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L a posibilidad de 
elegir la obra de un 

arquitecto dedicándole 
el contenido total de una 
revista es una de las 
cosas más gratificantes 
que pueden sucederle a 
un editor. 
Cuando, con el título 
Arquitectos Argentinos, 
comenzamos a pensar 
en estas ediciones 
temáticas, no 
imaginamos todo el 
potencial que tendrían 
entre los lectores, que 
son quienes nos indican, 
con sus preferencias, 
qué estudios tendrán 

su edición especial. 
Imaginábamos 
revistas dedicadas 
a un público que 
gusta de determinada 
arquitectura, y con una 
circulación acotada 
a esos términos. Nos 
superó la realidad y 
estamos muy felices de 
que esto ocurra. 
Las ediciones 
temáticas por estudio 
de Arquitectos 
Argentinos ya tienen 
su espacio fijo en los 
kioscos y sostienen su 
permanencia gracias 
a la calidad de sus 
contenidos.
La elección de las obras 
del estudio del arquitecto 
Ignacio Gamboa 
para esta edición no 
necesita explicación. 
Desde la tapa hasta la 
contratapa, asistimos 

a un espectáculo de 
formas, espacios, 
funcionalidades y 
detalles que, con un 
ritmo constante, captura 
nuestras miradas y nos 
exige atención total. 
Ante el disfrute, 
nos entregamos sin 
preocuparnos más que 
por comprobar que la 
casa ideal no tiene por 
qué ser la más lujosa, la 
más grande, la más cara. 
La casa ideal, a la vista 
está, siempre será la 
mejor diseñada. 
Con este aporte anual, 
Tomkinson & Asociados 
siente que ha cumplido 
con uno de sus objetivos 
editoriales: ayudar desde 
su lugar a difundir la 
arquitectura que nos 
permita vivir mejor. 
Gracias por su  
sostenido apoyo. 

  

Alejandro Feraud
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A MI 
MANERA

I  ARQUITECTOS ARGENTINOS022  

Ignacio Gamboa
LA ARQUITECTURA 

 YO&
LA DECISIÓN DE ARQUITECTOS 

ARGENTINOS DE DEDICAR 

UNA EDICIÓN COMPLETA A LA 

PUBLICACIÓN DE MIS OBRAS 

ABRE LA OPORTUNIDAD DE 

CONTAR CÓMO TRABAJO Y QUÉ 

SIGNIFICA LA ARQUITECTURA 

PARA MÍ, ASÍ COMO HABLAR DE 

MI PASIÓN POR ESTA PROFESIÓN 

QUE NOS ENSEÑA A HABITAR DE 

LA MEJOR MANERA.
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   na casa debe dar mil 
respuestas. Calmar 
algunas de nuestras 
ansiedades. Cumplir 
con todas nuestras 
expectativas. Y 
gustarnos. Enamorarnos 
a primera vista, cuando 
el arquitecto boceta las 
formas iniciales buscando 
la aprobación en los 
ojos de su cliente, y 
hacernos sucumbir luego 
a un tremendo “metejón” 
cuando la habitamos, 
conocemos sus rincones 
y explotamos a fondo sus 

 Julieta en la arena 
El primer proyecto 
independiente de 

Ignacio Gamboa fue 
una vivienda sobre 
la playa, en Cariló, 
todo un punto de 
partida. Ese mismo 

año, conoció a Julieta, 
con quien formó 

una familia. Mientras 
tanto, la casa, con 
vuelo propio, inició 
su propia historia 
y obtuvo premios 
de arquitectura 
y menciones 

en publicaciones 
especializadas

 

posibilidades espaciales, 
funcionales, estéticas y 
emocionales.
La arquitectura 
permite lograr todo 
eso cuando partimos 
de una búsqueda 
honesta, entendiendo 
las necesidades y 
deseos de nuestros 
clientes, y elaboramos 
esos programas con 
libertad conceptual y 
realismo práctico, porque 
ambas condiciones son 
indispensables para llegar 
a un buen fi nal: la libertad 
que nos dará alas para 
volar con el diseño y el 

realismo que nos marcará 
no límites, sino metas, 
objetivos por cumplir.
No me gusta atarme 
a estilos, si es que 
podemos hablar de 
estilos en nuestro medio, 
donde aprendemos 
a reconocer gestos y 
detalles que pertenecen 
a determinadas estéticas 
pero adaptados a 
nuestras obras, a 
nuestros materiales y a 
nuestros gustos. 
Sí tomo partido, 
decididamente, por la 
creación original. La 
palabra símil no está 
en mi léxico. Creo que 
disponemos de materiales 
originales de increíble 

belleza, desde los 
naturales como piedras 
y maderas provenientes 
de cada zona del país 
hasta los producidos 
con arte y conocimiento 
por la industria, como 
metales forjados, 
yeserías elaboradas, 
vidrios confi gurados, 
plásticos, acrílicos, 
cerámicos y muchos 
más. Sin olvidarme de 
las tecnologías, nuevas 
y asombrosas, que 
incentivan mi imaginación 
cuando diseño la 
iluminación de una 
obra o elijo los circuitos 

U
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Ignacio Gamboa (UBA, 1992) reunió experiencia 

en algunos de los estudios más importantes de 

la Argentina, como Manteola, Sánchez Gómez, 

Santos y Solsona, y Natanson & Rajlin, hasta que 

formó su propia empresa de arquitectura. Con 

ella obtuvo grandes satisfacciones profesionales 

y un reconocimiento que llegó con logros como 

la exposición por concurso de dos trabajos en la 

Bienal de Arquitectura de Venecia (1991), el  

1.er Premio Buenos Aires Design por una vivienda 

unifamiliar (1995) y el 1.er Premio Distrital-Premio 

Anual de Arquitectura (1998)

