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Por el Arq. Adrián Cappetto, Director Revista Architector

Si bien, la esencia sigue siendo la misma: el profesional 
debe reunir e integrar habilidades técnicas y artísticas 
para desarrollar su obra; podrían coexistir otros reque-

rimientos, propios de la interacción del arquitecto con nuevos 
actores que “interpretan” la voz del comitente.
Anécdotas de grandes arquitectos del Movimiento Moderno 
resumían muy bien el contacto que se generaba con el cliente. 
Desde luego, el trato que se mantenía con el comitente para 
una casa era distinto al que debía construir un edificio corpo-
rativo, museo o una iglesia.
El vínculo del arquitecto / comitente gozaba de una franca re-
lación respecto a que se sabía bien lo que cada uno buscaba. 
Darle forma al programa de necesidades que planteaba el 
cliente era una de las tareas del profesional. En algunos casos 
el requerimiento se apoyaba en el oficio del profesional, a tal 
punto, que en algunos casos comenzaba por una idea fuerza 
sobre la cual enfocar el proyecto y a partir de allí encontrar-
le el funcionamiento del mismo. Los resultados siempre se 
circunscribían a este pacto entre ambos sin disrupciones por 
parte de terceros. O sea que si hubiera algún problema los 
mismos emanarían del vínculo cliente – arquitecto sin interfe-
rencias. Una anécdota apropiada que podría ejemplificar esta 
relación – agregando una cuota de glamour si se quiere- ha 
sido cuando le encomendaron a Frank Lloyd Wright la icónica 
Casa de la Cascada.
A partir de algunas visitas al terreno y conversaciones que 
mantuvieron para conocer las aspiraciones de la familia se 
acordó un plazo de 3 meses para la entrega del proyecto de 
esta casa de fin de semana para Edgar Kaufmann, su señora e 
hijo. Pasado el tiempo acordado, el Sr. Kaufmann se comunica 
con Wright para solicitarle ver el ansiado proyecto como se 
había establecido. Lejos de tenerlo listo, ni siquiera lo había 
iniciado. Sin embargo con mucha soltura el arquitecto lo invitó 
que lo visitara dentro de 3 dias para compartirle el proyecto. 
Comentaban sus dibujantes ( que eran estudiantes de veinte 
y pico de años) que F.LL.W. con su oficio resolvió en sólo tres  
días el proyecto; sin embargo desatendió una premisa de

Kaufmann acerca que la casa debía tener vista a la cascada. 
Haciendo oídos sordos a esta premisa la casa se subió a la 
cascada integrándose en ella y dominando desde allí su en-
torno. La historia tuvo un final feliz para ambos y si no hubiera 
esa conexión arquitecto – cliente hoy no estaríamos disfrutan-
do de estas grandes obras de arquitectura. 
En los últimos tiempos, de 20 años a esta parte, el vínculo o 
conexión comitente/arquitecto comenzó a sufrir ciertas alte-
raciones. Como en todo cambio, varios de ellos han sido para 
bien; pero también algunos impactaron negativamente. Inclu-
sive algunos comenzaron con el pie izquierdo y terminaron 
felizmente.  Para asociarlo con esta edición más vinculada a 
la tipología de Real Estate, encontramos un “inluencer” como 
lo es “el marketing en la arquitectura” que, así como puede 
ser un apoyo incondicional en los proyectos mediano grandes, 
también podría convertirse en un elemento en su contra. La 
diferencia radica que sería ajeno al vínculo cliente/ arquitecto 
-que hablábamos anteriormente- complicando cualquier des-
vio a resolver.
Esta problemática sucede a menudo cuando “compramos” 
recetas o tendencias que han funcionado en otros proyectos 
y pensamos “porque no podrían funcionar entonces en el 
nuestro?”. El típico caso de marketing en arquitectura es el de 
considerar amenities que luego serán una carga al proyecto 
por los costos de mantenimiento o simplemente porque no 
funcionan. En arquitectura de real estate es inevitable pensar 
de que manera el proyecto va a diferenciarse para vender-
se mejor. El concepto es totalmente válido y saludable, sólo 
que debe acompañarse de un análisis más confrontado para 
determinar cual va a ser el amenitie más adecuado para mi 
proyecto. 
Una novedosa y evolucionada forma de analizarlo sería a 
partir, no sólo de considerar recursos de espacios e infraes-
tructura, sino captar la esencia de lo que podría necesitar el 
usuario sin que necesariamente ocupe espacios adicionales. 
Por ejemplo si la idea es que donde vivo pueda ser también un 
punto de encuentro – como uno de los proyectos que presen-
tamos en esta edición-  esos espacios podrían cobrar forma 
dentro de un lobbie u otros sectores que ya fueron proyecta-
dos para responder a otras necesidades.
Por otra parte el evitar un amenitie que quizás tenga poco uso 
por ampliar algunas zonas -que se sabe serán necesarias- le 
proporcionará un valor agregado al proyecto que será aprecia-
do de mayor modo por el usuario. 
Afortunadamente está cambiando la percepción que un pro-
yecto de lujo se mide sólo por sus grandes y suntuosos espa-
cios. La incorporación de valores vinculados a la satisfacción 
como persona dentro de un espacio -donde poder compartir 
actividades no forzadas- permite alcanzar una mayor calidad 
de vida. Esa es la respuesta de una verdadera arquitectura al 
servicio de la sociedad.

