
Ta l l e r  i n te rnac iona l
FUE UN ÉXITO EL WORKSHOP QUE ORGANIZARON LA BIENAL

DE ARQUITECTURA Y CADAMDA EN VICENTE LÓPEZ
Ciento cincuenta estudiantes de arquitectura y de diseño participaron del 6 al 10 de marzo de un

workshop internacional que dictó el catalán Josep Ferrando, y que organizaron conjuntamente la XVII

Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, CADAMDA y el municipio de Vicente López.

Fue gratuito y se desarrolló en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi de este municipio bona-

erense. Un enviado especial de Todo Madera participó de la última jornada del workshop.

En t rev i s ta  exc lus i va
ABUELO SIXTO CONSTRUYE

CASAS EN MADERA CON EL

SISTEMA CANADIENSE DESDE

COLÓN, ENTRE RÍOS
Todo Madera se entrevistó telefónicamente con

Juan José Giménez, socio gerente de la PyME

familiar Abuelo Sixto, que construye viviendas en

madera desde su predio ubicado entre las locali-

dades entrerrianas de Colón y San José. El metro

cuadrado de la vivienda, llave en mano, cuesta

$13.800. “En Canadá un 90 por ciento de las

construcciones son de este tipo y nosotros com-

probamos que lo que hacíamos estaba bien hecho.

INTA e INTI nos habían enseñado muy bien, de

buena calidad y exactamente igual a lo que hacen

los canadienses”, afirmó Giménez.

Abuelo Sixto trabaja desde 2003 con madera en
sus distintas tipos y formas. Más adelante se especia-
lizó en la fabricación de paneles de madera para la
construcción de viviendas prefabricadas. En 2013 se
incorporó a los seminarios y talleres para la construc-
ción de viviendas de madera con tecnología cana-
diense que dictaron INTA Concordia junto con la
Ecole des metiers et occupations de l´industrie de
Quebec, Canadá, y  CeDeFI (Centro de Desarrollo
Foresto Industrial), e INTI extensiones Concordia y
Concepción del Uruguay. La intención fue promover
la construcción en madera de alta prestación.

- Contame qué el lo que hace la empresa. 
- Somos una empresa familiar que desde 2005

estamos trabajando en la construcción de partes de
viviendas para terceros y desde 2013 empezamos a
trabajar con INTA Concordia e INTI Concepción del
Uruguay. Ellos tenían un proyecto que venían  traba-
jando desde hace muchos años con universidades de
Canadá pero no podían avanzar porque nadie del sec-
tor privado lo hacía propio. Todo quedaba en peque-
ños proyectos y pequeñas viviendas que se fabrica-
ban cuando venían los canadienses para enseñar a
construirlas. Y nosotros lo tomamos como una apues-
ta a futuro, viendo que lo podíamos hacer con buena
calidad, algo bien terminado. Y utilizando la madera
de eucalipto, que en la zona

Arqu i tec tu ra  y  eco log ía
PASSIVHAUS, TÉCNICA CONSTRUCTIVA QUE PUEDE REDUCIR EL

CONSUMO ENERGÉTICO HOGAREÑO EN HASTA UN 70%
Antonio Domínguez, director Comercial de Roto Frank S.A., y Antonio Martínez, de Consultoría
Passivhaus, tomaron la iniciativa hace un año de crear un Consorcio Passivhaus en Barcelona,
España. El objetivo es promover el concepto de consumo casi nulo a través de la construcción.
Passivhaus es una técnica constructiva que puede reducir el consumo energético hasta un 70% respec-
to de los edificios convencionales. Antonio Domínguez relató la creación del consorcio, sus objetivos,
ventajas y retos en una entrevista exclusiva con la corresponsal de Todo Madera en Barcelona.

Además, aprovecha la
energía del sol para una
mejor climatización,
reduciendo el consumo
energético hasta en un
70%  sobre las construc-
ciones convencionales.
Fue desarrollado a partir
de numerosas investiga-

Continua en pág.: 2Continúa en Pag: 4-5-8

El concepto
Passivhaus es un están-
dar para la construcción
de viviendas que se basa
en levantar edificios que
posean un gran aisla-
miento térmico, un rigu-
roso control de infiltra-
ciones, y una máxima
calidad del aire interior.

Un enviado especial
de Todo Madera constató
durante la última jornada
del workshop la avidez
por aprender y el entu-
siasmo con el que termi-
naban sus maquetas
quienes participaron del
evento.

El taller tuvo por
objetivo proyectar insta-
laciones de madera que
sirvan de equipamiento
cultural para el Paseo de
la Costa de Vicente
López con vistas a ser
construidas en el futuro. 

Durante el curso se
Continua en Pag.: 6-7 

Ciento cincuenta alumnos participaron del taller del 6 al 10 de marzo.

Miembros del Consorcio Passivhaus junto al fundador del
instituto homónimo, Dr. Wolfgang Feist.
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- Los objetivos que
tenemos son ser un con-
sorcio de empresas pri-
vadas, de hecho somos
una asociación. Estamos
unidos por el concepto
de consumo casi nulo y
hemos elegido el con-
cepto passiv, porque es
la garantía para tener
éxito, ya que es uno de
los conceptos de los
años 90 más rigurosos a

nivel mundial.
- ¿Qué tipo de capa-

citaciones realizan y
quiénes pueden acce-
der? 

- Una de las empre-
sas miembro es
“Formación Passiv”, y el
rol que asume es el tute-
lar la parte pedagógica.
Son los consultores y
arquitectos con más
experiencia, y ellos dan
la cobertura a todo el
consorcio, y por ello son
los que más prestigio
tienen a nivel nacional
en cuanto a certificacio-
nes y cursos específicos
para arquitectos, para
instaladores, para cons-
tructoras. En el consor-
cio nos unimos de una
manera transversal para
cubrir las envolventes,
tanto la parte práctica,
como de negocio y de
eso se tratan los cursos. 

Nuestro público obje-
tivo es muy sencillo: los
profesionales que englo-
ban una envolvente:
arquitectos, aparejado-
res, jefe de obra, inge-
nieros, instaladores de
clima de ventanas, alba-
ñiles, todos lo que
entren en el ciclo cons-
tructivo.

- ¿Crees que la
madera juega un rol
importante para lograr
un consumo nulo?