A Mi 
MANeRA

Ignacio
Gamboa

domóticos que instalaré 
para dar seguridad, 
controles y música a sus 
habitantes.
Con tanta disponibilidad 
de elementos, los 
proyectos toman un valor 
que va más allá del de 
mercado: también cotiza 
el diseño. impactan desde 
la sorpresa que provocan 
en quien accede a una 
vivienda con su interior 
elaborado, donde los 
espacios se enriquecen 
desde la materialidad, 
despertando sensaciones 
y deseos de habitar ese 
lugar.
Porque al final del camino 
comprendemos que 
ese es el trabajo del 
arquitecto una vez que 
logró lo básico, que es 
una casa fuerte, capaz de 
resolver la seguridad y el 
abrigo de sus habitantes. 
La tarea que sigue es que 
esa casa sea, además, el 
mejor lugar en el mundo 
para quien la vive. Que 
cuando salga de ella la 
añore por su comodidad. 
Que cuando la recuerde 
lo haga con amor. Y 
que cuando la habite la 
disfrute a fondo.
Quienes tengan la 
fortuna de trabajar en 
aquello que su vocación 
eligió, compartirán mi 
sentimiento cuando 
pienso que no hay trabajo 

mejor que el mío, porque 
me permite sumar al 
bienestar de quienes 
me confían su casa y 
lograr que este disfrute 
no sea efímero, sino tan 
duradero como lo es un 
edificio, que podrá ser 
habitado por más de una 
generación y a través de 
su noble materialización 
se verá cada día más 
lindo, más afianzado en 
su entorno, más testigo 
de una época. 
A partir de esta página, 
que aspiro sea el punto 
de partida de una 
fructífera relación entre 
ustedes y mi estudio, 
verán fotografiadas 
una cantidad de obras, 
de distintas épocas, 
superficies y diseños. 
Podrían ser muchas 
más, incluso algunas 
de superficies más 
ambiciosas. el espacio 
disponible me obligó a 
elegir y lo hice no sin 
pesar, ya que no puedo 
decir que haya una sola 
casa que en 30 años de 
profesión haya hecho sin 
poner en ella todo mi arte 
de arquitecto y mi saber 
de constructor.

Arquitecto 
ignacio Gamboa
Buenos Aires, 
diciembre de 2015
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Ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires, este proyecto de 
2008 tiene una superficie total de 485 m2, una galería a 
cielo abierto, interiores que se abren al afuera y un programa 
funcional pensado para el disfrute
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        Los detalles de la

Pasan los años, pero la dureza del hormigón mantiene sus seguridades y certezas de cobijo.
Cientos de lluvias y de soles dejaron huellas en la madera del viejo durmiente convertido en toilette.

En la pared de piedra natural, las texturas se hicieron poema.
El trabajo artístico de las rejas aún evoca el eco de los golpes en el yunque del herrero.

Ambiciosa, la luz trepa hasta las alturas de los muros, buscando el cielo.

CASAS

:: Fotos: Julieta lidgett ::

ARQUITECTURA
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CASAS

Búsqueda de contrastes. Sorpresas visuales. Materiales duros a los 
cuales se arrancaron texturas y brillos naturales. Construida en Pilar 
en 2006, la casa tiene una superficie total de 400 m2   
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CASAS
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Un afuera con vocación de spa y un interior que homenajea al 
hormigón como material arquitectónico por excelencia. El toque de los 
años 60 en la decoración pone la magia que hace de una casa una 
experiencia inolvidable. Se construyó en Tigre, provincia de Buenos 
Aires, en 2004, con una superficie total de 290 m2
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CASAS

Aceptar la herencia, interpretarla en una casa actual, convocar los 
materiales y a los artesanos capaces de dar vida a formas y figuras de 
nuestra tradición: casa estilo campo argentino, construida en 2014 en 
Pilar, con una superficie total de 300 m2
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        a flor de piela flor de piel
ARQUITECTURA

La posición, orientada 
al agua, marcó 
decididamente el estilo 
extravertido de esta 
casa muy comunicada 
con el afuera. La piscina 
actúa como eslabón 
entre ella y el lago, 
donde el barco espera, 
cerca del muelle
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LA ARQUITECTURA DE ESTA CASA, ABIERTA AL AFUERA, AL AGUA Y AL SOL, 

INCLUYE MATERIALES NOBLES QUE SE MUESTRAN COMO SON, CON SUS 

RUSTICIDADES Y SUS MARAVILLAS A FLOR DE PIEL.

CASAS

:: FOTOS: ALEJANDRO PERAL ::
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La funcionalidad es muy moderna pero con cierta formalidad, que se evidencia en la 
clara separación de los ambientes sociales principales y los de uso cotidiano familiar. 
Se lucen los materiales, protagonistas por su propia belleza

Los ambientes privados continúan con la actitud de apertura al exterior, conformando locales muy luminosos y asoleados.  
La vida interior se ofrece confortable y estética
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La madera, oscura y 
reciclada –muchos 
soles y muchas lluvias 
se encargaron de 
endurecer sus vetas 
maravillosas–, se 
utiliza en toda la casa, 
desde la gran puerta 
de acceso hasta el 
comedor y los baños, 
en un insustituible 
contrapunto con el 
también frecuente 
revestimiento de piedra 
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Construida en 2010 en un barrio privado de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, la 
vivienda tiene 458 m2 de superficie total distribuidos en dos plantas. En la baja se ubican 
el hall de ingreso, living comedor, toilette, cocina, family room, quincho, baño, habitación 
y baño de servicio, lavadero, patio de servicio y galería. En la planta alta están la suite 
principal con baño, vestidor y terraza; dos dormitorios en semisuite con baño y el playroom

www.facebook.com/estudiogamboa

P a r a  v e r  m á s  f o t o s  d e  e s t a  c a s a  p o d é s  e s c a n e a r  e l  c ó d i g o  Q R  c o n  t u  s m a r t p h o n e  o  t a b l e t
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                  PIEDRA  
MORISCA & 

MADERA
El proyecto lumínico 
exterior destaca las 
rugosidades de la 
piedra y proyecta hasta 
el infinito las largas 
rectas de las pérgolas

040_Gamboa_GOTTERT.indd   40 12/14/15   11:07 AM



I  ARQUITECTOS ARGENTINOS041  

PARA SER ENTENDIDOS, ALGUNOS PROYECTOS EXIGEN SER ENCUADRADOS 

DENTRO DE LAS FORMAS DE ALGÚN ESTILO. NO ES LO QUE SUCEDE CON 

ESTA CASA, DONDE LA PIEDRA MORISCA ASOCIADA A LA MADERA MODELA LA 

ESTÉTICA QUE LA DEFINE. 