Arquitectos Trabajando
Editorial

La tarea del arquitecto a lo largo del tiempo ha experimentado cambios notables.



El mercado de 
la Construcción 
y el Real Estate

URUGUAY - TEMPORADA 2020

Posteriormente a las elecciones en ambos países el mercado 
uruguayo de la construcción está en pleno desarrollo. 
Montevideo, la ciudad con mayor crecimiento.

Considerando al público argentino 
como parte de ese crecimiento, 
Uruguay plantea para el público 

extranjero una economía estable y pre-
decible a pesar de las distintas banderas 
políticas. En ese marco, el país cuenta 
con un 100% de exención impositiva du-
rante 10 años para proyectos destinados 
a clase media gracias a la ley 18725 ( 
ley de vivienda de Interés Social). Una 
de las ciudades con mayor crecimien-
to inmobiliario ha sido Montevideo, que 
dicho sea de paso es considerada la de 
mayor calidad de vida en Latinoamérica. 
Dentro de Montevideo, se ha registrado 
en los últimos meses y como proyec-
ción para los próximos años, un fuerte 
crecimiento en el floreciente barrio de 
Carrasco Este. Por ejemplo la Avenida 
de las Américas (camino al aeropuerto), 
donde antes se visualizaban terrenos 
vacíos con algunas pocas casas, hoy 
presenta un desarrollo creciente con 
edificios importantes y sabemos de va-

rios emprendimientos - inclusive algu-
nos megaproyectos- que serán parte de 
la postal de la ciudad. Siguiendo el eje 
del Este, es indudable el posicionamien-
to y proyección que está cobrando la 
ciudad de Punta del Este con proyectos 
de altísimo nivel. Si bien no alcanzan el 
inmejorable número de Montevideo, po-
demos asegurar que se trata de mega-
proyectos que vienen a darle equilibrio a 
los extremos de la península. El caso de 
Solanas y su crecimiento sustentable,

los desarrollos de Fendi Chateau, Vene-
tian y particularmente el que construi-
rá el empresario Cipriani, que además 
de darle mayor alcance internacional, 
aspira a contribuir a la independencia 
estacional. Como en toda ciudad pro-
movemos que este crecimiento se reali-
ce de manera ordenada y sustentable. El 
área es sumamente bella con espacios 
verdes y lagunas y se trata de integrar 
armoniosamente estas construcciones 
a la belleza del paisaje.
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Lanzamientos

PROPONE EL EQUILIBRIO 
PERFECTO ENTRE DISEÑO 
Y CALIDAD DE VIDAWELL

Ubicado en la exclusiva zona de 
Parque Miramar en Montevideo, Well 
es un emprendimiento inmobiliario 
realizado por la desarrolladora DDC 
que estrenará sus primeras unidades 
en mayo de 2021.
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Nuestro concepto integral fusiona arquitectura, naturaleza y servicios, 
complementándolos para brindar un estilo de vida saludable, equilibrado y 
armónico, buscando ser un nuevo paradigma de bienestar y confort en la ciudad.
Las unidades  de 1, 2 y 3 dormitorios, se caracterizan por contar con espacios 
amplios, moderno equipamiento y especial cuidado en los materiales utilizados, 
haciendo  que sus habitantes disfruten de una calidad de vida única.
“WELL surge de una concepción que busca provocar un impacto vivencial positivo, 
que integre cuerpo, mente y espíritu para las personas que eligen vivir de una 
manera diferente” aseguró Juan Antonio Damiani, director de DDC.
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Contemplando las últimas tendencias 
arquitectónicas de las grandes ciuda-
des del mundo, el trabajo realizado con 
Ponce de Leon Arquitectos, permitió 
que Well sea reconocido como “Me-
jor proyecto arquitectónico residencial 
en América Latina”, en el International 
Prosperty Awards de Londres.
El complejo está compuesto por tres 
edificios escultóricos, conformados por 
volados de hormigón armado y terrazas 
generosas. Las unidades cuentan con 
vistas hacia el lago central, la piscina 
o el bosque que lo rodea, respetando la 
morfología del barrio donde se encuen-
tra emplazado.