- Creo que la parte
más importante no está
en los productos, tanto
desde el Consorcio,
como en muchas empre-
sas de la construcción en
España y en Europa. Lo
que necesitamos es
reconvertir al industrial,

gía nuclear para tener
energía finita o infinita,
y hubo otros físicos, por
ejemplo en este caso el
fundador del passiv, que
es el Dr. Wolfgang
Feist, que lo que hicie-
ron fue todo lo contra-
rio: vamos a cambiar el
concepto del modelo,
vamos a intentar que los
edificios no demanden
tanta energía. Entonces
el concepto físico se
revierte. No se ha inven-
tado una turbina que da
infinita energía, sino que
lo que se inventa son los
cinco principios passiv:
cómo deberíamos cam-
biar el concepto cons-
tructivo para que esa
misma envolvente consi-
ga no perder, ganar la
temperatura confort, en
este caso estimada de 20
grados, incluyendo el
CO2, que sería el aire
que tu respiras. Si
vamos a un símil a una
prenda térmica deporti-
va, esa prenda debería
mantener la temperatura
y la humedad correcta,
pero expulsando, trans-
pirando hacia el exterior,
sin dejar que entre aire
del exterior (el genera-
dor de calor interno es el
cuerpo). En este caso el
generador interno de la
vivienda es conseguir
con esos principios; que
no haya rotura de puen-
tes térmicos, para que no
haya pérdidas de
frio/calor; que la envol-
vente sea continua, con-
seguir una máxima her-
meticidad.

Esto demuestra que
una vivienda construida
con unas características
bien pensadas, consigue
sostener una bajísima
demanda y consumo de
energía. Pero lo que des-
taca es el confort: si
dentro de un colegio tie-
nes controlada la venti-
lación con una máquina
que ingresa el aire y lo
filtra, pero además con
una serie de conductos
lo calienta y lo enfría
con bajo consumo eléc-
trico y consigues tener
un CO2 interno entre
600 y 1000 cpm (cuen-
tas por minuto), lo que
consigues es además de
una gran eficiencia ener-
gética, un salto cualitati-
vo en confort y salud.

Fotos: Gentileza de
Antonio Domínguez.

Más información
acerca de los talleres en:
https://formacionpassiv-
haus.com/

mismas empresas finan-
ciaran esos talleres y
que se hicieran de mane-
ra didáctica. Entonces en
la Feria de Madrid de
octubre 2016 se puso en
práctica el Consorcio y
realizamos durante cua-
tro días, cuatro talleres
simultáneos, con unas
maquetas a escala real,
con todos los principios,
y con los consultores
passiv, logrando la parti-
cipación de 948 perso-
nas en 48 talleres. A par-
tir de allí nos pusimos a
trabajar para presentarle
el proyecto a empresas
del ciclo constructivo.
Actualmente formamos
parte diferentes empre-
sas que no somos com-
petidores y que estamos
dentro del sector.

- ¿Cuáles son sus
objetivos a mediano y
largo plazo?  

a la mano de obra, ya
que el modelo de nego-
cio de consumo casi
nulo, en este caso de
standard passive, requie-
re de una mentalidad a
la hora de cómo cons-
truir, pensar el edifico, y
aplicarlo en la fase cons-
tructiva. Desde el con-
sorcio necesitamos
arrastrar a mucho públi-
co para llevar esa parte
pedagógica al industrial,
a la mano de obra.
Como empresa indivi-
dual sería costosísimo
de tiempo, de dinero, y
no tendríamos un impac-

to como marca indivi-
dual.

- ¿Cómo ves el mer-
cado actual en España y
la Unión Europea res-
pecto de la construcción
PassivHaus?  ¿Y
Latinoamérica?

- A nivel de edificios
de consumo casi nulo,
España y Portugal esta-
mos en las antípodas de
la tipología de un edifi-
cio que demande poca
energía. Tenemos los
medios, las capacidades,
los productos, estamos
dentro de un entorno
fácil, pero estamos toda-
vía a nivel profesional
en las antípodas. Igual,
si nos vamos al concepto
passiv, tampoco en el
mundo hay millones de
edificios construidos con
este concepto. Pongamos
un ejemplo como el
coche híbrido, que tam-
poco le ha dado la vuel-
ta a la torta a nivel mun-
dial; no es un 80% híbri-
do y un 20% fósil. Pues
es igual, tenemos que
conseguir que se revierta
estar en las antípodas. A
nivel Sudamérica y
Argentina, no tengo
mucha experiencia, pero
creo que están igual que
nosotros.

- ¿Cuáles son las
ventajas de esta técnica
de construcción?

- Bien, primero hay
que ver de dónde viene
el concepto. En los años
70 hay dos tendencias a
nivel de la producción o
la necesidad de tener
electricidad. Había unos
físicos que trabajaban en
la evolución de la ener-
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- ¿Cómo surgió la

idea de crear el
Consorcio PassivHaus?

- La idea surgió
cuando en septiembre de
2015, un año antes de la
Feria de Madrid IFEMA
(ePower &Building) pre-
gunté a la organización
cuál iba a ser el conteni-
do en la feria sobre el
principio de consumo
pasivo. Su respuesta fue
que no iban a contem-
plar algo tan selectivo
sino que cada expositor
expondría sus solucio-
nes. Es allí cuando
Antonio Martínez, de
Consultoría Passivhaus y
yo, le propusimos liderar
un consorcio de empre-
sas que estarían dentro
de la feria, para hacer
unos talleres prácticos y
teóricos sobre los princi-
pios, Passivhaus, con la
intención de que las

ciones, lideradas por Dr.
Wolfgang  Feist, con la
financiación del estado
alemán de Hesse.

Basándose en este
concepto, Antonio
Domínguez, director
Comercial para España y
Portugal de Roto Frank
S.A. -empresa española
comercializadora de
aberturas tecnológicas-,
y Antonio Martínez, de
Consultoría Passivhaus,
crearon una entidad que
agrupe a empresas espa-
ñolas del sector de la
construcción para unir
fuerzas y promover el
consumo energético casi
nulo en el país. 

A continuación se
reproduce la entrevista
exclusiva de Antonio
Domínguez para Todo
Madera.

