
En t rev i s ta  exc lus i va
IMFER CONSTRUYÓ UNA VIVIENDA EN MADERA EN LA

RESERVA FORESTAL CHAVIYÚ DE FEDERACIÓN, ENTRE RÍOS
La Cámara de Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos y Sur de Corrientes (IMFER) termi-
nó la construcción de una vivienda de madera emplazada en el ingreso de la Reserva Forestal Chaviyú
de la ciudad de Federación, Entre Ríos. Participaron también en la construcción INTA Concordia e
INTI Entre Ríos UE Concordia. Todo Madera dialogó telefónicamente con Jorge Rigoni, miembro de
IMFER y titular de CDR Maderas, para conocer detalles de la construcción, cuyo metro cuadrado
cuesta $12.000, llave en mano.

Va lo r  ag regado
GRAN REPERCUSIÓN DE

HELLO WOOD, FESTIVAL DE

DISEÑO EN MADERA

ORIGINADO EN HUNGRÍA
Del 4 al 12 de marzo de 2017, 150 estudiantes,
arquitectos y diseñadores de todo el país se reu-
nieron en Ceibas, Entre Ríos, para hacer realidad
sus ideas en la primera edición de Hello Wood
Argentina, la versión local del festival que tiene
su origen en Hungría. El encuentro tuvo como
objetivo “el contacto abordado desde los sentidos
y los sentimientos”, explicó en exclusiva a Todo
Madera Marcos Llerena, CEO & Founder de
Mandarina, y uno de los socios locales. Se desa-
rrolló en un vasto campo cubierto de verde, entre
vacas y otras estructuras de madera y llamativas
luces y fogatas que dieron un admirable espectá-
culo por la noche.

Hello Wood, Festival de Arquitectura y Diseño,
llegó por primera vez a la Argentina con un distintivo
programa creativo, profesional y social, que busca
enseñar a pensar con las manos y a aprender a través
de la experiencia. El evento tiene su origen en
Hungría en 2010 como un campamento de arquitectu-
ra, arte y diseño y ha crecido hasta convertirse en un
programa único, reconocido a nivel mundial.

Consiste en un Festival donde se propone el acer-
camiento de los estudiantes a la construcción en
madera, e integra diversos campos de la arquitectura,
el diseño y la ciencia; construye comunidad y fomen-
ta talento. Todos los proyec-

Encuen t ro  técn ico
EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTRUCTURAS DE MADERA

SE DESARROLLABA DEL 17 AL 19 DE MAYO EN JUNÍN
El II Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera se desarrollará 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. Entrada general: US$ 250. Contacto: María Monteverde al correo mon-
teverde.maria@inta.gob.ar

oportunidad de aprendi-
zaje y cooperación
internacional. En este
foro, dirigido a científi-
cos, ingenieros, empre-
sas y constructores, se
presentarán los últimos
avances, investigacio-
nes y soluciones para el
empleo de la madera en 
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Aires (UNNOBA),
ubicada en la ciu-
dad de Junín.
Este Congreso
Ibero-latinoameri-
cano, cuyo tema
central será “El
empleo de la

madera en las cons-
trucciones”, preten-
de brindar una

El II Congreso
Latinoamericano de
Estructuras de Madera y
el II Congreso Ibero-
Latinoamericano de
Madera en la
Construcción se realiza-
ba del 17 al 19 de mayo
en la sede de la
Universidad Nacional
del Noroeste de Buenos

La Cámara de
Industriales Madereros y
Forestales de Entre Ríos y
Sur de Corrientes, IMFER,
terminó la construcción de
una vivienda de madera
emplazada en el ingreso de
la Reserva Forestal
Chaviyú de la ciudad de
Federación, Entre Ríos. La
obra contó con la direc-
ción de INTA Concordia, a
través de los ingenieros
Martín Sánchez Acosta y
Ciro Mastrandrea; e INTI
Entre Ríos UE Concordia,
representado por el técnico
foresto industrial Nicolás
Zakowicz. Las tres institu-
ciones forman parte del

Continua en Pag.: 4-5-8

Se colocó machimbre
de 1 pulgada en las
paredes exteriores. 

II Congreso Latinoamericano de
Estructuras de Madera y II Congreso
Ibero-Latinoamericano de Madera en la
Construcción se realizaba del 17 al 19
de mayo en Junín, provincia de Buenos
Aires.

El edificio para ceremonias desconocidas nace de la nece-
sidad de trascendencia en el tiempo líquido en el que vivi-
mos. Imágenes de día y de noche.
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des, exhibir el talento nacional y protegerlo”, desta-
có Cecilia Ferrario, gerente Departamental de
Marketing de Marcas Especiales de AkzoNobel
Argentina. Las estructuras fueron protegidas con
Cetol Balance, esencial para garantizar que las mis-
mas puedan ser exhibidas a lo largo del año en dis-
tintos festivales de arquitectura y diseño conservan-
do la impronta original.