CASAS

:: FOTOS: EUGENIO VALENTINI ::
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Conceptualmente contemporáneo, el 
proyecto integra la funcionalidad para sacar 
mayor partido de la superficie de cada 
espacio y evitar compartimentarlo buscando 
formalidades que este programa no requiere
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La superficie de la vivienda, construida en 2011 en una urbanización privada 
de Pilar, es de 461 m2, distribuidos de la siguiente manera: en PB, hall, 
toilette, living comedor, cocina, family room, escritorio, galería, cochera 
para dos autos, dependencia de servicio; en PA, master suite completa, dos 
dormitorios en suite. Todas las suites tienen expansión aterrazada

www.facebook.com/estudiogamboa

Baños de autor. Diferentes, íntimos y, a la vez, abiertos a la luz, son ambientes para descubrir
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CASAS

El llamado estilo internacional sE prEsEntó al mundo En una 

Exposición dEl moma En 1932. las supErficiEs pulidas y sin ornamEnto, 

la ligErEza quE lE confiErEn los voladizos y la homogEnEidad dE los 

matErialEs son su sEllo distintivo.

:: Fotos: AlejAndro PerAl ::

Style
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Los planos, losas y 
volúmenes construyen una 
fachada International Style, 
monocroma y con gran 
movimiento, evitando el exceso 
de exposición a la calle. Pero 
la atracción del diseño es 
más fuerte y el ojo queda 
atrapado en el armonioso 
juego de sus formas

I  ARQUITECTOS ARGENTINOS047  

Style

046_Gamboa_Gerbilsky.indd   47 12/14/15   11:12 AM



I  ARQUITECTOS ARGENTINOS048  

A cargo del estudio 
estuvieron también 
algunos detalles de 
diseño interior, la elección 
de la paleta de tonos, 
el amoblamiento y los 
objetos de arte que 
decoran y destacan 
detalles de toda la casa
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Ubicada en un desarrollo privado de Pilar, la vivienda, construida en 2014, tiene 
350 m2 de superficie, desarrollada en dos plantas. En la baja se ubican la cochera 
doble semicubierta, hall distribuidor, toilette, living, comedor, family room, cocina, 
escritorio y galería; y en la alta, cuatro dormitorios en suite con baño y vestidor

www.facebook.com/estudiogamboa

Muy amplia, la galería se arma con sectores de quincho con parrilla y de estar, con un hogar a leña exterior, para usar todo el año. 
Hacia la galería se expanden el estar, el comedor y el family room, que reciben todo el paisaje y la luz exterior

La gran puerta metálica, 
con movimiento pivotante, 
luce como obra de arte 
funcional. La escalera, 
de diseño puro, tiene 
iluminación puntual desde 
las paredes y baranda de 
vidrio de seguridad
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SEGUNDA PIEL

En la composición de la fachada, los claros gestos de arquitectura modernista dejan 
espacio a la incorporación de una piedra local, la pirca, estableciendo un diálogo 
que se mantendrá en todo el recorrido de la casa. Gracias a este movimiento, 
se logró dar relevancia al acceso principal, ubicándolo en un plano posterior

Como una
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CÁLIDA Y PERSONAL. LLENA DE VIDA, ESTIMULANTE Y ÚNICA. 

COMO UNA SEGUNDA PIEL.

CASAS

:: FOTOS: ALEJANDRO PERAL ::
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La competencia entre el 
hormigón visto, de notable 
ejecución, que materializa 
la envolvente, y la pirca se 
traslada desde el exterior 
al corazón social de la casa, 
en un oxímoron en que las 
cualidades de uno y otro 
material generan nuevas 
virtudes. Ambos logran 
construir un estilo particular 
y único para esta vivienda. 
Aquí, acompañados por los 
pisos de madera, de marcada 
veta, elegidos para el espacio 
social y la escalera. El fuego 
convoca desde su lugar, 
trascendiéndolo cálidamente 
y reflejándose en el gran paño 
fijo que lo enfrenta
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Materiales duros, nobles y texturados construyen el contrafrente y le dan su estilo. Con formas netas, el diseño armoniza 
la contundencia del hormigón visto utilizado en la cubierta y la piedra pirca del gran volumen de la parrilla, donde lucen las 
puertas metálicas color óxido del asador y del baño exterior. La barra de despacho y bar, expresada con hormigón y madera, 
se alarga frente al asador, invitando a la charla. El espacio exterior se divide en zona de piscina –con hidromasaje y deck– y 
zona de jardín, separadas ambas por una baranda de forja

050_Gamboa_Sanchez.indd   53 12/14/15   11:21 AM



I  ARQUITECTOS ARGENTINOS054  

Proyectada y construida en 2014 en un barrio residencial privado de la 
zona Norte, la casa tiene una superficie total de 470 m2 desarrollados en 
dos plantas. En la PB, hall de acceso, living comedor y cocina, toilette y 
dormitorio de huéspedes en suite, así como galería con zona de parrilla y 
barra, baño exterior y sala de máquinas. En PA, dos dormitorios en suite, 
una master suite y terraza

www.facebook.com/estudiogamboa

P a r a  v e r  m á s  f o t o s  d e  e s t a  c a s a  p o d é s  e s c a n e a r  e l  c ó d i g o  Q R  c o n  t u  s m a r t p h o n e  o  t a b l e t

La suite con su baño. La piel se vuelve más íntima y protectora, pero su materialidad es la misma, sólo que jugando con la luz, 
buscando bajar las tensiones y ofrecer descanso. Se suman el glamour del mármol, la madera lustrada, algún toque de color y 
los géneros, materiales blandos muy bienvenidos en estos ambientes
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DISEÑO ÉTNICO
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CONSTRUIDA EN UN BARRIO PRIVADO EN PILAR, PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, EN 2008, ESTA VIVIENDA FAMILIAR TIENE UN DISEÑO QUE APUNTA A UN 

DESPERTAR DE LOS SENTIDOS, DESAFÍA EL TACTO CON LAS TEXTURAS RUGOSAS 

DE SUS PAREDES Y SE DEJA ENVOLVER POR EL RUMOR CERCANO DEL AGUA.