De pag.:1

El Consorcio Passivhaus tiene como objetivo promover el
consumo energético casi nulo en España.
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Desde 1954 Arpa dise-
ña y produce paneles con
tecnología HPL de alta
calidad para las más varia-
das finalidades de uso:
desde la arquitectura al
diseño de interiores, pasan-
do por los espacios sanita-
rios hasta la construcción
naval, desde el transporte
hasta la hostelería, desde el
retail a la cocina. La
empresa posee una gama
de productos muy amplia
que se encuentran diversi-
ficados tanto por estructura
como por estética.

Los laminados decora-
tivos de alta presión de
Arpa se producen en los
150.000 metros cuadrados
de las instalaciones de Bra,
Piamonte, con el sello
«made in Italy» que llevan
orgullosamente.

La empresa pone espe-

cial foco en la inversión en
investigación, tecnología
avanzada y la formación
del personal, lo cual le ha
permitido conquistar en los
mercados internacionales
una posición de gran
importancia.

En el marco de la feria
Interi Hotel, realizada en
Barcelona en noviembre
pasado, Todo Madera se
entrevistó con Carmen
Torras, coordinadora de
Arpa, quien detalló las
características del producto
estrella de la firma: Fénix,

los paneles fenólicos con
nanotecnología que son
casi perfectos (si se consi-
dera que la perfección no
existe).

“En 2012 – relató
Carmen- Arpa inició más
que una nueva colección,
un nuevo acabado tecnoló-
gico. Nació Fénix, que es
una marca de panel fenóli-
co. Lo que hemos hecho es
introducir nanotecnología
dentro de la propia resina.
Consiste en unas especies
de partículas, de molécu-
las, que lo que hacen es
otorgarle a nuestro produc-

to características diferentes
a las que pueden tener los
paneles normales. En este
caso las propiedades son:
refractancia mínima de la
luz, es un producto súper
mate. La reparación de
microarañazos con ayuda
térmica, es decir si raya-
mos el material, simple-
mente con una plancha
aplicamos calor y al tener

el material memoria polí-
mera, vuelve a su estado
anterior”, afirmó.

Y continuó la entrevis-
tada: “Otra de las caracte-
rísticas es la anti-huella. Al
momento en que tocamos
la superficie se nota una
temperatura que al quitar
la mano cambia, por lo que
las huellas desaparecen
automáticamente. Otra de
sus características diferen-
ciales es el tacto, que es
muy aterciopelado, muy
suave y agradable.
También tiene propiedades

antibacterianas, y es resis-
tente a ácidos corrosivos
como lavandina y disol-
ventes, como así también a
altas temperaturas: puedes
poner una olla caliente
recién salida del fuego sin
ningún problema. También
es antiestático por lo que
no acumula polvo y es
hidrófugo”.

Todo Madera comprobó
de primera mano cada una
de estas características en
la demostración que los
asesores de Arpa realizaron
a todo aquel que se acer-
que al stand; primero rayan

liarios, en comercios para
estanterías o mostradores.
Por su limpieza es un
material que no solamente
es antihuellas sino que

principales fabricantes de
cocina trabajan el Fénix,
tanto italianos como espa-
ñoles; en baños también
como encimeras, o mobi-

el material en su versión
blanca efusivamente con
una llave y luego lo plan-
chan a 220 grados para que
los arañazos desaparezcan,
¡y desaparecen!. Luego lo
manchan con aceite (de
oliva como no podía ser de
otra forma en España),
vinagre, y esmalte de uña,
que fácilmente quitan con
una servilleta de papel; el
esmalte cuesta un poco
más, pero como el produc-
to es resistente a solventes,
sacan la mancha con quita-
esmalte. Se nota que los
asesores han hecho este
procedimiento incontables
veces y lo hacen con total
seguridad. Los resultados
son asombrosos, el panel
queda impecablemente
blanco.

En cuanto a las aplica-
ciones más utilizadas,
Carmen declaró:
“Principalmente empeza-
mos con todo el tema de
cocina porque resulta exce-
lente tanto para armarios
como para encimeras; los

también repele la suciedad,
podemos echarle vino,
aceite, vinagre, esmalte de
uñas. Al ser antibacteriano
se puede utilizar perfecta-
mente en laboratorios o
químicas, y luego ya pasas
al sector de hostelería que
ahora se está utilizando
mucho, en revestimiento
de paneles por ejemplo.
Por último también se uti-
liza en transportes como
vagones de trenes en
revestimiento.”

Como novedad dentro
de Fénix han sacado una
línea en la cual los com-
pactos (el interior de los
paneles) son del mismo
color que el exterior por lo
tanto estéticamente son
más beneficiosos ya que no
se nota dónde comienza y
dónde termina el panel.

Fuente: Arpa
Industriale.

Fotos: Todo Madera.
Corresponsal en Barcelona.

Mate r ia les
ARPA INDUSTRIALE DESARROLLÓ PANELES FENÓLICOS CON
NANOTECNOLOGÍA
La empresa italiana Arpa Industriale ha desarrollado desde 2012 paneles fenólicos con nanotecnología
aplicada que les confieren una serie de características más que interesantes y sin dudas extremadamen-
te prácticas. Algunas de ellas son resistencia a líquidos corrosivos como lavandina y solventes, textura
sedosa al tacto, ser hidrófugos y repeler polvo y bacterias. Esta línea de paneles se llama Fénix NTM y
la corresponsal de Todo Madera en Barcelona comprobó en una demostración práctica las bondades
del producto, en el marco de la Feria Interi Hotel realizada en noviembre pasado.

Showroom de Arpa Industriale en el centro de Barcelona.

Múltiples acabados y colores del producto Fénix expues-
tos en el showroom de la empresa.

Cartel realizado con los paneles fenólicos con nanotecno-
logía dentro de la propia resina.
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ABUELO SIXTO CONSTRUYE CASAS EN MADERA CON EL

SISTEMA CANADIENSE DESDE COLÓN, ENTRE RÍOS
hay mucha y que tiene muy

buenas prestaciones para la construcción de vivien-
das, ya que no necesita grandes cantidades de preser-
vantes porque es una madera que lo único que nece-
sita para perdurar es que no esté en contacto con la
humedad.

- Ustedes adoptaron el sistema de construcción
canadiense y lo están realizando.