DISEÑO PREMIADO
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Siguiendo la premisa del proyecto, quie-
nes lo habiten disfrutarán de un entorno 
excepcional, que se combina con exce-
lentes servicios, amenidades y espacios 
que hacen único el emprendimiento. 
Piscina semi-olimpica, espacios in & 
outdoors que fomentan la actividad fí-
sica y el contacto con la naturaleza, 
huertas, estaciones de carga de vehícu-
los electrónicos, parking de bicicletas, 
muelle al lago y una app para la gestión 
del edificio, son algunas de las principa-
les características de Well.
“Trabajamos constantemente para ofre-
cerle a quienes nos elijen, servicios y es-
pacios que acompañen su estilo de vida. 
Por ello, creamos ambientes armónicos 
con parámetros acústicos y térmicos, 
desarrollamos espacios de relajación 
a través del diseño, promovemos el 
contacto con la naturaleza y utilizamos 
tecnologías de última generación para 
crear un vínculo más respetuoso con el 
ambiente” aseguró Damiani.

DDC es una empresa joven, que busca 
promover proyectos que acompañen los 
cambios que se dan en la sociedad y en 
las familias, creando lugares que satis-
fagan las nuevas necesidades de quie-
nes los elijen.
 “Somos una empresa que trabaja cons-
tantemente buscando diseño y arquitec-
tura para satisfacer a quienes nos elijen 
y acompañar a las familias en su evolu-
ción. Con Well logramos abarcar toda la 
oferta de propiedades para cada etapa 
de la vida, con apartamentos desde un 
dormitorio, hasta casas en terrenos con 
más de 800 metros cuadrados” aseguró 
Damiani. 
Bajo esta premisa, la empresa ha con-
tribuido con el crecimiento de la zona 
de “Carrasco Este”, con la ejecución de 
proyectos tan emblemáticos como “La-
gos”, “Las Casas” y “La Bahía”. 
LAGOS es una urbanización diseñada 
para generar un ambiente que fusiona  
diseño y armonía entre lo urbano y la

ESTILO DE VIDA ACOMPAÑANDO  LOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD
naturaleza. Un perfil cosmopolita en el 
marco de un espacio rodeado de agua 
con terrenos que van desde 530 a 2000 
m2, logrando que cada familia pueda 
apreciar una vista exclusiva y disfrutar 
de la vida en el lago.
En tanto, “La Bahía” es un proyecto mo-
derno de trece propiedades, con plantas 
contemporáneas, donde están estre-
chamente vinculadas terrazas, jardines 
y el lago. 
“Las Casas” son veinte unidades de tres 
dormitorios que prioriza la vida al aire 
libre, con independencia en cada una de 
ellas, asegurando la tranquilidad y se-
guridad de la zona.

Para conocer más sobre 
el proyecto, visítenos en 

www.well.uy 
o contáctese 

a través del mail: 
well@ddc.com.uy

A través del diseño, promovemos el contacto con la naturaleza 
y utilizamos tecnologías de última generación para crear un 

vínculo más respetuoso con el ambiente.

Juan Antonio Damiani, director de DDC.

" "
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Lanzamientos

Edificio 
WELL 1, 2 y 3
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Ponce de León Arquitectos 
ha diseñado este icónico 

complejo en el barrio 
residencial de Parque 

Miramar, un conjunto de 
tres edificios aterrazados 
con fachadas vidriadas, 
rodeadas con expresivas 
terrazas horizontales de 

hormigón armado 
y barandas livianas

La geometría de los edificios contempla 
la particular forma del terreno, el lago 
y la morfología del barrio circundante, 
respetando las líneas horizontales que 
predominan en la zona. La utilización 
de terrazas voladas en distintas direc-
ciones y de diferentes dimensiones, 
utilizando una estudiada gama cromáti-
ca y de materiales, forman dramáticos 
puntos de interés desde los garajes si-
tuados en subsuelo hasta los exclusivos 
pent-houses. Las terrazas generan vo-
lúmenes que se distribuyen en forma de 
cascadas en toda la altura del edificio y 

a su vez remarcan el fuerte carácter 
horizontal de los edificios.
Well es un proyecto global situado en el 
corazón de Parque Miramar, Canelones. 
Se trata de un conjunto de vivienda co-
lectiva conformado por tres bloques,-
sus amenities y el acondicionamiento 
de los espacios exteriores. Los edificios 
proyectados Well 1 (área total 7743m2), 
Well 2 (área total 6290m2) y Well 3 (área 
total 6290m2) constan de Subsuelo, 
Planta baja y 4 pisos altos. Cada edificio 
tiene un núcleo de circulación vertical y 
una circulación horizontal que permiten

•Diseñado por:
Ponce de León Arquitectos
•Empresa desarrolladora:  DDC 
•Ubicación: Parque Miramar - 
Canelones. El predio se encuentra 
en la calle Nº16 San José entre Dr. 
Joaquín Seco Illa y Quijote de la 

Mancha. 