CASAS

:: FOTOS: ALEJANDRO PERAL ::
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La sorpresa es la única rutina 
que encontramos recorriendo 
esta casa plena de estímulos 
visuales, con las rugosidades 
de la piedra y la madera 
rústica amplificadas por 
la iluminación que brota 
estratégica de entre los 
pliegues de la mampostería, 
y desarrollada en ambientes 
muy comunicados entre sí, 
pensados tanto para lucir las 
obras de arte de la colección 
personal de los propietarios 
como para abrirse al afuera a 
través de los ventanales

El quincho, que forma parte 
del espacio lúdico de la casa, 
se expande hacia el jardín y 
la pileta, beneficiándose con 
encantadoras visuales. En la 
pared, revestida con piedra 
texturada, luce la tapa de 
hierro de fundición del horno 
de barro
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Espacios en desnivel, muros con 
cajas iluminadas, movimientos en 
la envolvente que alojan palmeras 
o descubren pequeños patios estilo 
zen que aportan luz y visuales a 
los ambientes. Piedras de tono 
óxido, texturadas, combinan con 
maderas duras en marcos, puertas 
y vigas vistas, creando una caja 
muy potente, con fuerza étnica y 
de fuerte contraste con los paños 
vidriados que se abren al exterior
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P a r a  v e r  m á s  f o t o s  d e  e s t a  c a s a  p o d é s  e s c a n e a r  e l  c ó d i g o  Q R  c o n  t u  s m a r t p h o n e  o  t a b l e t

La superficie, de 456 m2, se distribuye de la siguiente manera: en PB, 
hall, living-comedor, toilette, cocina-comedor diario, family room, galería, 
quincho cubierto con baño, dependencia de servicio, lavadero, sala de 
máquinas, depósito y patio de servicio; en PA, dormitorio en suite con 
vestidor y baño, dos dormitorios con un baño compartimentado

www.facebook.com/estudiogamboa

056_Gamboa_Casa Etnica.indd   62 12/14/15   11:45 AM



063_Maderera-Newton.indd   1 12/12/15   10:49 AM



I  ARQUITECTOS ARGENTINOS064  

        DE PIEDRA
& CHOCOLATE
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En Esta casa hEcha dE sEnsacionEs, El sol y la lluvia componEn El 

proyEcto con El mismo protagonismo quE sus muros color chocolatE 

y los volúmEnEs dE piEdra tExturada.

CASAS

:: Fotos: EugEnio ValEntini ::
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La vivienda, construida en 2009 en Talar del Lago 1, General Pacheco, 
tiene una superficie de 465 m2. En PB, acceso, hall distribuidor, living, 
comedor, toilette, family room, cocina-comedor diario, galería con quincho, 
dependencia de servicio, lavadero, depósito, cochera doble y pileta. En PA, 
hall distribuidor con sector de escritorio, tres dormitorios, dos baños, master 
suite con baño compartimentado, vestidor y terraza. Entrepiso 

www.facebook.com/estudiogamboa

La luz ingresa con fuerza, llenando de sensaciones los ambientes. La piedra es un recurso utilizado también adentro, no sólo 
para dibujar y dar forma a elementos concretos, como el hogar, sino también en lugares de paso, donde su rugosidad y sus 
texturas aportan interés al espacio más sencillo

064_Gamboa_Recht.indd   66 12/14/15   10:50 AM



000_La Greca Home.indd   1 9/8/15   5:14 PM



068  

LA ELEGANCIA DE LAS LÍNEAS, LOS VOLÚMENES EXPRESADOS 

CON MATERIALES TRADICIONALES Y UNA ESPACIALIDAD QUE 

DOMINA AMBAS PLANTAS, INTEGRÁNDOLAS EN ALTURA, 

DESTACAN ESTA CASA CONCEPTUALMENTE CLÁSICA PERO 

CON FUERTE TENDENCIA CONTEMPORÁNEA.

CASAS

:: FOTOS: ALEJANDRO PERAL ::

CONTEMPORÁNEOCONTEMPORÁNEO
CLASICISMO
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La espacialidad del 
gran salón social es 
representativa del 
estilo clásico de la 
vivienda. La planta 
alta tiene un balconeo 
corrido y vidriado sobre 
este salón, demarcado 
en las alturas por 
los movimientos del 
cielorraso

Espacios de confort y gratificación personal, los baños de Ignacio Gamboa dan un paso más allá de sus 
destinos prácticos. Con diseño de autor, se revisten con buenas piedras y maderas de calidad, sumando 
la luz, natural y artificial, como elemento arquitectónico que valoriza texturas y revela detalles
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El contrafrente tiene exacta 
correspondencia con el 
frente, aunque resuelto de 
manera menos formal y 
más abierto a lo lúdico, al 
tiempo libre y al paisaje. La 
piscina se extiende cercana 
a la galería y ofrece 
diferentes opciones de uso, 
como la playa húmeda, el 
deck y el hidromasaje. El 
lado más alejado se cerró 
con vidrio de seguridad, 
“embalsando” el agua, 
contenido todo por el 
murete de piedra. Más allá, 
la laguna con su muelle…

Construida en 2015 en una urbanización privada de la zona Norte bonaerense, la 
vivienda tiene 535 m2, repartidos en dos plantas. En la planta baja, se encuentran 
los ambientes sociales, muy amplios y jerarquizados, y locales familiares con gran 
confort. Las áreas de servicio, completas, tienen acceso independiente. En la planta 
alta, con balconeo hacia el gran salón social de la planta baja, se distribuyen los 
dormitorios, todos en suite, y la terraza, que da hacia el jardín posterior

www.facebook.com/estudiogamboa
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P a r a  v e r  m á s  f o t o s  d e  e s t a  c a s a  p o d é s  e s c a n e a r  e l  c ó d i g o  Q R  c o n  t u  s m a r t p h o n e  o  t a b l e t
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Dos galerías, abiertas al jardín posterior, confirman la voluntad 
lúdica de un proyecto pensado para el disfrute. Una de ellas 
expande el estar principal hacia el jardín, generando un 
espacio semicubierto, con mil posibilidades de uso social 
y familiar durante todo el año. La otra aloja el quincho y 
relaciona los ambientes familiares, el solárium y la piscina

072_Gamboa_Frances.indd   72 12/14/15   11:28 AM



ARQUITECTURA

Color, luz, entorno  

y espaCialidad.  

un proyeCto que 

apela a los sentidos.