La versión local del festival húngaro se desarrolló
durante una semana en la Estancia La Azotea en
Ceibas, Entre Ríos, participaron 10 equipos liderados
por destacados profesionales y conformados por estu-
diantes avanzados de la carrera de Arquitectura de
todo el país, que trabajaron a la par.

Marcos Llerena, CEO & Founder de
MANDARiNA y uno de los socios locales, explicó a

Todo Madera el objetivo del festival: “Primer año en
Argentina, primera vez de Hello Wood fuera de
Budapest. Nuestra propuesta es conocernos. Por eso
´con-tacto´ quiere decir romper barreras, acercarnos,
poner el foco en las relaciones, los sentidos y la
experiencia, aspectos fundamentales a la hora de pen-
sar y desarrollarnos creativa y socialmente. El con-
tacto con la naturaleza, las herramientas, la madera,
la arquitectura y el diseño, son parte de la experien-
cia que propusimos vivir en Hello Wood”. 

“El topic elegido –continuó Llerena- para la pri-
mera edición fue CON-TACTO. El contacto abordado
desde los sentidos y los sentimientos. Los vínculos,
enlaces, y encuentros  generados cuando existe algún
tipo de relación entre dos o más personas, objetos o
teorías; esos momentos fueron el objetivo de esta pri-
mera experiencia”.

Bajo esta premisa nacieron proyectos con multi-
plicidad de miradas que demuestran la versatilidad de
la madera y sus infinitas posibilidades. Un juego de

Va lo r  ag regado
GRAN REPERCUSIÓN DE HELLO WOOD, FESTIVAL DE DISEÑO

EN MADERAORIGINADO EN HUNGRÍA

tos fueron compartidos, desarrollados y construidos
en un proceso de colaboración. Los estudiantes de
diversos campos e instituciones trabajaron en con-
junto con profesionales y académicos.

Cetol y Masisa fueron dos de los patrocinadores
más fuertes que apoyaron el evento, el primero pro-
tegiendo las creaciones resultantes del primer cam-
pamento en madera realizado en el país y el segun-
do aportando toda la madera necesaria para los dise-
ños.

“La innovación está en el corazón de todo lo que
hacemos, desde los productos que desarrollamos
hasta las iniciativas que acompañamos. Con este
espacio nos proponemos compartir el conocimiento
sobre este noble material, su infinidad de posibilida-
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las construcciones, su con-
servación y restauración.

Tópicos

1- Genética y mejoramiento forestal;
2- Producción de madera para la construcción;
3- Caracterización de la madera: clasificación de

la madera; propiedades físicas y mecánicas; ensayos
no destructivos; metodologías; normalización;

4- Industrialización de la madera: Procesamiento:
utilización de madera y sus derivados; procesamien-
to; adhesivos; paneles; aprovechamiento de residuos;
reciclaje; seguridad de trabajo en la industria madere-
ra; Madera laminada encolada: clasificación; propie-
dades físicas y mecánicas; ensayos; 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;
métodos 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 preservación de la madera:
Análisis del ciclo de vida; secado; estabilidad dimen-
sional; durabilidad natural; deterioro; durabilidad
conferida; protección contra agentes atmosféricos,
hongos e insectos; tratamientos; recubrimientos; tra-
tamientos ignífugos; aspectos ambientales;

9- Restauración de estructuras de madera:
Monitoreo y control de estructuras de madera; detec-
ción de daños; análisis de lesiones; prótesis; refuer-
zos; rehabilitación; restauración de estructuras patri-
moniales en madera; mantenimiento.

Modo de presentación de trabajos 

seleccionados por el Comité Científico

- Exposición oral de 15 minutos, más 5 minutos
para comentarios y preguntas;

- Presentación de pósters;
- Idiomas oficiales: español, portugués e inglés.
Se brindaban cursos cortos pre-Congreso, de dos

días de duración y paquetes turísticos pre y post-con-
greso.

Contacto: María Monteverde al correo montever-
de.maria@inta.gob.ar

Imagen: Gentileza organizadores.

Encuen t ro  técn ico
EL II CONGRESO

LATINOAMERICANO DE

STRUCTURAS DE MADERA SE

DESARROLLABA DEL 17 AL 19 DE

MAYO EN JUNÍN
De pag.:1
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mente de una superes-
tructura a un espacio más
chico con solo algunas
modificaciones en los
parámetros”, explicaron
sus creadores.

Se pueden ver los 10
proyectos aquí:
http://www.hellowood.co
m.ar 

Imágenes: Gentileza
de Cetol.

volúmenes, entramados,
profundidades y dimen-
siones dieron lugar a 10
instalaciones que surgen
de un proceso creativo
comunitario.

A continuación, Todo
Madera realizó una
selección de los tres
proyectos más llamati-
vos, aunque todos los
proyectos fueron de
gran calidad.