•Continua en página 28

FICHA TÉCNICA



• Complejo Venice Tigre - Terminada
Provisión Carp. Hierro - Aluminio - Vidrios
Cliente: TGLT

• Cárcel Marcos Paz - En ejecución
Provisión Carp. Hierro
Cliente: Sudamericana S.A

• Santa Fé y Dorrego - En ejecución
Provisión Carp. Hierro - Aluminio - Vidrios
Cliente: ABV

• Guido y Ortiz - En ejecución
Provisión Carp. Hierro - Aluminio - Vidrios
Cliente: ABV

• Av. Libertador y Virrey Loreto - Terminada
Provisión Carp. Acero Inox. - Aluminio - Vidrios
Cliente: VL Ing.

Algunas obras realizadas y en ejecución

70 años de trayectoria

• Padilla 979, CABA - En ejecución
Provisión Carp. Hierro - Aluminio - Vidrios
Cliente: Arq. Schonholz - Arq. Kiperman.

ALUMINIO
FACHADAS FRAME / PIEL DE VIDRIO

HIERRO 
ACERO INOXIDABLE

Portela 1734 (C1406FEL) Ciudad de Buenos Aires, Argentina     Líneas rotativas: +54 11 4612-6596     heanto@antoliche.com.ar     www.antoliche.com
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el acceso a cada vivienda en los diferen-
tes niveles. En el subsuelo se encuen-
tran los estacionamientos y bauleras 
para los propietarios y la infraestruc-
tura que sirve a cada edificio (sala de 
medidores de gas, cuarto de limpieza, 
vestuarios, cuarto de bombas, tanques 
de agua, lavadero y cuarto de limpieza, 
entre otros sectores). 
Los amenities (160m2) se ubican en 
dos construcciones a ambos lados de 
la piscina hacia el suroeste del predio. 
Cuentan con gimnasio, salón de usos 
múltiples, cocina, sshh, etc.  Se proyec-
ta una estructura de losas sin vigas con 
carpinterías en aluminio negro y vidrio. 
Para la tabiquería interior se utilizará 
mampostería y los tabiques divisores 
entre unidades y espacios comunes de 
rejillón.  Los materiales de terminación 
de fachadas serán en términos gene-
rales: hormigón visto, carpinterías en 
aluminio negro, paneles Favemanc símil 
hormigón y revestimiento metálico co-
lor negro. También se diseñaron jardines 
verticales colgantes donde se indica en 
cada Bloque. La primera etapa del pro-
yecto incluye el edificio central, el edificio 
de amenities y sus espacios exteriores: 
jardinería, pavimentación exterior, ca-
minería, piscina, muelle y pérgola en el 
agua, estacionamientos de cortesía, etc.

Los 127 únicos 
apartamentos que integran 
el proyecto cuentan con 
jardines y terrazas que 
buscan las mejores vistas 
y orientaciones. 
Las unidades, que van 
de uno a tres dormitorios 
tienen GRANDES 
ABERTURAS VIDRIADAS 
DE PISO A TECHO, 
QUE REVELAN VISTAS 
PANORÁMICAS HACIA EL 
LAGO, LOS JARDINES, LA 
PISCINA Y EL BOSQUE. 

Edificio Well 1,2 y 3
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Plano de Conjunto en Página n° 69
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Lo mejor de una gran idea 
es llevarla a cabo.

GARDENs VIEW  
Solanas
Punta del Este

35.

Constructora del Gardens View, 
Complejo SOLANAS 

-



Solanas

Para los que disfrutan vivir ro-
deados de bosque se inauguró 
recientemente el Block 14 de 
Green park y se encuentra en 
plena marcha el edificio 15. Asi-
mismo, dos nuevos proyectos 
vienen creciendo a gran ritmo. 
Por un lado, Gardens View ha-
cia la entrada del complejo y por 
otro Crystal View, un exclusivo 
conjunto residencial con vistas a 
Solanas Crystal Beach.