- Sí. Hace un año y medio me tocó viajar a
Canadá con quien es hoy gobernador de Entre Ríos,
Gustavo Bordet, que era intendente de Concordia, y
pudimos comprobar lo que ellos hacen. En Canadá
un 90 por ciento de las construcciones son de este
tipo y nosotros comprobamos que lo que hacíamos
estaba bien hecho. INTA e INTI nos habían enseñado
muy bien, de buena calidad y exactamente igual a lo
que hacen los canadienses. Lo único que a nosotros
nos faltaba un poco de diversidad de materiales para
las terminaciones. Hoy en día ya se encuentran en el
mercado y de a poco se van sumando. También se
suma gente que se anima a utilizar este sistema cons-

tructivo, que hace tiempo atrás era prácticamente iló-
gico. Esta idea es razonable porque mucho de lo que
se fabrica en madera no es bueno y por ahí en esos
casos de buscan negocios financieros más que una
buena calidad de vivienda. A medida que construya-
mos viviendas que sean buenas, sustentables y aisla-

das térmicamente la gente se va a ir pasando de la
construcción húmeda a este sistema.

- Para cerrar esta primera idea, ¿ustedes firma-
ron algún convenio con INTA e INTI para adoptar
este sistema o es una transferencia tecnológica de
palabra?

- A nosotros nos agrupa CeDeFI (NdR: Centro de
Desarrollo Foresto Industrial), que incluye a todo el
sector forestal de Entre Ríos, más INTA, INTI, UCU

(NdR: Universidad de Concepción del Uruguay), que
es donde se hacen los ensayos y las pruebas tecnoló-
gicas. Por medio de ellos nosotros anunciamos todas
las viviendas y ellos después nos controlan y nos dan
un certificado de aptitud técnica a nivel nacional que
garantiza que nosotros hicimos los pasos como estaba
previsto en el sistema constructivo.

- Ellos serían como una especie de auditores: van
controlan y certifican.

- Claro. Y a nosotros nos dan dos copias. Una nos
queda a nosotros y otra al cliente.

- Contame detalles de cómo utilizan el sistema
constructivo.

- Nosotros en este momento tenemos dos grandes
grupos dentro del sistema constructivo. Uno es el de
la vivienda convencional, que puede ir sobre platea
de material o sobre pilotines de madera. Se construye
un entramado de madera y se reviste con placa de
tablero fenólico. Desde ahí arranca toda la estructura
de la casa. Se pre-ensambla todo en fábrica, se lleva
a la obra y en cuatro días se ensamblan los paneles
con sistemas de encastres, se llevan todas las abertu-
ras puestas, y se techa. En cuatro días la casa queda
recubierta y a resguardo de cualquier inclemencia del
tiempo. Y después lleva alrededor de 20 días más
para darle las terminaciones finales, que es lo que
más tiempo lleva. Nosotros entregamos las viviendas
100 por ciento terminadas, incluso pintadas afuera y
adentro, con toda la instalación eléctrica, incluidos
los plafones de luz; y lleva un bajo mesada, mesada y
un calefón eléctri-
co o solar, en caso
de que el cliente lo
pida. De esa mane-
ra entregamos la
vivienda. Con
canaletas, con
cenefas, con todas
las terminaciones,
tanto adentro como
afuera. Y otro tipo
de vivienda que
ofrecemos se basa
en el mismo siste-
ma constructivo,
pero son módulos
transportables. Es
exactamente lo
mismo. Lo único
diferente es que
son viviendas que
tienen 3,66 metros
de ancho y por lar-
gos variables, que
pueden ser de 6
metros, 9 metros,
12 metros. En este
caso ya va todo
terminado desde
fábrica. Lo que se
hace es ir y bajarlo
sobre pilotines, que
están como mínimo a
30 centímetros de
altura. Esos módulos
se pueden ir ensamblando. Se puede hacer un proyec-
to de dos módulos, de tres módulos, de cuatro módu-
los para que la vivienda sea más grande o más chica.
Eso es algo que está empezando a tener más conti-
nuidad en la elaboración y a la gente le gusta mucho
porque ya se lleva todo terminado, y es transportable.
Si el cliente el día de mañana lo quiere cambiar de
lugar, se puede hacer. La única diferencia que tiene
este sistema es que no se pueden dar muchas vistas al
techo, ni mucha caída. Son construcciones con techo
escondido donde en tres lados el techo no se ve y
tiene una pendiente en un solo lado (ver foto).

- ¿Cuáles son las dimensiones de las viviendas
que se construyen?

- En el sistema de vivienda que se ensambla en la
obra nosotros no tenemos prototipos ni metrajes a
seguir. O sea, nos adaptamos a lo que el cliente quie-
ra: 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 90
metros cuadrados, 120 metros cuadrados. Ahora hay
un proyecto de 200 metros cuadrados. En ese caso
hacemos lo que el cliente pida. Después, en el caso
de las viviendas modulares sí tenemos un máximo de
3,66 metros de ancho y un alto máximo de 3,80
metros, incluida la caída. No podemos pasarnos de
eso porque no lo podríamos transportar.

- ¿Construyen también en planta alta o solamente
en planta baja?

- Este sistema constructivo está adaptado para que
se pueda construir en planta alta. Nosotros como
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Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

INTA presentó en Expoagro una 

casa de madera que soportó en pie 

el paso de un tornado
INTA Concordia tuvo un espacio dentro del

stand institucional de INTA en Expoagro 2017,
que se desarrolló del 7 al 11 de marzo en San
Nicolás, provincia de Buenos Aires. Allí técni-
cos de INTA Concordia presentaron una “casita”
hecha en madera (ver foto) y recibieron la visita
de Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria
de la Nación, y de Marcos Peña, jefe de
Gabinete de ministros de la Nación. “Hubo un
tornado y llovieron 115 milímetros, lo que fue
un desastre para los stands grandes, pero la casi-
ta soportó estoicamente. Una vez más nuestras
casas de madera soportan un tornado. Habíamos
puesto un aerogenerador al lado y terminó des-
trozado”, le contó a Todo Madera el ingeniero
Martín Sánchez Acosta, quien investiga para
INTA Concordia.

Pequeña casa de madera que INTA Concordia presentó en
Expoagro 2017.

Imagen que brinda detalles del
sistema constructivo, basado en
tecnología canadiense. Ver refe-

rencias en recuadro.

