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EDITORIAL
Fundada en 1960 por Don Roberto Carmuega

LA BUENA CONSTRUCCION

Pintura de Norberto Russo, publicada en el 

libro “Nuestra Argentina” , de Ignacio 

Gutierrez Zaldívar. 

Los que estamos desde ha-

ce años abocados a este

noble quehacer -oficio/ar-

te/técnica- de la construc-

ción nos vimos sepultados

por un sin número de adje-

tivos que no aclaran: cons-

trucción tradicional, cons-

trucción racionalizada,

construcción tradicional ra-

cionalizada, construcción

en seco, húmeda, pre-fabri-

cada, industrializada, livia-

na o pesada, en fábrica o

in situ, premoldeada, etc.,

etc., etc. 

Me gustaría que sólo le

agreguemos un adjetivo: la

buena construcción. 

Este arte antiquísimo -co-

mo el origen del hombre-

producto de ensamblar dis-

tintos componentes para

protegerse y cobijarse no

necesita más adjetivos. 

El cómo, la forma de ha-

cerlo, evoluciona con la so-

ensayos y pruebas de pro-

totipos, con un lento goteo

de conocimientos que se va

asentando con los años... y

con muchas más cosas que

exceden estas breves

líneas.

¡Construir bien! ¡Que lo

bueno permanezca!

¡Que se adapte a los

cambios del habitante!

¡Que sea bella! ¡Que

sea económica! ¡Que

utilice recursos renova-

bles!

Palabras más, palabras

menos, esto es lo que

aprendí de Don Horacio

padre... 

Con todo cariño, con

todo respeto, este es

para mí su legado

Arq. Daniel R. Carmuega

Director

ciedad, con el tiempo, con la

aparición de nuevas técnicas

y materiales, con los cam-

bios en los métodos, con ha-

llazgos individuales transmi-

tidos oralmente, con nuevos

descubrimientos, ingeniosas

ocurrencias, sesudos estu-

dios e investigaciones, con
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In Memoriam
ING. HORACIO MIGUEL MAC DONNELL

Nació el 30 de abril de l930
en Remedios de Escalada,
Pcia. de Bs. As. Falleció en la
Ciudad de Buenos Aires el 24
de marzo de 2008.
Cuarta generación argentina
de una familia de origen ir-
landés y profunda raigambre
católica. 
Primario y Secundario en el
Colegio Salesiano de Santa
Catalina de Buenos Aires en
el barrio de Constitución. 
Se recibió de Bachiller, Ma-
estro Normal, y trabajó co-
mo maestro de grado en el
recién instalado Colegio Car-
denal Newman, mientras es-
tudiaba en la Facultad de In-
geniería de la UBA, donde se
graduó como Ingeniero Civil.
Recién recibido fue al sur de
Mendoza, Gral. Alvear, don-
de inició una empresa cons-
truyendo viviendas, escuelas,
y bodegas. Se casó con Tere-
sa Carabús y tuvo dos hijos:
Horacio y María Teresa. 
En 1968 vuelve a Buenos Ai-
res, radicándose en Olivos, e
inicia otra empresa construc-
tora donde desarrolla varios
Sistemas Constructivos.  
A raíz de esos antecedentes
ingresa en 1976 a la reciente-
mente creada Dirección de
Tecnología de la Secretaría
de Vivienda, donde fue Direc-
tor hasta 1995.
Fue también Miembro del
Comité Directivo del IRAM y
del Comité Ejecutivo del CIR-
SOC. Fue un activo impulsor
de la exigencia de las Nor-
mas de Habitabilidad en las
Viviendas y difusor de la In-
dustrialización y los Sistemas
Constructivos, buscando des-
terrar el “empirismo” (como
solía decir), introduciendo la
normalización y los desarro-

Amante de los asados y char-
las de sobremesa con amigos. 
Antes de morir había recibido
la Unción de los enfermos y
comulgado el Domingo ante-
rior (el de Ramos), muriendo
el lunes 24 durante la Octava
de Pascua de Resurrección.

La familia Carmuega y el staff de
la Revista Vivienda recordarán
siempre al bello hombre que en-
traba en nuestra redacción desde
hace tantos años para colaborar
con las diferentes ediciones. 
Quizás no tengan mucho sentido
los “In Memoriam”, porque claro,
ya no está el homenajeado, a
quien desde arriba quizás no le in-
terese mucho lo que pueda decir
una nota post-mortem sobre su
persona. 
Pero sabemos por su hijo que se
sentía parte de la familia de 
Vivienda, y lo sabemos porque
además se le notaba: verá, él pa-
saba de vez en cuando, tenga o
no artículos, para ver cómo anda-
ba todo, para aportar una idea,
para hacer un comentario. 
Y los que lo conocieron personal-
mente saben de su aporte a la
construcción por medio de investi-
gaciones, libros y obras. 
La poesía, aquello que está pre-
sente en todos los lugares, y que
el poeta sólo puede tratar de des-
cribir en letras, nos permite ver
verdaderas expresiones del ser. Y
por eso Horacio era también poe-
ta: porque rescataba la poesía de
la construcción y en vez de dejarla
sola hacía algo con ella. 
Creemos firmemente que la muer-
te no existe como tal sino que es
la firme promesa Divina de que
vamos a pasar la eternidad con
aquellos que queremos y por eso,
sabemos que esto no es más que
un “hasta pronto”. 

llos tecnológicos.
Dictó numerosos cursos y
conferencias sobre la Cons-
trucción Industrializada y su
Normativa. 
Colaboró con la Revista Vi-
vienda desde 1993, y ganó el
Premio de la Feria de la
Construcción de Bolonia en
1998 por el mejor artículo so-
bre la misma.
Autor, junto a su hijo, del
“Manual de la Construcción
Industrializada” libro de tex-
to prologado por el Ing. Hila-
rio Fernández Long sobre el
tema en varias universidades
argentinas. 
Jugó Pelota Paleta hasta los
76 años.