Entrevista a Daniel Mochón, Director del Grupo Solanas

Temporadaen

Daniel Mochón, Director del Grupo Solanas

I M P O R TA N T E S  N O V E D A D E S 
E N  E L  M A R C O  D E  L A  N U E VA 

T E M P O R A D A  D E  S O L A N A S
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¿Cómo organizan el avance de las obras 
cuando se trata de diferentes tipologías 
constructivas? 
Nos encontramos en la última etapa 
de Green Park, un proyecto de 16 edi-
ficios, de los cuales se concluyeron 14 y 
los otros dos están en obra. Si bien todo 
el complejo se encuentra dentro de un 
bosque autóctono, podríamos decir que 
esta tipología es la que se encuentra 
más alejada y dentro del bosque. Por 
otra parte, en el ingreso y tramo inicial 
de Solanas se puede apreciar la prime-
ra etapa concluida de Gardens View, y 
frente a este desarrollo se consolida la 
estructura del primer bloque de Crystal 
View. El intenso plan de trabajo -con va-
rias obras en simultaneo- demandó 

un esfuerzo integrado con los distintos 
equipos de trabajo para no perturbar la 
estadía de los huéspedes del complejo. 
Al respecto, construimos accesos nue-
vos para que los camiones no pasen por 
dentro del complejo, sumado a una se-
rie de acciones que mantiene los niveles 
de ruido como si no hubiera gente tra-
bajando. 

Mencionabas el proyecto de Gardens 
View a la entrada de Solanas. ¿En qué 
etapa de obra se encuentra? 
Se inauguró recientemente un primer 
tramo de Gardens View, un proyecto de 
40 viviendas sobre una manzana de una 
hectárea y media. Las unidades cuentan 
con terraza, jardines privados, cochera 

con pérgola, un imponente espacio para 
parrilla, en medio de un parque con di-
seño paisajístico. Son 8 unidades de 3 
dormitorios y 32 de 2 dormitorios, todas 
con living comedor, cocina, tres baños, 
organizados en planta baja y primer 
piso. Cuentan con piscina, hidromasaje, 
piscina para chicos, un gimnasio muy 
grande y cancha de tenis. 

Frente a Gardens View se encuentra el 
proyecto Crystal View, ¿cómo evolucio-
nan sus trabajos?
Arrancamos hace un tiempo con el pri-
mero de seis módulos, y lo estaremos 
entregando en la temporada 2020/21. 
Son edificios de planta baja y cinco pisos 
que están sobre la laguna cristalina,
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cada módulo tiene 36 unidades, de dos, 
tres y cuatro dormitorios. Todas tienen 
vista a la laguna.
El bloque cuenta con piscina climatizada 
in/out, piscina exterior, micro cine, gim-
nasio, un área de spa y sala de juegos 
para chicos. Es un proyecto con gran 
cantidad de infraestructura y calidad de 
construcción. Por cierto, el estar sobre 
la playa genera un valor agregado. Los 
más pequeños llegan directo a su playa, 
cuentan con elementos de seguridad, 
actividades controladas con personal 
del complejo, inclusive de noche. Un 
proyecto Premium dentro de lo que es 
Solanas.

¿Cuáles serán las novedades en materia 
de infraestructura general para acom-
pañar el crecimiento del complejo?
Siempre tratamos de seguir creciendo 
dentro de Solanas, acompañándolo con 
la infraestructura necesaria. El año pa-
sado terminamos un polideportivo muy 
grande y estamos trabajando en una 
cancha de futbol profesional para esta 
nueva temporada. Las obras atienden 
las actividades permanentes dirigidas 
a los chicos, adultos, adolescentes, en 
especial generamos una infraestructu-
ra para extender la temporada. La idea 
es que la gente vea algo nuevo y disfrute 
de una mejora en la calidad de servicios 
que ofrecemos.
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J. T. de León & Cía.S.A.
CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS

   Más de 50 años energizando el país

CASA CENTRAL J.T de León & Cía. S.A 
Sierra Nevada - Parada 5 - PUNTA DEL ESTE - URUGUAY
Telfax (00598) 42 48 22 47*
info@jtdeleon.com.uy 
www.jtdeleon.com.uy 

GardensView

J.T de León & Cía. S.A es una empresa de más de 
50 años, con marcada presencia en el crecimiento de 
la región, realizando las instalaciones eléctricas que el 
mercado requiere con indiscutible calidad. 
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Inauguración

The Link Towers
Inauguramos un nuevo estilo de vida en Puerto Madero

The Link Towers ya es un ícono en la zona y hoy se encuentra inaugurada Torre Adán, en pleno 
proceso de posesiones. Propietarios e inquilinos tendrán la oportunidad de disfrutar de este nuevo 
concepto de real estate con amenities pensados para disfrutar y compartir.

