Los principales enemigos de la 
madera son el agua, los insectos, y el fuego. Usamos siempre madera impregnada a 
vació presión CCA, cromo cobre y arsénico, o sea que es fungicida e insecticida. Eso 
no quita que después la tengas que proteger a la madera, con pinturas que evitan 
que el agua moje la madera.  
En este caso la cimentación es de pilotines, vigas y contrapiso.  
La madera se agarra con bulones que se dejan previamente puestos en contrapiso 
eso te obliga a hacer un replanteo previo de bulones porque te tienen que coincidir. 
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La condición es que el contrapiso tiene q estar perfectamente horizontal para que se 
apoyen firmemente los paneles. 
La planta alta es una cercha 
Una vez que tenes toda la casa levantada la “envolves” en tyvek, en la parte que son 
aberturas la cortas en diagonal y metes el tyvek para adentro. Lo mismo con el techo. 
Y luego viene el revestimiento exterior. Por dentro van engrampando un nylon que 
tiene como función barrera de vapor. 
Cielorraso, nylon (barrera vapor), aislante térmico, tyvek, tejas. 
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Entrevista realizada a un usuario de COVIAUTE 
 
Empresa de Artigas que construía en madera, en diferentes lugares del Uruguay, 
incluso en Brasil. Cooperativa de ayuda mutua, todo lo q es la madera, pintura, 
terminaciones, cerámicas, paredes se las dieron los propietarios. A través del BHU. 
Aconsejable mantenimiento cada 2 años por medio de los usuarios. Fue una 
cooperativa complicada ya que los recursos se acabaron antes de terminar por 
completo las propiedades, por lo tanto tuvieron que invertir mas dinero para 
terminarlas. 
Funciona bastante bien la vivienda, salvo por el aislamiento del techo que no fue 
adecuado, y en los días de verano hace mucho calor en el interior. El error esta en 
que entre la membrana tyvek y las clavaderas, recortaron el poliestireno expandido, 
generando puentes térmicos.   
Las paredes tienen un revestimiento interior de lambriz en algunos casos y yeso en 
otros, con un aislamiento térmico-acústico. Los tabiques son de yeso y con lana de 
vidrio de 3cm en su interior. La casa tiene un estar grande arriba con un dormitorio y 2 
dormitorios abajo. Con un espacio previsto para un posible baño en la planta 
superior.  
Casas previstas para una duración de 70 años si se le hace un buen mantenimiento 
cada 2 años.  
La iluminación de las viviendas estuvo estudiada con anterioridad, lo que hace que el 
interior de las casa tenga una buena iluminación natural. 
La caminería interna no se terminó de hacer por falta de recursos, una de las 
viviendas la utilizan para guardar herramientas y materiales de la cooperativa. En un 
momento se planteó realizar un salón comunal, pero nunca se concretó. 
Humedades aparecieron en los pisos por algunos cimientos, pero se solucionaron con 
productos. Hay paredes que reciben menos iluminación lo que hace q aparezca 
humedad en las mismas. 
El saneamiento va a un colector público. 
Entregaron las casas sin terminar, y los propietarios decidieron habitarlas y terminarlas. 
El tiempo estimado era 12 viviendas en 1 año, y terminó demorando 4 años.  
La madera es uruguaya y el tratamiento q se le hizo fue asesorado por Facultad de 
Arquitectura. Con la primera casa que se levantó la facultad se llevó trozos de 
madera para analizar, y hubo que desarmarla porque no cumplía con el tratamiento 
debido. Ahí ya empezó a retrasarse la construcción porque la madera no tenia el 
tratamiento que debía. Se le hizo el proceso y se la seco en hornos, y luego se 
comenzó a armar las viviendas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