CASAS

:: Fotos: AlejAndro PerAl ::
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        Sensorial
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Para cada ambiente se eligió una paleta. La madera 
cobra gran protagonismo en los pisos de los ambientes 
íntimos y en los techos con estructura a la vista de la 
planta alta, así como las puertas y los zócalos de toda la 
casa. Las ventanas de alta prestación, con doble vidriado 
hermético, también se eligieron en tono madera

072_Gamboa_Frances.indd   74 12/14/15   11:29 AM



028_Sanyo.indd   1 12/23/14   1:40 AM



I  ARQUITECTOS ARGENTINOS076  

La superficie de la casa, ubicada en la zona Norte del Gran Buenos Aires, abarca 
445 m2: en PB, hall, living, comedor, toilette, cocina con comedor diario, family room, 
galería social, galería quincho, dependencia de servicio, lavadero, sala de máquinas, 
depósito y patio de servicio; en PA, master suite con vestidor y baño, terraza y tres 
dormitorios con dos baños compartimentados 

www.facebook.com/estudiogamboa

Ciertos detalles que ya son firma de Ignacio Gamboa distinguen la casa, como el uso del color, los nichos iluminados que alojan obras 
de arte, la búsqueda constante de las visuales exteriores y la acertada elección de materiales que logran la identidad del proyecto
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LIBERTAD
ESPACIAL

El interior fusiona las 
distintas texturas de 
los acabados y juega 
espacialmente para dar 
libertad de movimientos a 
cada ambiente sin restarle 
formalidad. Esta sensación 
de libertad visual se percibe 
con mayor fuerza en el hall 
en doble altura, una zona 
unificadora, dinámica y de 
límites imprecisos, que invita 
al recorrido espacial de la 
casa en sus tres niveles
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A lA libertAd hAy que ejercerlA, y Ante el vértigo hAy que Atreverse. 

AmbAs cosAs sobrevolAron estA obrA desde lA etApA de Anteproyecto 

y se quedAron en ellA. 

CASAS
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Ultraactuales, los baños 
fueron pensados según su 
ubicación. Cada uno con 
brillo propio, hacen de los 
espejos una herramienta
del diseño, sin exageración. 
Espacios de placer, todos 
incluyen un touch de autor
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Como un gigantesco 
trompe-l’oeil, la envolvente 
parece contener y actuar 
de barrera, pero es el punto 
de partida de las visuales 
hacia el afuera. Desde casi 
cualquier lugar de la casa, 
esta “trampa para el ojo” 
nos desafía a encontrar 
límites donde, en realidad, 
hay asociación de espacios: 
adentro y afuera, casi sin 
solución de continuidad
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La vivienda, ubicada en un barrio privado de Pilar, se construyó en 2011, con una superficie de 763 m2 y un desarrollo 
en tres plantas que incluye: en PB, hall en doble altura, toilette, living comedor, family room, cocina, escritorio, cine y 
galería; en PA, cuatro dormitorios en suite con baño y vestidor; y en el subsuelo, cochera para tres autos, habitación y 
baño de servicio, lavadero, sala de máquinas, habitación de huéspedes en suite, gimnasio, sauna y patio inglés

www.facebook.com/estudiogamboa
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ORIGAMIORIGAMI
ARQUITECTÓNICO
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LAS FORMAS DE LOS VOLÚMENES CONTINUOS SE DESPLIEGAN SOBRE EL 

TERRENO RECORDANDO EL SUTIL ARTE DEL ORIGAMI.

CASAS

:: FOTOS: ALEJANDRO PERAL ::

ORIGAMI

Los volúmenes se despliegan, 
grises, desde atrás hacia 

adelante, hasta encontrarse 
con otros que, irregulares, 

dan cuerpo al acceso 
principal, materializado en 
hormigón, y la gran pared 
de piedra que completa la 
composición de la fachada
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Construida en 2013 en una importante urbanización de la zona Norte del GBA, la 
vivienda tiene una superficie de 364 m2: en el subsuelo, la cava; en PB, acceso, 
hall distribuidor, living-comedor, toilette, cocina con family room, dependencias 
de servicio con lavadero, galería sectorizada –con parrilla, solárium y piscina– y 
cochera semicubierta; en PA, hall distribuidor, dormitorio en suite con vestidor y 
baño, tres dormitorios en suite y terraza

www.facebook.com/estudiogamboa

Ambientes interiores minimalistas, que se apoyan en las formas, los juegos de luz y el valor estético de los materiales. Pura 
arquitectura. El toilette, con vanitory y griferías actuales, incluye además un espejo de época dorado a la hoja 
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MAQUETAS
         VIRTUALES

PROYECTOS

ESTUDIO GAMBOA 

REALIZA RENDERS DE 

TODOS SUS PROYECTOS. 