Cultivar un vínculo o comenzar uno 
nuevo. Disfrutar de la buena com-
pañía. Buscar el tiempo y el espa-

cio para compartir un momento. De eso 
se trata el nuevo concepto del lujo, que 
se ha trasladado al mundo del real es-
tate y se ve plasmado en el contenido y 
diseño de los nuevos amenities.
La Real Academia Española (RAE) tiene 
una definición breve y contundente. En-
cuentro: Acto de coincidir en un punto 
dos o más personas o cosas. Y de esa 
coincidencia se genera la conexión,  el 
enlace, el link. Desarrollos como The 

Link Towers hicieron de este concepto 
su punto de partida. Link une arquitec-
tura de vanguardia y materiales sofisti-
cados con amenities pensados para ser 
compartidos. El resultado es un estilo de 
vida donde el lujo pasa por la conexión: 
con uno mismo y con los demás. Y tal 
vez lo más importante es que despliega 
todo su contenido en pleno Puerto Ma-
dero, en el corazón mismo de la Ciudad.
 “Los amenities dejaron de ser espacios 
vacíos: se han transformado en lugares 
con algún contenido particular e invitan 
a disfrutar y a compartir”, reflexiona

A partir de ahora ya se pueden 
reservar las primeras unidades 
disponibles en alquiler y estrenar 
tu nueva vida. Mientras tanto 
Torre Eva entra en etapa final y se 
aproxima su inauguración en el 
plazo previsto para este 2020.

UNIDADES DISPONIBLES PARA 
ALQUILAR EN TORRE ADÁN 

¡Y A ESTRENAR!

El lujo de encontrarnos
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Rodrigo Fernández Prieto, socio de Fer-
nández Prieto, una de las dos desarro-
lladoras que llevan adelante The Link 
Towers. “Ya no hablamos de amenities 
sino de espacios de encuentro”. Por-
que ofrecen la posibilidad de compar-
tir “experiencias”. “La piscina de borde 
sinfín frente al Dique logra el efecto de 
estar sobre el agua, y ser parte del ri-
tual siempre mágico de compartir un 
atardecer”, señala Milagros Brito, presi-
denta de Vizora, la otra desarrolladora 
responsable de Link.
Para hablar de lujo, es necesario pro-
fundizar en los contenidos de los ame-
nities y repensarlos. Por eso The Link 
Towers tendrá diferentes áreas con una 
ambientación, diseño y tecnología acor-
de a cada temática.
El Gourmet & Wine “fue pensado para 
agasajar en un marco íntimo (con cava y 
chef table) reemplazan al clásico SUM, 
que fuera más impersonal y despoja-
do”, señala Milagros Brito. Tendrá una 
estructura de vidrio con vista al jardín y 
todo el equipamiento necesario para or-
ganizar un banquete para varias perso-
nas, o simplemente para dos.
“El Spa de agua combina piletas de agua 
caliente y de agua helada, jacuzzis, jets 
masajeadores y de burbujas, duchas de 
presión, sauna seco y húmedo, todo un 
circuito diseñado para reencontrarse 
con el propio cuerpo y espíritu”, conti-
núa Brito. “La piscina de borde sinfín 
frente al Dique logra el efecto de estar 
sobre el agua, y ser parte del ritual

siempre mágico de compartir un atarde-
cer”. Además, cada torre cuenta con su 
propia in out pool para usar todo el año.
Los espacios de Link se completan otros 
puntos de encuentro como el Fireplace, 
perfecto para compartir una charla jun-
to al fuego, el Pool & Cocktail Bar sitio 
ideal para terminar una tarde de trabajo 
y tomar un trago antes de volver a casa.

Los más chicos de la casa también tie-
nen su espacio en The Link Towers por-
que el Fun Room es un espacio lúdico y 
colorido, pensado para niños y adoles-
centes, equipado con la última tecnolo-
gía en gaming y pantalla HD para juntar-
se con amigos a ver una película. Tiene 
también un Kids Club y un super Health 
Club equipado con máquinas de última 
tecnología.

“Comenzar un nuevo estilo de vida es un 
motivo de alegría. Con el servicio Move 
In buscamos brindar una solución para 
que mudarse sea recordado como un 
momento único”, dice Milagros Brito. 
The Link Towers pone a disposición de 
los clientes su servicio de interiorismo 
para brindarles asesoramiento integral 
y personalizado para decorar y equipar

INVERTÍ EN EVA
The Link Towers ofrece excelentes 

oportunidades para comprar 
tu departamento. No dejes de 

consultarnos.

• 100% AL BOLETO 
Con exclusivos descuentos

• 30% + CUOTAS EN PESOS 
Ajustadas por CAC.

CONTACTO:
A partir de ahora ya se pueden reservar las pri-
meras unidades disponibles en alquiler y estre-
nar tu nueva vida. 
Mientras tanto Torre Eva entra en etapa final y 
se aproxima su inauguración en el plazo previsto 
para este 2020.