Las terminaciones interiores tienen buena prestación. 
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ras no se toma la deci-
sión de hacer una inver-
sión grande. Nosotros no
tenemos gran posibilidad
de financiación, ya que
no tenemos líneas de
financiación a nivel ban-
cario. Entonces todo lo
que sea financiación lo
tenemos que hacer como

empresa. Somos una
PyME familiar que no
tiene capacidad grande
de financiación. Sí esta-

mos trabajando ahora
con los nuevos ProCrear
y otras líneas de créditos
que tienen los bancos.
Estamos tratando de
ingresar en una franja
donde nos sea más fácil
ofrecerle financiación al
cliente, pero sinceramen-
te el año pasado y en lo
que va del año hay
muchísimos proyectos
que quedan sin concretar

porque no se decide la
inversión.

- Es decir que por
ahora no interviene nin-
guna entidad bancaria.

- No. Cuando se hace
el negocio hoy nosotros
necesitamos, como míni-
mo, el 50 por ciento de
lo presupuestado y des-

pués sí pode-
mos financiar
el resto a unos
meses.
Sinceramente,
está siendo
complicado
para un obrero
o para un tra-
bajador de
clase media
poder hacer
una inversión
importante. Si
Dios quiere,
con los nuevos
ProCrear tene-

mos buenas perspectivas
y ojalá podamos hacer
ingresar a distintos
clientes que en este
momento están con todo
el proyecto avanzado
pero le está faltando
financiación.

- ¿Es sistema cons-
tructivo es apto para que
el banco apruebe una
línea de crédito para
comprar las viviendas?

- Sí, nosotros ya hace
un par de años que veni-
mos trabajando con
Secretaría de Vivienda
de la Nación. Hay pro-
yectos de barrios a nivel
nacional en Entre Ríos.
Tenemos todos los requi-
sitos necesarios como
para que cualquier banco
lo pueda financiar. Lo
que está faltando es que
el financiamiento sea
acorde para un sueldo

empresa todavía no esta-
mos preparados con
herramientas y maquina-
rias para trabajar en dos
plantas, pero calculo que
en el transcurso del año
se va a estar trabajando
en ese tipo de viviendas
porque hay público que lo
requiere de esa manera.

- ¿Cómo está la
demanda en este momen-
to?

- En este momento

nosotros estamos traba-
jando en un 30 por cien-
to de nuestra capacidad
de producción de vivien-
das. Hay muchos proyec-
tos, ya sea nivel nacio-
nal, provincial y en el
rubro de clientes particu-
lares. Desde el año pasa-
do sucede que hay
muchos proyectos, pero
por ahí como las reglas
de juego no son muy cla-

tipo o para un cliente de
clase media que pueda
entrar en una cuota men-
sual de $4.000 o $5.000.
En Entre Ríos tenemos
muchos frigoríficos que
trabajan con pollos que
emplean a gente con
recibos de sueldos
importantes pero donde
no puede pagar una
cuota mayor a $5.000.

- Me decías que están
trabajando al 30 por

Continúa en Pag: 8

Detalle del sistema constructivo
La empresa posee un sistema basado en tec-

nología canadiense y diseñado en conjunto por
INTA, INTI y universidades de la región. El
resultado es el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) número 2959 emitido por Subsecretaria
de Vivienda de la Nación.

El detalle del sistema constructivo es el
siguiente (ver imagen adjunta):

1- Plataforma de soporte
2- Varilla de anclaje
3- Doble solera inferior pieza de 2”x 4”

impregnada con CCA
4- Bastidor sobre solera inferior o 2”x 4”.
5- Bastidor parante 2”x 4”
6- Rigidizador placa de madera de 1/2”
7- Barrera hidrófuga
8- Clavadora de 1” x 2”
9- Revestimiento exterior
10- Aislante termo acústico. Lana de vidrio

con papel kraft de 50 milímetros
11- Barrera de vapor film de polietileno de

200 micrones
12- Clavadoras 1” x 2”
13- Revestimiento interior. Machimbre de ½”

o placa de yeso de 12,5 milímetros
14- Estructura de cubierta Cabriada
15- Placas de madera de ½”
16- Membrana hidrófuga. TBA de 5 milíme-

tros
17- Yesero 1” x 2”
18- Clavadoras 2” x 2”
19- Chapa galvanizada
20- Revestimiento de durlock
21-22. Soleras superiores

Ejemplo de vivienda construida por Abuelo Sixto bajo la
forma de módulo transportable. 

La empresa entrega las viviendas 100 por ciento termina-
das, pintadas afuera y adentro, con toda la instalación
eléctrica, un bajo mesada, mesada y un calefón eléctrico
o solar.
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Breves
Masisa promovió madera de pino en 
Hello Wood, evento realizado en marzo 
en la entrerriana Ceibas
La madera de Pino de Masisa fue protagonista en

las 10 instalaciones que profesionales y estudiantes
de arquitectura construyeron en el llamado 1° campa-
mento de arquitectura del país, que se realizó del 4 al
11 de marzo en la ciudad entrerriana de Ceibas. Hello
Wood es “un programa creativo, profesional y social
que enseña a pensar con las manos y aprender a tra-
vés de la experiencia”, indicaron fuentes de la empre-
sa. Masisa Argentina fue main sponsor de Hello
Wood Argentina, una iniciativa que nació en Hungría
en 2010 y que despertó gran entusiasmo entre la
comunidad de profesionales y estudiantes de arqui-
tectura, diseño y afines de todo el país. Ellos compar-
tieron una semana marcada por el aprendizaje y la
experiencia práctica, todo en un marco de coopera-
ción. “Como parte del compromiso de Masisa con la
innovación y el desarrollo de los profesionales, todos
los proyectos presentados para esta edición serán ela-
borados con madera de pino. Masisa, con certifica-
ción FSC®, que acredita una gestión responsable de
los bosques. 

Este tipo de madera es ideal para diversos usos:
vigas, construcción de tabiques y estructuras, revesti-
mientos, cielorrasos y mobiliario entre otros”, señala-
ron fuentes de la empresa. Por su parte, Francisco
Estruga, gerente de Marketing de la compañía, afir-
mó: “Ya hay más de 100 estructuras nacidas de estos
festivales en todo el mundo, desde Francia a
Finlandia. En Masisa estamos orgullosos de apoyar la
innovación y el diseño una vez más a través de estos
10 nuevos proyectos”.