- Vacuna, por 

Camila Marín y 

Ramiro Torres 

Lacroze

Esta llamativa obra
ha generado una gran
repercusión en los visi-
tantes, quizá por su
forma, quizá por su sen-
cillez. Los dos diseñado-
res Industriales de la
UBA dieron origen a
Vacuna a partir de la
idea de querer generar
un espacio que transpor-
te al usuario hacia lo
más profundo de nues-
tras raíces, y parece que
lo han logrado.

El trabajo refleja el
análisis morfológico
característico de la vaca,
que luego es materiali-
zado y puesto en contac-
to con el entorno en que
será montado.
Conceptualmente resulta
sencillo relacionar a
este animal con cual-
quier zona rural en
Argentina. En un análi-
sis más profundo busca,
por un lado, un acerca-
miento autóctono-cultu-
ral representativo al ori-
gen del proyecto y por
el otro, una reminiscen-
cia sensible al momento
de la gestación (ya que
el usuario se coloca
dentro de la vaca para
descansar).

En términos funcio-
nales el proyecto se cen-
tra en brindar al usuario
un espacio de (des)cone-
xión, internalización,
relajación y reflexión
donde el objeto resulta el
nexo conductor de dicha

relación. En tér-
minos visuales,
Vacuna se incor-
pora al entorno
con naturalidad,
en gran parte
gracias a las
características
particulares de
su materialidad
y forma, propo-
niendo así una
relación intrínse-
ca con el contex-
to en el que se
encuentra.

- Una Ola, por 

Santiago Pérez

de Muro

El arquitecto de la
FADU-UBA y docente
en la cátedra Grinberg ha
querido “congelar el ins-
tante previo al rompi-
miento, el momento de
máxima tensión. Tensión
y paz conectadas indiso-
lublemente” y ésa es la
sensación exacta que se

tiene al ver la enorme
estructura que ha diseña-
do: que está a punto de
romperse, principalmen-
te cuando alguien empie-
za a hamacarse en el
extremo donde hay una
hamaca.

Santiago explica:
“Para empezar a pensar
el proyecto buscamos
una dimensión que sea
escalable a distintas
medidas ergonómicas, y
luego buscamos la pieza
más pequeña pero a la
vez más versátil para
poder conformar este
módulo. En la búsqueda
de ir subiendo en altura
para ir generando distin-
tas situaciones espacia-
les, nos encontramos con
la ola. En sí no tiene una
forma definida, pero sí
tiene una lógica formal
reconocible. Queremos
congelar el instante pre-
vio al rompimiento, el
momento de tensión
máximo”.

El uso que pensaron

para esta estructura fue
que sea un espacio de
encuentro, un lugar para
hacer esas cosas que
hacemos cuando no
hacemos nada, sentarse,
comer, recostarse, refu-
giarse y jugar.

“El columpio es un
pequeño guiño. Un
recordatorio de que al
final de cuentas, el obje-
tivo final de todo lo que
hacemos, es que ese
tiempo sea divertido”.

- Edificio para 

ceremonias 

desconocidas, por 

Karen Antorveza y 

Francesco Milano

La estructura circular
que rememora una aque-
larre, especialmente de
noche, con la fogata
encendida en su centro,
fue creado por FORMO-
SA, un estudio fundado
en el 2015 por Karen
Antorveza (Bogotá,

Colombia) y
Francesco Milano
(Alba, Italia) en
Buenos Aires.
“El edificio para
ceremonias desco-
nocidas nace de la
necesidad de tras-
cendencia en el
tiempo líquido en el
que vivimos. La
estructura de espi-
ral, nos remite
movimiento, acción,
cambio de circuns-
tancias, nos adentra
hacia un lugar
común, nos invita a
darle significado al

momento y conectarnos
con otros, a establecer
con-tactos, diálogos y
efectos. Nuestra constan-
te búsqueda y experimen-
tación en la utilización de
diseño paramétrico en los

procesos de diseño, da
como resultado una
estructura, que puede
variar según el material
que se tenga disponible y
puede convertirse rápida-

“Sombra”, otro de los pro-
yectos presentados en
Hello Wood 2017.

“Vacuna” surge para gene-
rar un espacio que trans-
porte al usuario hacia lo
más profundo de las raíces
argentinas.

El creador de “La Ola” ha querido congelar el instante previo al rompimiento, el momento
de máxima tensión.
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IMFER CONSTRUYÓ UNA VIVIENDA EN MADERA EN LA

RESERVA FORESTAL CHAVIYÚ DE FEDERACIÓN, ENTRE RÍOS

Centro de Desarrollo Foresto
Industrial (CeDeFi).