ESTE PASO PREVIO 

A LA CONSTRUCCIÓN 

PERMITE AL COMITENTE 

TENER LA SEGURIDAD 

TOTAL DE CÓMO SERÁ 

SU CASA, TANTO LA 

FUNCIONALIDAD COMO 

LAS CIRCULACIONES Y LOS 

MATERIALES, Y DEFINIR 

TODO AQUELLO QUE DESEE 

ANTES DE COMENZAR LA 

EJECUCIÓN. ELEGIMOS 

MOSTRAR CUATRO 

PROYECTOS DEL ESTUDIO, 

EN DISTINTAS ETAPAS DE 

MATERIALIZACIÓN. 
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Con el acento puesto en los 
ambientes sociales, con sala de 

música e íntima conexión con el 
entorno, el proyecto, pensado para 

una urbanización privada de Pilar, 
se renderizó buscando cumplir con 

las premisas de sus propietarios, 
quienes necesitaban una casa de 

líneas actuales, con espacios públicos 
amplios y gran calidad arquitectónica

090_Gamboa_Renders.indd   90 12/14/15   10:44 AM



I  ARQUITECTOS ARGENTINOS091  

Diseñada para un 
tradicional club de 
campo del Oeste 
bonaerense, la casa 
extiende su volumen 
sobre el terreno 
abriendo todos sus 
ambientes al afuera. 
Se valorizaron los 
espacios sociales, como 
el quincho, relacionado 
con la piscina y con 
apertura directa al jardín

El movimiento de los 
volúmenes imprime 
personalidad a esta 

vivienda proyectada para 
un barrio privado de San 
Fernando, cuyos muros 

texturados en tono siena 
fueron combinados con 

piedra, hierro y tejas 
cerámicas. Interiormente, la 
funcionalidad es formal, y 
es destacable el nivel de 

detalle de la maqueta
 

En los renders de este 
proyecto para un club 
de campo de Pilar se 
perciben claramente las 
texturas logradas para 
que la virtualidad exprese 
lo que transmitirá la 
vivienda construida. La 
relación con el exterior 
y el diseño del particular 
SUM, en primer plano
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Una casa, para 

qUe la sintamos 

nUestra, debe 

dejarse vivir. ser 

de Uso flexible 

y cálida en el 

contacto. ofrecer 

espacios para qUe 

compartamos con 

nUestros afectos 

y lUgares para 

contener las cosas 

qUe qUeremos. 

interiores así, 

moldeados como 

somos, es lo 

qUe nos ofrece 

iwoka, Un estUdio 

de diseño con 

fabricación propia.

“Cuando comencé Iwoka, 
tomé como punto de 
partida una frase de 
Henry Dreyfuss, que 
dice que el diseñador 
industrial ha tenido 
éxito con su trabajo si 
la gente se siente más 
segura, más cómoda y 
más feliz usando lo que 
diseñó para ella –dice 
la diseñadora industrial 
Luján Grego, creadora 
de Iwoka–. Eso es lo 
que busco cuando digo 
que en mi empresa 
diseñamos más que 
muebles, ya que éstos 
pueden adquirirse, y 
muy lindos, en muchas 
mueblerías. Los de Iwoka 
son pensados por y 
para quien los utilizará. 
Antes de comenzar un 
boceto, me entrevisto 
con mis clientes; si es un 
amoblamiento infantil, 
por ejemplo, les pido que 
me cuenten cómo son los 
chicos: si son activos, qué 
les gusta, cómo juegan. 
Esto me da una base para 
pensar en un dormitorio 

donde ellos realmente 
sean protagonistas, 
donde les encante estar, 
como un enorme juguete 
que los contenga y les 
sirva para descansar, 
jugar, estudiar... 
Al diseñar una cocina, 
por ejemplo, elijo el 
estilo y los materiales 
según el gusto y las 
costumbres de la familia. 
Pero no me quedo ahí, 
sino que incluyo el resto 
de los ambientes de la 
casa, según su estilo 
y cómo los viven, de 
manera que esa cocina 
no sea una isla, sino una 
integración con el todo. 
En nuestro estudio 
preparamos renders de 
todo para que el cliente 
pueda ver los diseños 
y estar seguro de cómo 
serán sus muebles antes 
de que comencemos 
a fabricarlos. Son 
verdaderas maquetas 
virtuales dibujadas 
al detalle, en las que 
resaltamos texturas y 
materiales, y que reflejan 

a la perfección cómo será 
el modelo terminado. No 
dejan nada librado a la 
imaginación; el cliente 
las ve y está mirando su 
futuro mueble…”.
-¿Puede suceder 
que pase al revés, 
que le encarguen 
el amoblamiento de 
la cocina y luego 
el propio cliente le 
pida que diseñe los 
muebles para el resto 
de la casa, para que 
todo tome la misma 
impronta?
-Sí, ¡pasa todo el 
tiempo! Si nos encargan, 
por ejemplo, el cuarto 
del bebé, cuando reciben 
los muebles comparan 
precio y calidad, y ven el 
valor del diseño implícito. 
Ven ambientes resueltos 
con tanta personalidad, 
que nos encargan los 
dormitorios, el comedor, 
el living…
-¿Usa algún material 
preferentemente?
-Trabajamos con el 
material que el cliente 

prefiera. Si es madera, 
sólo la utilizamos de 
bosques certificados, 
ya que nos encontramos 
en proceso de obtener 
la certificación FSC 
–Cadena de Bosques en 
Custodia–, que confirma 
que las placas provienen 
de bosques reforestados.  
Los acabados son 
según el estilo 
buscado; utilizamos 
poliuretánicos con 
diferentes terminaciones 
y enchapados. Todo, 
según la necesidad y el 
gusto del cliente. Esa es 
la clave.
Por último, es importante 
destacar que Iwoka 
está tramitando la 
certificación ISO 9001, 
que reafirma nuestra 
vocación de calidad y 
seriedad empresarial.

Showroom de Iwoka: 
Av. del Libertador 14.695, 
Acassuso, San Isidro 
Tel.: 4115-2061 
info@iwoka.net
www.iwoka.net

 
_IWOKA

UNA NUEVA FORMA DE
VIVIR TU CASA
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BetweenGlass 

se dedica al 

diseño y la 

construcción de 

mueBles y oBjetos, 

ofreciendo tamBién 

soluciones de 

arquitectura y 

oBra con vidrio, 

acero y aluminio.