• Thelinktowers.com
• Juana Manso 1801, Puerto Madero
• ventas@thelinktowers.com
• Cel.: +54 911 5056-2685

THE LINK TOWERS DESPLIEGA 
EL NUEVO CONCEPTO DEL LUJO 

EN PLENO CENTRO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

PUESTA A PUNTO

los departamentos de Adán, para vi-
vir o para rentar. Conocer THE LINK 
TOWERS, desde sus cimientos, les da 
la seguridad de ingresar a cada unidad 
funcional sabiendo que puede continuar 
con la misma calidad y diseño pensados 
desde la fachada, hasta cada detalle del 
proyecto.



Entrevista a

Gerardo 
Azcuy

Abrió su primer estudio en 1992. En 10 años 
realizó unas 50 casas particulares, siempre con 
vocación para el desarrollo. En una segunda etapa 
se instaló en el barrio de Caballito, abordando la 
tipología de vivienda en altura. A partir de 2010 
-con otros socios- llevó a posicionar el estudio 

entre los más importantes de este barrio
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¿Cuál es tu rol dentro del estudio y cómo 
fluye tu liderazgo?
Me ocupo de la dirección y arquitectura, 
además soy el socio mayoritario y el
responsable de toda la operación. Con 
el ímpetu emprendedor de siempre, su-
mando experiencia y aprendizaje, tuve 
la posibilidad de diseñar una empresa 
integral de real estate.

¿Cómo se convierte un estudio de arqui-
tectura en una empresa de real estate?
Ubicamos y adquirimos los mejores te-
rrenos, luego tratamos de fondearnos 
con inversores que siempre nos acom-
pañaron. Somos un equipo de 50 perso-
nas divididos en 4 areas de
arquitectura y 4 de administración. Te-
nemos más de 200 obreros en la planti-
lla y subcontratamos a los gremios.

¿Qué nivel de crecimiento alcanzaron 
hasta el presente?
Transitamos  un proceso de crecimien-
to grande. Se inició hace unos años 
con obras de 5000 metros cuadrados y 
actualmente  vamos por los 60000 mil 
metros. Inauguramos en estos días dos 
edificios de dos mil metros y tres mil 
metros y para marzo estará terminado 
el edificio de Pedro Goyena de la serie 
Donna, alcanzando el sexto de la serie.

¿Cuál es la particularidad del estudio 
para lograr el crecimiento esperado del 
negocio?
Generamos y administramos nuestras 
propias ventas a través de un area co-
mercial de ventas, posventa y atención 
al cliente. Más de 40 millones de dólares 
en tierras obtenidos -a partir de con-
cluir todas nuestras obras a lo largo de 
los años-  nos dio la confianza y solidez 
para mantenernos con un liderazgo en 
esta zona.

¿Qué respuestas brindan ante los cam-
bios y evolución de los materiales y tec-
nologías constructivas?
Son varios cambios, en primer lugar van 
apareciendo nuevos materiales. Esta-
mos muy atentos en todo lo que pasa 
en la ciudad y el mundo respecto a las 
tendencias y la evolución
de la tecnología. Por otra parte, segui-
mos muy de cerca las preferencias de 
nuestros clientes y soy muy tradicional 
con los métodos y materiales nobles de 
construcción que el argentino valora. La 
idea es obtener lo mejor de ambos.

¿Cuál es el área con la que te sentís más 
identificado?
Me gusta impulsar la parte creativa del 
estudio. Por ejemplo la serie Donna

estuvo tres años en la mesa de dibujo.  
Considero un proyecto como un proceso 
de aproximaciones sucesivas, donde a 
veces te das cuenta que estás en el ca-
mino equivocado y se debe volver hacia 
atrás. Al respecto, la autocrítica facilita 
y abre el camino a las buenas ideas y 
trabajamos duro para alcanzar el mejor 
producto. Se trata de transpirar la cami-
seta todos los días.

¿Cómo consideran el tema sustentabili-
dad e impacto ambiental?
Tenemos diversos enfoques de como un 
edificio puede ser sustentable. Muchas 
de las cosas que estábamos haciendo 
son sustentables y la idea era profundi-
zarlas. Por ejemplo, el ahorro de energía 
mediante el aislamiento del exterior. Allí 
juega un papel importante que las car-
pinterías no tengan filtraciones de aire 
y que los vidrios no dejen entrar la ra-
diación dentro de la unidad.  Otro punto 
es el de generar las condiciones para lo-
grar un acercamiento del hombre con la 
naturaleza. Creemos que eso se puede 
recuperar -en gran parte- mediante los 
jardines verticales en lobbies, terrazas 
y  balcones que cuenten con abundante 
vegetación mantenidas por un sistema 
de riego automatizado.