La obra será destinada a vivienda del cuidador, centro
de interpretación, informes y atención al visitante. Para
tal fin, la cámara desarrolló una propuesta que consta de
dos partes: un acceso independiente a la planta baja de la
vivienda, donde se encuentra el área social de la misma
(cocina y living comedor) comunicado por una escalera
interna con la planta alta, donde se ubican dos dormito-
rios y un baño. Y, además, el sector de administración

posee un salón amplio,
con posibilidad de
duplicar su superficie

utilizando el garage; un sector de servicios, dotado de
office y baño con características de accesibilidad; y una
terraza con cubierta verde accesible desde el exterior que
se cargará en instancia de un taller de capacitación para
la construcción de techos verdes.

Esta obra fue realizada a través de un convenio entre
IMFER y la Municipalidad de Federación, que encomen-
dó la misma a la institución y financió un alto porcentaje
de los costos, brindando valor agregado a la utilización
de madera de la región.

El diseño estuvo a cargo de una profesional local,
arquitecta Evangelina Pulidori, y las pautas técnicas estu-
vieron acordes a las dictadas por el CAT del CEDEFI
“Viviendas sustentables de alta prestación”.

La obra se pensó con un alto porcentaje de materiales
locales y de bajo impacto ambiental, con un diseño adap-
tado a las condiciones climáticas del lugar y con una
fuerte impronta dada por su entorno rural. Los sistemas
de desagües cloacales y la provisión de electricidad se
basan en principios de sustentabilidad a partir de energías

limpias.
El proyecto completo intenta mostrar diferentes com-

binaciones estéticas y estructurales de diferentes piezas
constructivas en los distintos estadios de industrializa-
ción de un mismo tipo de madera, el eucaliptus grandis,
combinado con el uso de eucaliptus colorado para rampas
y barandas en exterior.

Fuente de IMFER señalaron que, ”mientras que el tér-
mino prototipo, que se usa frecuentemente, significa que
una casa determinada se va construyendo siempre igual

en diferentes lugares, con esta obra se intentó demostrar
que con el mismo sistema constructivo se puede diseñar
lo que realmente necesite una familia y no sólo reprodu-
cir un prototipo. Sin perder características importantes
como seguir siendo económica, fácil de construir y obte-
niendo mejor adaptabilidad al sitio, con una reducción de
mantenimiento, entre otros beneficios”.

El objetivo de la obra también fue mostrar que con
materiales locales y mano de obra local se puede cons-

De pag.:1

Avances tras el primer día de trabajo.

Avance de obra tras la tercera jornada. “Al tercer día está-
bamos montando el techo”, afirmó el doctor en ingeniería
Martín Sánchez Acosta, quien trabaja en INTA Concordia.

En el mirador de la casa se instalará un “techo verde”.

Jorge Rigoni (derecha)
y Martín Sánchez
Acosta dictaron un
curso para alumnos de
la Escuela de
Educación Técnica Nº
57 Fray Luis Beltrán
de Federación.
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cantidad de gente y, a su
vez, tener una base de
mayor difusión del sistema
constructivo.

- ¿Cuáles son las
características técnicas de
la vivienda en madera que
se construyó en la Reserva
Forestal Chaviyú?

- La construcción se
realiza sobre una platea, se

coloca un entramado de
madera en piezas de 2 pul-
gadas por 4 pulgadas. En
el caso de esta obra, que
es de dos plantas, la tiran-
tería queda a la vista. Y en
planta alta se colocaron
placas de fenólico para
rigidizar el piso. Sobre las
paredes se colocaron table-

ros fenólicos, que cumplen
la función de rigidizar la
estructura de la vivienda;
también se colocó barrera
de vapor y en la parte
exterior se colocó madera
en el formato frente inglés
o cabañero en machimbre
de 1 pulgada. En la parte
interior se puso lana de
vidrio, un nylon de 200
micrones y después se

con baños para discapaci-
tados y una kitchenette en
la que se va a poder recibir
a los visitantes. La idea es
que, incluso, se puedan dar
charlas en la oficina por-
que hay puertas que se
pueden deslizar y ampliar
así la capacidad de la ofi-
cina.

- ¿Cuáles fueron las
instituciones que partici-
paron del proyecto?

100 metros cuadrados, si
contabilizan las superficies
cubiertas y semicubiertas.

- La vivienda va a ser
ocupada por el cuidador
de la Reserva, ¿no?

- La casa va a funcio-
nar como vivienda del
guardaparque, en el sector
en el que hay dos dormito-
rios, una cocina, un living-
comedor y el baño. Y tiene
una oficina de recepción,

colocó el revestimiento
interior, que puede ser
placa de yeso, machimbre,
MDF o lo que se considere
necesario. Ésa es la estruc-
tura básica de la casa.

- Una de las caracte-
rísticas que resaltó la
cámara es que en la obra
se utilizaron muchos mate-
riales originarios de la
provincia. ¿En qué pro-
porción se utilizaron?