L a vidriera de 
BetweenGlass es 

un atractivo extra en 
una de las esquinas 
más tradicionales 
del barrio porteño de 
Belgrano. Sus diseños en 
muebles y objetos para 
la decoración, en vidrio, 
acero y aluminio, se 
llevan todas las miradas. 
Escritorios, mesas de 
todos los tamaños, sillas, 
mesas de audio, muebles 
de guardado, sistemas 
modulares y un sinfín 
de objetos más para la 
vivienda, la oficina y el 
comercio, cuyas líneas 
puras muestran las 
virtudes del vidrio y el 
metal utilizados en su 
realización.
Pero esto es sólo parte 
de BetweenGlass, ya 
que la empresa, con 

una trayectoria de 
cuatro décadas, también 
ofrece soluciones 
arquitectónicas para la 
construcción con sus 
carpinterías de aluminio 
de alta prestación, 
cerramientos de balcón 
y sistemas de puertas, 
barandas y pasamanos 
para escaleras, piscinas 
y balcones, entre 
muchos ítems más de 
indispensable presencia 
en los proyectos 
arquitectónicos 
contemporáneos.
“Nos gusta decir que 
en BetweenGlass 
entendemos de vidrios 
–dice Adrián Pereyra, 
responsable de la 
empresa–. “Es que el 
vidrio es un elemento 
tan sutil como poderoso. 
Requiere mucha atención 

y cuidado, tanto en la 
confección de la pieza de 
que se trate como en el 
traslado y la colocación”.
-Conocemos el 
showroom de 
Belgrano. ¿La fábrica 
dónde está?
-En el polo industrial 
de Villa Martelli. Allí 
contamos con un equipo 
calificado, maquinarias 
de última tecnología y 
un importante stock de 
cristales nacionales e 
importados para dar la 
respuesta que nuestros 
clientes necesiten. 

BetweenGlass 
La Pampa 2.500, CABA 
Teléfono: 4788-2126 
info@betweenglass.com 
www.betweenglass.com

 
_BETWEENGLASSEN ACERO Y VIDRIO

diseÑO & arquitectura

Nuestros muebles 
son exclusivos, 
con foco en la 
elegancia y la 
funcionalidad. 

Con posibilidades 
estéticas y 
funcionales 
ilimitadas.

“

”
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EL EVIDENTE 

CRECIMIENTO DE SANYO 

JAFEP SE REFLEJA EN 

CÓMO AUMENTÓ SU

INVERSIÓN EN 

MAQUINARIA E 

INFRAESTRUCTURA 

PARA PODER ABARCAR 

MÁS MERCADOS EN LA 

ARGENTINA Y EN TODO 

EL MERCOSUR.

“Nuestro enfoque es 
respetuoso con el medio 
ambiente; somos una 
de las pocas empresas 
que tiene toda la gama 
de productos a base de 
agua. Hemos conseguido 
dar soluciones a todas 
las necesidades, siendo 
fi eles a este principio 
de fabricación a base 
de agua. Somos una 
empresa ecológica, 
innovadora y con fuerte 
compromiso con el 
entorno”, explica Carlos 
Cantos, CEO de Jafep 
España.
“Al estar formada 
por dos importantes 
grupos empresariales, 
uno argentino y otro 
español, conseguimos 

traer a la Argentina el 
sistema de fabricación 
europeo con todas 
sus homologaciones y 
normativas. La empresa 
tiene un enfoque técnico 
y se propone aportar 
nuevas soluciones a 
problemas constructivos 
actuales y futuros. 
Por ejemplo, llevamos 
dos años fabricando y 
comercializando con 
notable éxito el producto 
Telacril Aislante, con 
capacidad aislante y 
termorrefl ectante (mayor 
capacidad de refl ectar 
los rayos UV que una 
pintura convencional)”, 
agrega Cantos.
El próximo lanzamiento 
de la marca es una 

pintura bactericida que 
ya se comercializa en 
Europa y aquí está en 
proceso de homologación 
de materiales en el 
laboratorio y obtención 
de certifi cados 
pertinentes. Esta pintura 
inhibe el crecimiento 
de una cepa bacteriana 
en desarrollo sobre la 
superfi cie de una pared 
pintada. Se mantiene 
activa durante toda 
la vida de la pintura 
y en todo el espesor 
de la capa. Tiene 10 
años de garantía. Es un 
producto idóneo para 
lugares como guarderías, 
geriátricos y quirófanos, 
y totalmente inocuo para 
personas y animales. 

Maximiliano del Santo, 
presidente de Sanyo 
Jafep, explica que 
la empresa divide su 
gama de productos 
por necesidades y 
demandas del mercado: 
“Entre las líneas más 
importantes se encuentra 
Telacril, en la que 
todos los productos 
son elastoméricos, 
impermeables, 
resistentes a las fi suras 
y aptos para cualquier 
clima. También Pétrex, 
una línea de látex 
premium, para interior 
y exterior, en la que el 
grupo viene trabajando 
desde hace más de 40 
años. La línea Polar es 
la que ofrece mayor 
variedad de colores, con 
excelente aceptación 
en el mercado. Tiene 
muy buena resistencia 
a la luz. Se destaca 
también High Dec, con 
la que se consiguen 
efectos decorativos, 
texturas y acabados 
diferentes con fácil 
aplicación. Disponemos 
de herramientas 
Pentrilo, que mejoran la 
aplicación y el acabado 
de los productos en la 
pared, y trajimos una 
solución en herramientas 
porque no hay pintura 
sin herramientas ni 
herramientas sin 
pintura”, concluye 
Del Santo.

Videos de aplicación 
de los productos en 
www.sanyojafep.com 
Facebook/sanyojafep

_SANYO JAFEP

UN MUNDO EN

PINTURAS
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LA OBRA SE RESUELVE 

EN CONSTRUNORT.