El II Congreso Latinoamericano de 

Estructuras de Madera se desarrollará 

en mayo en Junín
El II Congreso

Latinoamericano de
Estructuras de
Madera se desarro-
llará en paralelo al II
Congreso Ibero-
Latinoamericano de
Madera en la

Construcción. Está previsto que ambos eventos se
realicen del 17 al 19 de mayo en la sede de la
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires
(UNNOBA), con sede en la localidad de Junín. El II
Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera
y el II Congreso Ibero-Latinoamericano de Madera
en la Construcción se desarrollarán del 17 al 19 de
mayo en la sede de la Universidad Nacional del
Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), ubicada en la
ciudad de Junín. Este Congreso Ibero-latinoamerica-
no, cuyo tema central será “El empleo de la madera
en las construcciones”, pretende brindar una oportu-
nidad de aprendizaje y cooperación internacional. 

En este foro, dirigido a científicos, ingenieros,
empresas y constructores, se presentarán los últimos
avances, investigaciones y soluciones para el empleo
de la madera en las construcciones, su conservación
y restauración. Los tópicos a tratar son: 1- Genética
y mejoramiento forestal; 2- Producción de madera
para la construcción; 3- Caracterización de la made-
ra: clasificación de la madera; propiedades físicas y
mecánicas; ensayos no destructivos; metodologías;
normalización; 4- Industrialización de la madera:
Procesamiento: utilización de madera y sus deriva-
dos; procesamiento; adhesivos; paneles; aprovecha-
miento de residuos; reciclaje; seguridad de trabajo en
la industria maderera; Madera laminada encolada:
clasificación; propiedades físicas y mecánicas; ensa-
yos; normalización; aplicaciones; Paneles de madera
contralaminada CLT; Maquinaria y equipamiento; 5-
Bambú en la construcción: caracterización del
bambú; estructuras de bambú; utilización de la fibra
de bambú como refuerzo en materiales compuestos;
6- Estructuras de madera: Análisis estructural; méto-
dos teóricos, computacionales y experimentales;
comportamiento estructural; uniones de piezas de
madera; sistemas estructurales; puentes de madera;
techos de madera;

7- Arquitectura de maderas: Sistemas constructi-
vos en madera; cubiertas; habitaciones; pisos e inte-
riores; construcciones históricas y tradicionales;
arquitectura sostenible en madera; proyectos, diseño
y construcción de estructuras; 8- Durabilidad y pre-
servación de la madera: Análisis del ciclo de vida;
secado; estabilidad dimensional; durabilidad natural;
deterioro; durabilidad conferida; protección contra
agentes atmosféricos, hongos e insectos; tratamien-
tos; recubrimientos; tratamientos ignífugos; aspectos
ambientales; 9- Restauración de estructuras de made-
ra: Monitoreo y control de estructuras de madera;
detección de daños; análisis de lesiones; prótesis;
refuerzos; rehabilitación; restauración de estructuras
patrimoniales en madera; mantenimiento.

Modo de presentación de trabajos seleccionados
por el Comité Científico: Exposición oral de 15
minutos, más 5 minutos para comentarios y pregun-
tas; Presentación de pósters; Idiomas oficiales: espa-
ñol, portugués e inglés. Se brindarán cursos cortos
pre-Congreso, de dos días de duración y paquetes
turísticos pre y post-congreso. Entrada general: US$
250. Contacto: María Monteverde al correo monte-
verde.maria@inta.gob.ar

lanzó la construcción del
“El Nido de La Cultura”, el primer equipamiento
urbano de la serie a proyectar, diseñado especialmen-
te por Ferrando y que será construido íntegramente
en madera aportada por CADAMDA, Cámara
Argentina de Aserraderos de Madera, Depósitos y
Afines, también conocida como Cámara de la
Madera.

Todo Madera le pidió a Ferrando que hiciera un
balance sobre el taller. “Realmente, el balance es
muy bueno. Que en una semana haya 150 personas,
algo inesperado, trabajando de forma entusiasta
desde temprano
hasta tarde signi-
fica que ellos
sienten que están
aprendiendo y eso
los motiva. El
balance es muy
bueno. Se ha con-
seguido el objeti-
vo, que era que
pensaran desde la
técnica de la
madera y construir
maquetas de posi-
bles pabellones
para el Paseo de la Costa de Vicente López”, señaló
el arquitecto catalán (ver más información en recua-
dro).   

Por su parte, Miguel Jurado -editor del suplemen-
to ARQ de Clarín y que participó de la organización
del taller- le dijo a Todo Madera: “Esto es un éxito
absoluto porque nosotros queríamos hacer un taller
de 40, 50 personas. Pero cuando hicimos la convoca-
toria, inmediatamente se anotaron 150 personas. Por
Josep, por tratarse de una convocatoria del municipio
de Vicente López, por el atractivo de la Bienal, que
reste año se hace en octubre. Y terminó habiendo 308
inscriptos, de los cuales algunos no vinieron. ¡Pero
vinieron 150 personas! Gracias al apoyo de Vicente
López todos los inscriptos entraron perfectamente en
el Cubo, este predio magnífico (ver fotos). Y se ha
creado un clima de trabajo muy llamativo. La gente
está trabajando muy entusiasmada. Y son cinco días
de trabajo”.

- En esta jornada están terminando las maquetas.
- Hoy están haciendo las maquetas finales. ¿Cuál

es la idea? Este proyecto nació con la idea de generar
algún equipamiento para el Paseo de la Costa, que
nos lo había pedido el anterior secretario de Cultura
de Vicente López. Entonces trabajamos con Josep en
la creación de “El Nido”, que es una pieza que se va
a construir. De hecho, ya se están haciendo las bases.
Es una especie de foro donde va a haber pequeños
conciertos o eventos de lectura. Un hito en el paisaje
del Paseo de la Costa. CADAMDA va a aportar la
madera y la mano de obra, el municipio va a hacer
también lo propio, todo dentro del paraguas de la
Bienal de Arquitectura, que intenta dejar un legado
en Vicente López. Las 150 personas que participan
del taller están divididas en 40 equipos que producen
40 alternativas. Otros proyectos con el mismo siste-
ma constructivo basado en madera, por eso nos
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Miguel Jurado, editor del suplemen-
to ARQ de Clarín y uno de los orga-

nizadores del taller, le dijo a Todo
Madera: “Esto es un éxito absoluto

porque nosotros queríamos hacer un
taller de 40, 50 personas”.
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conferencias técnicas auspiciadas por CADAMDA,
que dictó el arquitecto Jorge Barroso.