- Excepto las placas de
yeso, las chapas de zinc,
nylon, lana de vidrio, para
toda la estructura del
entramado en sí se utiliza-
ron materiales que se pro-
ducen en Entre Ríos. Toda
la madera que se utilizó se
produce en la zona, inclu-
so también el ladrillo que
se utilizó para la platea es
de producción local.

- Una de las grandes
ventajas son los tiempos.
¿Cuáles fueron los tiempos
que demoró el total de la
obra?

- En 90 días una obra
de este tipo se resuelve.
En este caso, los tiempos
se extendieron hasta casi
180 días, pero por cuestio-
nes que surgen cuando se
depende de un ente públi-
co. Por ejemplo, la vivien-
da debe llevar una cubierta
de techo verde, que hoy

todavía está pendiente.
Una parte del techo se
impermeabiliza con mem-
brana y barrera de vapor,
se colocan 5 centímetros
de tierra y después se le
siembra césped. Es en la
parte de la obra en la que
está el mirador (ver fotos).

- ¿Cuántos metros cua-
drados tiene la vivienda?

- Tiene alrededor de

truir una vivienda de este
tipo. Desde IMFER se
aportaron muchas horas de
trabajo como también con-
tribuciones económicas
tanto desde la cámara, de
sus socios, y de FAIMA.
Se realizaron, además,
capacitaciones con amplia
salida laboral, en construc-
ción de viviendas de

madera. Se dictaron cursos
a nivel de maestro Mayor
de Obra en la Escuela
Técnica de Federación, y
se capacitó a operarios en
obra durante la construc-
ción, por parte del CEDE-
FI, a través de profesiona-
les de INTA e INTI de
Concordia.

”De esta forma,
IMFER renueva su com-
promiso de trabajo cons-
tante a favor del desarrollo
de la actividad foresto
industrial en la región”,
agregaron fuentes de la
cámara. 

Entrevista

- ¿Cómo surgió la
posibilidad de que IMFER
realice la obra?

- En 2014 los cana-
dienses hicieron en
Federación la casa en la
que funcionan las oficinas
de IMFER, en conjunto
con INTA Concordia.
Siempre respetando el
CAT (NdR: Certificado de
Aptitud Técnica) del
CeDeFi. En esta institu-
ción participa IMFER. Y
la obra surge de la necesi-
dad de la Municipalidad de
Federación de darle impul-
so a este tipo de obras para
poder capacitar a mayor

- Los que realmente
trabajamos en el proyecto
fuimos IMFER, INTA
Concordia e INTI. La
cámara hizo la obra, mien-
tras se fue capacitando a
gente. La dirección técnica
estuvo a cargo de INTA, a
través de Martín Sánchez
Acosta y Ciro
Mastrandrea. Por INTI
participó Nicolás

Continúa en Pag: 8

El costo aproximado de la vivienda es, llave en mano, es
de $12.000 por metro cuadrado.

Detalle del cielorraso con vigas multilaminadas y machim-
bre. 



Página 6 Mayo 2017

Breves
Batimat Expovivienda + Fematec 2017 

se realizará del 28 de junio al 1º de 

julio en La Rural
Batimat Expovivienda + Fematec 2017, exposición

referente de la construcción y la vivienda abrirá sus puertas
renovada, con más metros y nuevas actividades, informaron
fuentes de la feria por medio de una gacetilla de prensa,
que a continuación se reproduce. Del miércoles 28 de junio
al sábado 1º de julio en La Rural se realizará la única expo-
sición representativa de la construcción y la vivienda. Una
excelente oportunidad para conocer las nuevas tendencias
en materiales y tecnología, encontrar oportunidades, hacer
negocios y actualizarse participando de las conferencias.
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC 2017 será la
vidriera del mercado de la  construcción y la vivienda en
donde se exhibirán las últimas tendencias en materia de
innovaciones, tecnologías, productos y servicios. Estarán
presentes los rubros más importantes: Revestimientos y
Terminaciones, Instalaciones, Servicios y Productos para la
Construcción como así también Estructura, Obra Gruesa,
Equipos y Tecnologías Aplicadas. Asimismo, se realizarán
importantes actividades paralelas que buscan ofrecer al
asistente una visión actualizada de cada eslabón de la cade-
na de valor de la construcción: El miércoles 28 de junio se
realizará ENI 2017, Encuentro Nacional de Intendentes,
donde se tratará la actualidad y las tendencias en materia
de desarrollo de vivienda e infraestructura a nivel munici-
pal. El jueves 29 de junio la Asociación de Empresarios de
la Vivienda (AEV) organizará su ya clásica CCAEV 2017-
Ciclo de Conferencias AEV, siendo la séptima edición con-
secutiva, en el que se analizarán temáticas como: la econo-
mía, las finanzas y real estate, los nuevos créditos hipote-
carios, vivienda, suelo y territorio y la relación entre el
desarrollo económico local y el desarrollo inmobiliario. 