C uando el diseño está 
fi nalizado, comienza 

la materialización de 
las ideas. Para que esa 
etapa sea exitosa, y 
cumpla con los tiempos 
y las expectativas tanto 
de los propietarios como 
de los arquitectos, los 
materiales deben ser de 
primera calidad, y llegar 
a la obra con todas las 
garantías del fabricante 
y con la inmediatez 
necesaria para asegurar 
la continuidad del 
trabajo. Por eso, son 

muchos los profesionales 
que aseguran: 
“Nosotros confi amos en 
Construnort”.
Matías Lignini y Juan 
Martín Lignini, director 
administrativo y director 
comercial de Construnort, 
respectivamente, 
explican el porqué de 
esta preferencia que se 
manifestó a lo largo de 
la década y media de 
actividad de la empresa: 
“Construnort creció 
apoyada en tres pilares 
de valor decisivo para 
quienes construyen: 
calidad, tiempo y 
precio. Diseñamos una 
empresa que optimiza, 
en cada área, estas tres 
condiciones:
• Trabajamos productos 

de primera, con 
marcas de reconocida 
trayectoria que 
mantienen y preservan 
la calidad de su 
producción.

• Cumplimos con los 
tiempos de entrega 

a los que nos 
comprometemos 
porque sabemos que 
de ello depende la 
continuidad de la obra.

• Garantizamos la mejor 
ecuación precio-calidad.

Cuando nuestros clientes 
comprueban, obra 
tras obra, que nuestra 
empresa es confi able en 
esas tres condiciones 
básicas, se establece 
una suerte de asociación, 
ya que ellos ven en 
Construnort un aliado, 
que les soluciona muy 
convenientemente todo 
el abastecimiento para 
su obra”.

-¿Qué materiales 
comercializa 
Construnort?
-Desde los materiales 
gruesos de obra (áridos, 
ladrillos, bloques, hierro, 
etc.) y materiales secos 
(placas de yeso, perfi lería 
y accesorios) hasta 
los revestimientos y 

terminaciones (piedras, 
tejas, cerámicas 
y porcellanatos), 
trabajamos con las 
marcas más reconocidas 
del mercado.
Contamos con tres 
grandes centros de 
distribución, lo que 
nos permite tener una 
respuesta veloz en las 
zonas de mayor actividad 
de la construcción actual, 
que son Tigre, Escobar 
y Pilar.

-Finalmente, 
¿Construnort tiene 
capacidad para 
abastecer obras de 
gran envergadura?
-Totalmente. Aunque 
atendemos con la misma 
actitud al estudio que 
nos compra para una 
vivienda unitaria que a 
quien necesita resolver 
un gran edifi cio, porque 
nuestros clientes 
merecen siempre lo 
mejor. Respondiendo 
a su pregunta, 

_CONSTRUNORT

CONSTRUIR ES CREAR

constantemente 
atendemos grandes 
obras, como los edifi cios 
del hotel Intercontinental 
y Antares, ambos de 
Nordelta; Forum Alcorta, 
Los Molinos (Puerto 
Madero), Quartier del 
Polo y muchos otros que 
los lectores podrán ver en 
nuestro sitio web:
www.construnort.com.ar

Desde los tres 
grandes centros 
de distribución, la 
flota de camiones de 
Construnort realiza 
la entrega en obra 
de los materiales en 
tiempo y forma

Centros de distribución 
Construnort:  
Tigre: Av. Liniers 2653 y 
Camino de los Remeros, Tigre, 
provincia de Buenos Aires
Tel.: 4506-9305 
tigre@construnort.com.ar

Zelaya: Petrochi 5302 BºC, 
San Sebastián, Zelaya, 
provincia de Buenos Aires
Tel.: (0348) 446-0675 
zelaya@construnort.com.ar

Villa Rosa: Honorio 
Pueyrredón 5025 (ex ruta 25), 
Villa Rosa, Pilar, provincia
de Buenos Aires
Tel.: (0230) 446-4465 
villarosa@construnort.com.ar
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ESTUDIO 
GAMBOA

U N  E Q U I P O  A  C A R G O  D E  L A S  O B R A S

Si loS lectoreS deciden profundizar el encuentro con ignacio gamboa máS allá de eSta 

edición de Arquitectos Argentinos, leS Servirá Saber cómo eStá integrado Su equipo de 

trabajo, un verdadero bonus que enriquece laS preStacioneS del eStudio.

“Aunque contamos con un círculo muy amplio 
de colaboradores, proveedores y prestadores de 
servicios que son convocados puntualmente según 
las características de cada nueva obra encarada por 
el estudio, nuestro equipo, que funciona como una 
sola mente y una sola voluntad, está conformado 
por cuatro personas –dice el arquitecto Ignacio 
Gamboa–. El arquitecto Walter Cornejo y el arquitecto 
Federico Cáneva, dos profesionales experimentados, 
están a cargo de los proyectos, la documentación y 
el seguimiento de las obras, y me permiten, con su 
asistencia e indudable capacidad, lograr los niveles de 
calidad que exijo en ellas. Julieta Lidgett, mi esposa y 
compañera de vida, un apoyo sólido y constante, está 
a cargo de la administración, el personal y todas las 
tareas que permiten la operatividad del estudio, y le 
suma aroma femenino al equipo. Me sumo yo, con la 
seguridad de que mi actuación no condiciona ni empaña 

el desempeño de ellos tres; tienen libertad para crear 
dentro de sus áreas y cuento con ellos.
Este grupo humano, muy comprometido con la 
arquitectura y con nuestros clientes, nos permitió hacer 
de la vivienda familiar nuestro principal tema. El diseño 
de viviendas incluye la interpretación de los sueños 
y necesidades familiares. Requiere una sensibilidad 
especial, un “hacerse cargo” de la historia y el futuro 
que cada familia pondrá en ese edificio que nos encarga 
y que llamamos casa. Estamos muy agradecidos a 
nuestros clientes por la confianza que depositaron en 
nosotros, muchas veces sin conocernos demasiado. Hoy 
son parte de la buena historia de nuestro estudio”.

EstudIo GAMboA
teléfonos: 4717-1956 / (15) 5247-5522
igamboa@estudiogamboa.com.ar
www.facebook.com/estudiogamboa
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