Ferrando es egresado de la Escuela Superior de
Arquitectura de Barcelona, es profesor de la Escola
Técnica Superior D’Arquitectura La salle, de Ia
University of Illinois de Chicago y de otras casas de
estudio internacionales. El año pasado ganó el con-
curso privado para la ampliación de la Universidad
Di Tella, donde es profesor. Su trayectoria académica

lo llevó a desarrollar un singular expertise en el
manejo de grupos y en la realización de talleres con
alumnos. En situaciones como ésas, Ferrando ha con-
cretado creativos proyectos como el portal del desa-
rrollo Ocho Quebradas, en Chile. Se trata de una
rueda de madera y acero que se mueve impulsada por
el viento sobre los rieles de un antiguo ferrocarril
desactivado. La simbólica instalación fue armada en
una semana por los participantes en el lugar. 

La organización y convocatoria de este curso fue
impulsada por La Bienal Internacional de
Arquitectura de Buenos Aires junto a la
Municipalidad de Vicente López y CADAMDA
(Cámara de la Madera), como parte del programa
PreBienal que anticipa las actividades de este año y
busca dejar un legado arquitectónico.

Las actividades se realizaron del 6 al 10 de marzo

en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi de
Vicente López. Las reuniones se hicieron de 12 a 18
horas de cada día y el taller tuvo por objetivo proyec-
tar instalaciones de madera que sirvan de equipa-
miento cultural para el Paseo con vistas a ser cons-
truidas en el futuro.

Durante el curso se lanzó la construcción del “El
Nido de La Cultura”, el primer equipamiento urbano
de la serie a proyectar, diseñado especialmente por
Ferrando y que será construido íntegramente en
madera aportada por la Cámara de la Madera.

El Nido funcionará como el primer Legado de La
Bienal, junto a CADAMDA y la Municipalidad de
Vicente López, a la cultura urbana. Una iniciativa
que se repetirá cada vez que se realice el encuentro
bienal de arquitectos.

El workshop extendió certificados de asistencia y
les entregó a los participantes entradas para la La
XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos
Aires, que se realizará entre el 9 y el 20 de octubre
en la Usina del Arte, La Boca.

Fotos: Enviado Especial de Todo Madera a
Vicente López.

Ta l l e r  i n te rnac iona l
FUE UN ÉXITO EL WORKSHOP QUE ORGANIZARON LA BIENAL

DE ARQUITECTURA Y CADAMDA EN VICENTE LÓPEZ

acompaña CADAMDA. Y esta tecnología de la
madera aplicada de forma singular está dando
muchas opciones: desde miradores hasta umbráculos,
o lugares de reunión o para conciertos.

- ¿Es un concurso? ¿Las maquetas se van a cons-
truir más adelante?

- No. El municipio no tiene un compromiso con
respecto a eso pero sí le interesa. Posiblemente lo
interesemos en producir alguna de las maquetas. Lo
que es concreto es que este ejercicio, que va a produ-

cir una serie de proyectos, va a ser expuesto en la
Bienal de Arquitectura, en la Usina del Arte desde el
6 de octubre. Va a durar dos semanas en exposición,
y ahí va a tener un lugar Vicente López en donde van
a estar estas piezas de madera. Y seguramente va a
estar auspiciado por CADAMDA.

- Los alumnos que participan del taller saber que
al menos en la Bienal van a estar. 

- En la Bienal van a estar. Van a figurar todos los
que participaron del taller pero por ahí 12 o 15 de los
mejores proyectos van a estar ahí con sus maquetas.
Además, los alumnos que vinieron acá gozaron de

Ferrando: “Creo que estamos en un punto de inflexión”
Todo Madera mantuvo el siguiente breve diálogo exclusivo con el arquitecto catalán Josep Ferrando.
- ¿Cuáles fueron los objetivos que te propusiste trabajar con los alumnos en el taller? 
- Llevo un tiempo trabajando en exposiciones en

madera, en diferentes escalas. De hecho, empecé con
pabellones de este tipo, que pueden albergar instalacio-
nes temporales. Los he desarrollado en Barcelona, pero
también en Chile, en Brasil. Ahora en Buenos Aires se va
a empezar a construir el Nido de la Cultura. Y en
Barcelona estoy por hacer un parque de bomberos. Tengo
experiencia y siempre comento lo mismo sobre la made-
ra: las instalaciones de una construcción en madera dan
la sensación de estar haciendo una maqueta. Yo soy un
apersona a la que le gusta mucho hacer maquetas. Algo
que me aporta la construcción en madera es que siento
que estoy construyendo, a la vez que pensando.

- Mencionaste lugares en los que la construcción en
madera está más desarrollada, como España y Chile.
¿Cómo ves que pueda avanzar la construcción en madera en Argentina? 

- Por lo que he percibido hablando con las personas de CADAMDA y con arquitectos que llevan años
trabajando en madera, creo que estamos en un punto de inflexión donde empiezan a aparecer normativas
en la construcción en madera. Yo recientemente creé un edificio en madera para una universidad de acá y
me comentaron que no había normativa de estructuras en madera. Creo que ya ha empezado a cambiar y
hay una normativa. Y ha empezado a haber concienciación de que el trabajo con madera es un trabajo efi-
ciente, sostenible, y por tanto es una cuestión de regular y de que la gente confíe en este material.

- Que haya habido esta semana 150 alumnos es un paso importante.
- Yo creo que sí. Hay 150 personas que asisten a un taller de construcción en madera, y son gente de

entre 20 y 30 años. Significa que hay una cierta inquietud de construcción en madera. Si no, hubiéramos
tenido 10 o 15 personas, ¿no?

- Respecto de las especies maderables, ¿cuáles son las más usadas en España?
- En España normalmente se utiliza el pino. Se trabaja mucho con pino melis y con pino flandes, por-

que vienen de bosques con forestaciones controladas y tienen un crecimiento muy rápido. Se suele traba-
jar mucho con el pino. Acá también. Para la experiencia que he tenido con El Nido hemos pensado en
pino elioti o en eucalipto y estamos aún barajando qué madera finalmente utilizaríamos.     