Por su parte, la construcción tendrá también su espacio
en ENC 2017-Encuentro Nacional de la Construcción, que
se realizará el viernes 30 de junio y agrupará a los más
destacados referentes y empresarios de la construcción en
torno a distintas temáticas como: nuevos modelos de nego-
cios, impacto ambiental, nuevos materiales y tendencias.
Además, este año 

BATEV17 tendrá un nuevo sector: Aluminio y Vidrio
High Tech. Este espacio nace de la necesidad de ambos
sectores, sumamente relevantes en el desarrollo y el proce-
so de esta industria, de exhibir y promocionar las últimas
tecnologías del aluminio y el vidrio aplicados a la industria
de la construcción y la vivienda. Acompañan: ALCEMAR,

ALCON GLASS, ALUAR, LUXE PERFIL, OK INDUS-
TRIAL, RIAL, SAPA SA, entre otros.

BATEV17 está organizada por la Asociación de
Empresarios de la Vivienda de la República Argentina
(AEV), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMAR-
CO) y Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina
EFCA, esta última integrada por LA RURAL Predio Ferial
de Buenos Aires y MBG&EVENTS. Patrocinan esta edi-
ción: Main Sponsor: Banco Galicia; 

Sponsors Diamond: Rial y Tecno Perfiles; Sponsors
Platinum: Cassaforma, Condorand e 

Inpach; y Sponsor Gold: Grupo Rumbo

Expo Construir 2017 se realizaba el 11 

y 12  de mayo en Hilton Hotel Puerto 

Madero 
La 5ª edición de Expo Construir se desarrollaba el 11 y

12 de mayo en el Hotel Hilton
Puerto Madero, único encuentro de negocios de la

construcción, donde en más de 150 espacios de negocios se
presentarán las principales empresas proveedoras de la
construcción exponiendo sus productos y servicios a desa-
rrolladores, constructores, arquitectos, compradores e
inversores. En dos jornadas de intensa actividad se dará la
oportunidad de generar los mejores negocios en muy corto
tiempo y en un solo lugar. En paralelo a la exposición se
realizarán el 4º Congreso de Arquitectos, el 4º Congreso de
Construir Sustentable y el 2º Congreso de la Construcción. 

Más información: www.expoconstuir.com

Fundado en 2006, el estudio Arquitectura G fue creado por los
arquitectos Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Igor Urdampilleta
y Aitor Fuentes. Desde entonces han realizado numerosos proyec-
tos de reformas, principalmente en la urbe de Barcelona, recibien-
do diversos premios y reconocimientos. Entre ellos, se destacan el
Premio ASCER de interiorismo 2013, el Premio Mies van der
Rohe al arquitecto emergente 2015, el Premio de la XIII Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo en 2016, la selección para
formar parte del Pabellón Español en la Bienal de Venecia 2016, y
el ‘Premi d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2016’.

El aspecto material es algo fundamental para el estudio, enten-
diéndolo como un campo de investigación, quizá por eso llame la
atención la mezcla que realizan de los materiales, combinando
principalmente madera con textiles, usando un tono minimalista, y
con una gran capacidad de resaltar el estilo intrínseco de cada
vivienda o edificio que reforman, sin perder su diseño original
pero agregando un toque de modernismo en la medida justa.

El estudio no se conformó con realizar reformas y ganar
numerosos premios, sino que en 2008 creó “Escritos G”, una
herramienta de aprendizaje y mejora de la actividad profesional,
con la voluntad de construir un discurso crítico y generar debate
en torno a la arquitectura contemporánea. Escritos G es un blog
con una recopilación de conversaciones sobre arquitectura mante-
nidas entre los miembros de Arquitectura G y diversos arquitectos
cuyas obras han despertado interés en la profesión, la sociedad y
los medios.

Además, el estudio lanzó en 2011 la marca “Indoors” dedicada
a la edición y venta de mobiliario diseñados por el mismo Estudio
y otros diseñadores de prestigio internacional.

A continuación Todo Madera seleccionó tres de los proyectos
recientes de Arquitectura G realizados en Barcelona, España,
donde utilizan la madera como material esencial para crear sus
obras, combinándola con materiales textiles y colores neutros.

Reforma de una vivienda en Castelldefels, Barcelona
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casa. Pudiendo convertirse en
una gran zona de baño y aseo o
en dos baños separados y un
aseo independiente que se
oculta en el grueso del “acue-
ducto”.

Dos habitaciones para

Combinac ión  de  mate r ia les
UN REPASO POR LOS ÚLTIMOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA

G, UN ESTUDIO QUE SOBRESALE EN ESPAÑA
El estudio creado por los arquitectos Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Igor Urdampilleta y Aitor
Fuentes está dando que hablar. Fundado en 2006, han realizado numerosos proyectos de reformas
desde entonces, principalmente en la urbe de Barcelona, recibiendo diversos premios y reconocimien-
tos. Combinan materiales como la madera con textiles, usando un tono minimalista, y con una gran
capacidad de resaltar el estilo intrínseco de cada vivienda o edificio, sin perder su diseño original pero
agregando un toque de modernismo en la medida justa.

niños orbitan alrededor
del baño, una de ellas
temporalmente ocupa-
da por cojines, dando
lugar a una sala de jue-
gos, habitación de
invitados o sala de TV.

El conjunto de la
intervención trabaja
entre lo monumental y
lo doméstico, sin olvi-
dar los aspectos bási-
cos de cualquier inter-
vención en el campo la
vivienda.

Fuente e imágenes:
https://arquitecturag.
wordpress.com/

Castelldefels es una ciudad
abierta al mar con una ubica-
ción privilegiada; 5 kilómetros
de playa de arena fina y clima
mediterráneo a 15 minutos del
centro de Barcelona. Será por
eso que celebridades como
Messi la eligen para residir.

Esta vivienda unifamiliar
de 200 metros cuadrados (ver
imagen) se sitúa en una ladera
salpicada de casas con vistas al
mar. Se trata de una edifica-
ción de los años 70 con un
fuerte carácter. La distribución,
muy compartimentada, no se
adecuaba a las necesidades de
los clientes. Además de vivir
en la casa querían trabajar en

ella, y también disponer de una
zona con cierta independencia
para sus hijos adolescentes. El
proyecto ha consistido en una
reforma interior que se adecua-
se al nuevo programa funcio-
nal.

La casa cuenta con dos
pisos y tiene la escalera en una
posición central de modo que
divide cada planta en dos
zonas de tamaño similar. Era
muy luminosa de origen, con
infinidad de ventanas y peque-
ñas terrazas orientadas a sur. El
proyecto propone una distribu-
ción más abierta que se apro-
vecha de estas situaciones de
partida.

La intervención reivindica
su lugar desmarcándose de la
preexistencia en cuanto a las
geometrías y materiales -suelo

continuo, muebles triangulares,
puertas articuladas- pero tam-
bién utiliza los recursos de la
preexistencia, reaprovechando
y moviendo ventanas y jugan-
do con el cromatismo de la
madera original.

En el lado este de la esca-
lera de la planta de acceso se
ubica el área de los hijos; una
secuencia de habitaciones alre-
dedor de un gran distribuidor
que funciona como su propia
sala de estar. Cada dormitorio
tiene una habitación anexa a
modo de estudio, y se puede
regular el grado de conexión
con su zona común mediante
un sistema de puertas partidas
a media altura como las de un
establo.

El lado oeste de la planta
de acceso contiene la cocina y
espacio para salón y comedor,
conectados con la oficina
mediante una doble altura.

El lugar donde se ubica la
oficina era una terraza que se
ha cubierto con un lucernario,
mientras que el resto de la
planta superior, separada de la
oficina por la escalera, se ha
destinado a los padres.

Reforma de una vivienda

en Gracia, Barcelona

El distrito de Gracia es el
más pequeño y pintoresco de
Barcelona, con una extensión
de 4,19 kilómetros cuadrados,
pero es el segundo con mayor
densidad demográfica, de allí
que sea uno de los lugares que
demandan reformas continua-
mente.

El proyecto (ver imagen)
ha consistido en la transforma-
ción de un comercio de 80
metros cuadrados en vivienda.
Se ha dividido el programa en
tres niveles. La cocina se ubica
en el nivel más bajo, al abrigo
del altillo preexistente. En el
nivel intermedio se encuentran
la sala de estar y el acceso a la
vivienda, y en el nivel superior
las habitaciones. Estas plata-
formas se conectan entre sí
mediante un cuerpo cilíndrico
que contiene una escalera de
caracol. El cilindro se corta de
tal modo que, además de per-
mitir el acceso a la escalera
desde distintos niveles, regula
las relaciones visuales. La
escalera prolonga el pavimento
de cerezo del nivel superior
hasta llegar al nivel interme-
dio, donde los peldaños se des-
dibujan hasta llegar al pavi-
mento de los niveles inferiores.

Reforma de una vivienda

en Paseo Lluís Companys,

Barcelona

La vivienda se sitúa en el
Paseo Lluís Companys de
Barcelona, en un edificio de
1940 cuya fachada responde a
criterios clásicos de composi-
ción. La intervención se realizó
en la última planta donde las
ventanas dejan de ser cuadra-
das para coronar el edificio en
forma de arcos de medio punto
en un área de 140 metros cua-
drados. Estas pueden ser una
excusa, o quizá un guiño a una
manera de entender la rehabili-
tación. Sirven para ordenar y

dar ritmo a un piso muy alarga-
do, donde las tres fachadas
gozan de luz natural y hacen
que cobre sentido organizar
todo el programa alrededor de
una gruesa fachada interior,
que convierte estos arcos en
bóvedas. Este esquema optimi-
za el paso de instalaciones de
clima, electricidad y agua, pro-
porciona sitios de almacenaje a
todas las estancias, y contiene
lavadero, módulos altos de
cocina, y aseo. A su vez, rela-
ciona la intervención con la
preexistencia y convierte la
fachada exterior en resultado
de lo que pasa en el interior.