Josep Ferrando, arquitecto catalán que dictó el
workshop en Vicente López.

Fachada del Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi
de Vicente López, que albergó el taller.
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PVC que son
plásticos, que son
importados pero
está bien que
ingresen porque
todavía no se
fabrican en
Argentina.
- Es un revesti-
miento símil
cerámico pero en
plástico.
- Claro. Y no lo
afecta la humedad

y es fácil de
cambiar si
fuera necesa-
rio. Son pro-
ductos que
vimos en
Canadá y que
en Argentina
no podíamos
conseguir.

- ¿Cómo
está compuesta
la empresa?

- Nosotros
somos una
empresa que
entre choferes,
operarios y
personal administrativo
somos alrededor de 25
personas. Somos una
PyME pequeña que la
venimos luchando hace
años y creemos que
tenemos buenas pers-
pectivas. Son momen-
tos difíciles pero la
venimos remando.
Estamos instalados
entre San José y Colón,
a 500 metros de la ruta
14. Tenemos el predio

planes de viviendas
sociales del IAPV
(NdR: Instituto
Autárquico de
Planeamiento y
Vivienda) se pueda
empezar a incluir
viviendas en madera
como para que la gente
tenga la posibilidad de
comparar. Hay muchos
prejuicios sobre la
madera pero una
vivienda en madera
bien hecha te da presta-
ciones que nos las vas
a conseguir en otro sis-
tema constructivo. No
hay humedad en las
paredes, no hay rajadu-

ras, térmicamente es
totalmente diferente .

Fotos: Gentileza
Abuelo Sixto e INTA.

sonde se fabrican todas
la piezas y se deja todo
listo para el montaje de
las casas.

- ¿En qué zonas
están las cuatro obras
que están manejando
en este momento?

- Todas están en
Entre Ríos.
Normalmente, están en
ciudades aledañas. No
hemos tenido la posibi-
lidad de construir en
otras provincias, si bien
hemos recibido consul-
tas de Santa Fe y de
Córdoba. En algún
momento tendremos
que salir a trabajar a

otras provincias.
Estamos preparados
para eso. Nosotros le
estamos proponiendo a
la provincia que en los

para terminaciones:
cielorrasos, machim-
bres y alguna termina-
ción de marcos de aber-
turas. Pero a nivel
estructural es todo
eucalipto. Se reviste
mucho con placa
cementicia o con made-
ra. Y donde teníamos
mucha diferencia era en
la clase de piso que
podíamos conseguir.
Teníamos que optar por
la cerámica y para los
módulos transportables
es necesario colocar
materiales más livianos
y que no se quebraran
en el traslado. Y enton-
ces ahora estamos tra-
bajando con pisos plás-
ticos belgas o norue-
gos. Están entrando
productos que nos dan
la posibilidad de tener
mejor calidad en las
terminaciones. No
había otro producto
similar en el mercado
local. Por ejemplo,
estamos revistiendo los
baños con productos de

- Lo que es madera
se consigue todo en
Entre Ríos y
Corrientes. La idea es
trabajar con aserraderos
de Entre Ríos y en un
99 por ciento es madera

de eucalipto. El pino
solamente se utiliza
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ciento de sus posibilida-
des. ¿Qué cantidad de
viviendas están produ-
ciendo por mes? 

- En este momento
se están construyendo
tres viviendas a la vez.
Los módulos transpor-
tables demoran alrede-
dor de 15 días de traba-
jo y las viviendas que
se arman en el terrenos
del cliente llevan alre-
dedor de 30 días. En
este momento construi-
mos un promedio de
cuatro viviendas men-
suales.

- ¿Cómo se manejan
con la red de proveedo-
res? ¿Tienen dificulta-
des en el abastecimiento
de ciertos productos?
¿Son de la zona o son

empresas con distribu-
ción a nivel nacional?

CADAMDA realizaba en Mar del 

Plata un seminario sobre 

construcción en madera
La Cámara de la Madera (CADAMDA) y la

Cámara Industrial y Comercial de la Madera de
Mar del Plata y Zona de Influencia (CICMA),
realizaban el 23 de marzo un seminario sobre
construcción en madera en el Centro de
Constructores y Anexos en Mar del Plata. La
finalidad fue posicionar el potencial del sector
foresto-industrial argentino enfocado al uso sus-
tentable de la madera en la construcción, mobi-
liario y decoración. “El país debe aprovechar la
posibilidad de construir viviendas de todo tipo
(edificios, alta gama, media gama y sociales)
mediante el sistema más utilizado en el mundo:
platform frame, con materia prima nacional,
renovable, reciclable y carbono neutral.
Argentina sin dudas tiene que aprovechar la
materia prima disponible para dar soluciones a
la sociedad y contribuir por ejemplo a reducir el
déficit habitacional generando empleo de calidad
en toda la cadena de valor”, afirmó Osvaldo
Vassallo, presidente de CADAMDA. Este evento
formó parte del calendario de eventos federales
de la entidad. “Sin dudas es el momento de
avanzar hacia la tendencia internacional de la
arquitectura sustentable con el diseño de vivien-
das bioclimáticas, con materiales con menos
huella de carbono, que demandan menores recur-
sos y que finalmente logran una vivienda con
menor consumo de energía y más amigable con
el medio ambiente. Aquí es donde la madera se
destaca por sobre cualquier otro material utiliza-
do en obra”, afirmó Daniel Lassalle, gerente de
CADAMDA. La entrada es libre y gratuita. Para
acreditaciones previas, escribir a info@cadam-
da.org.ar Más información en
www.cadamda.org.ar

La entidad entrerriana
CeDeFI audita las viviendas
terminadas y luego extien-
de un certificado de apti-
tud técnica que corrobora
que la empresa cumplió
con los pasos que prescri-
be el sistema constructivo
canadiense.

“En Canadá un 90 por ciento de las construcciones son
de este tipo y nosotros comprobamos que lo que hacía-
mos estaba bien hecho”, afirmó el entrevistado.

El metro cuadrado de la vivienda, llave en mano, cuesta
$13.800.