Las estancias quedan cone-
xas transversalmente de un
modo generoso gracias al uso
de puertas dobles que enfatizan
que cada habitación mantiene
una relación próxima con la
contigua. Longitudinalmente,
puertas dobles y ventanas inte-
riores dan la posibilidad de
tener una visual de fachada
principal a posterior.

Las estancias de uso
común, salón-comedor-cocina,
encuentran su lugar en un
extremo y las habitaciones en
otro. Los baños y aseo se agru-
pan en una sola pieza, hacien-
do ésta de filtro y a la vez de
rótula de los dormitorios de la

La distribución de esta
vivienda no se adecuaba a
las necesidades de los
clientes por lo que
Arquitectura G realizó su
reforma.

La intervención reivindica
su lugar desmarcándose
de la preexistencia en
cuanto a las geometrías y
materiales; suelo continuo,
muebles triangulares,
puertas articuladas.
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característica principal es
la circulación de aire per-
manente que hay entre el
exterior y el cielorraso,
para graficarlo de alguna
manera. Eso permite que
la casa esté ventilada per-
manentemente, fresca o
templada, según la época.

- En el número ante-
rior se publicó un reporta-
je a la empresa Abuelo
Sixto, que entrega las
viviendas con un certifica-

CAT para construir las
viviendas. Es un aval
importante.

- Abuelo Sixto adoptó
nuestro sistema. Cuando se
habla de CeDeFi, se está
hablando del IMFER. El
IMFER es una cámara que
participa dentro de
CeDeFi. INTA, IMFER e
INTI son las instituciones
que ejecutan casi todas las
iniciativas. Abuelo Sixto
es socio de la cámara.

- ¿Hace cuánto se ter-
minó la obra (NdR: la
entrevista se realizó en los
primeros días de mayo)?
¿Cuáles fueron los prime-
ros comentarios que reci-
bieron por la nueva obra?

- Fue abierta al público
hace 30 días. Los comen-
tarios realmente son muy
halagadores.
Estéticamente, la casa
tiene otra forma (ver foto).
Nosotros no incorporamos
placa cementicia, sino que
pusimos madera para man-
tener la estructura. Está
encuadrada en el entorno y
tiene muy buen aspecto.
Todos los comentarios que
hemos recibido con muy
buenos.

- ¿Cuál es el costo
estimado del metro cua-
drado de este tipo de cons-
trucción, llave en mano?
Siempre considerando ter-
minaciones estándar, ni
muy caras ni muy baratas.

- Aproximadamente,
$12.000. Todo puede cam-
biar de acuerdo a las pre-
tensiones del propietario.

- ¿Existe financiación
con entidades bancarias
para este tipo de vivien-
das? 

- Lo bueno es que
Banco Nación, en algunos
casos, ha otorgado créditos
hipotecarios para este tipo
de estructuras. Hay segu-
ros, el trámite es engorro-
so, pero se habla de que se
va a poder acceder tanto a
los créditos del plan que es
continuación del ProCreAr
como a otro tipo de crédi-
tos hipotecarios.

Fotos: Gentileza
IMFER e INTA Concordia.

do expedido por CeDeFi
que garantiza que la
empresa cumple con el

ma constructivo. Estamos
hablando de tirantería más
reforzada y de que el cuer-
po de aire que hay interna-
mente es mayor, y siempre
al exterior se pone una
suerte de doble emplacado.
Primero rigidiza la estruc-
tura, luego se coloca la
barrera de vapor, y se
separa de la pared exterior
de machimbre de 1 pulga-
da para que haya circula-
ción de aire. Entonces, la

sieran replicar, ¿qué es lo
más difícil de cumplir?

- No, no, nada. Difícil
no hay nada. No digo que
se pueda producir en serie.
En la parte de panelería y
de cabriadas, no hay pro-
blema. Después hay que
terminar en obra algunos
detalles, pero es un tipo de
construcción que no pre-
senta inconvenientes. Es
de mayor prestación, tal
vez, que algún otro siste-

En t rev i s ta  exc lus i va
IMFER CONSTRUYÓ UNA VIVIENDA EN MADERA EN LA

RESERVA FORESTAL CHAVIYÚ DE FEDERACIÓN, ENTRE RÍOS
De pag.: 5

Zakowicz. Ellos tres son
los responsables de dictar
las clases y los responsa-
bles de la construcción,
más allá de que haya inter-
venido una arquitecta en la
dirección de obra.

- ¿Cuáles son los
requerimientos técnicos
que implica cumplir con el
CAT de CeDeFi?
Pensándolo para empresas
constructoras que lo qui-

Una de las dos habitaciones.