¿Qué otras temáticas completarían esta 
visión sustentable?
La temática social también se integra a 
la sustentabilidad. Este año realizamos 
un concurso de arte que le aportará al 
edificio una obra de un artista. Por un 
lado se trata de embellecer los edificios 
y por otro, acercar a distintos artistas 
con la comunidad inversora para lograr 
un acercamiento e intercambio. 
Lograr que el comprador tengo contacto 
con una obra de arte y el artista que la 
realiza fue nuestro pilar de responsabi-
lidad social que completa la sustentabi-
lidad del estudio.

Llevar el apellido en la empresa habla 
de los valores de su fundador. ¿Cómo 
esta tradición se mantiene y cultiva con 
las nuevas generaciones? 
Tengo 4 hijos y antes creia que debían 
seguir el camino de sus padres. Hace 
poco tiempo cambié esa visión y creo 
que cada uno debe seguir el camino que 
quiera. Que sigan sus propias experien-
cias y apoyarlos en lo que hagan, dicen:

"Ningun árbol crece 
grande bajo otro árbol".
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Con 66 años en el sector, la empresa Barbieri desarrolló un nuevo sistema de corte profesional para perfi-
les de acero galvanizado Steel Frame.

Los cortes de perfiles de acero galvani-
zado en una obra en Steel Frame exigen 
que se manipulen herramientas ries-
gosas a fin de obtener como resultado 
piezas que se adapten a las necesidades 
requeridas. En la actualidad, no existe 
en el mercado una maquinaria automa-
tizada mediante la cual este trabajo sea 
simple, seguro y más eficiente.
De acuerdo con esta necesidad de la 
industria y su constante búsqueda de 
innovación sustentable en los negocios 
en que se encuentra, Barbieri, empre-
sa líder en la fabricación de perfiles de 
acero galvanizado para la construcción 
en seco y Steel Frame, diseñó una no-
vedosa cortadora profesional, la Cutter 
200®, la cual presenta dos atributos fun-
damentales: velocidad e interactividad.
La primera se da gracias a un sistema 
automático de corte hidráulico por ciza-
lla, que garantiza terminaciones exac-
tas, sin rebabas y mucho más rápido en 
comparación con los cortes mediante 
disco abrasivo y en absoluto silencio. 
De esta manera se agiliza el proceso, ya 
que no se requiere la fijación del perfil. 
A su vez, a través del dispositivo de im-
presión de etiquetas, facilita el trabajo 
en obra a la hora de panelizar, debido a 
que permite identificar cada perfil. Po-
see matrices intercambiables de cortes 
y perforado para perfiles PGC y PGU. La 
misma matriz te permite cortar diferen-
tes secciones y espesores de perfiles.
La segunda, corresponde a la interac-

nivel nacional, como también a través de 
las filiales de Barbieri en la región. 

ALGUNAS OTRAS CARACTERÍSTICAS 
QUE LA DESTACAN:
• Fácil  transporte gracias a la propiedad de 
desmontarse en 2 módulos independientes. 
• Cuenta con 2 compartimientos bajo llave, 
diseñados  para guardar las herramientas 
de mano, guías de apoyo y matrices, y un 
depósito de residuos para mantener limpia 
el área de trabajo. 
• Posee una toma disponible de 220V, con 
sus respectivas protecciones eléctricas.
• No genera chispas, lo que impide eventua-
les daños a los ojos del operador. 
• No existe la posibilidad de atrapamiento 
por un elemento rotativo.
• Disminuye un 44% el ruido durante el pro-
ceso de trabajo, protegiendo la audición del 
usuario.
oIncluye una serie de guías de apoyo que 
facilitan el enhebrado de los perfiles dentro 
de la matriz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Largo de corte máximo: 6 m 
• Largo de corte mínimo: 0,1 m 
• Compatibilidad: MRC y SRC (Montante Re-
forzado C y solera reforzada C 70)  y PGC y 
PGU de 90 - 100 - 150 - 200 
• Espesor mínimo de chapa: 0,9 mm Espesor 
máximo de chapa: 1,6 mm
• Dimensiones: 1,15 x 1,55 x 0,5 metros Ali-
mentación 220 v - 50 hz

www.adbarbieri.com

Solución eficiente para el mercado DE LA 
c o n s t r u c c i ó n  e n  s e c o

tividad entre dispositivos gracias a una 
pantalla táctil de última generación, 
que permite interactuar de manera di-
recta con la Cutter 200. La  lista de cor-
te se importa al equipo a través de su 
puerto USB o manualmente definiendo 
los parámetros necesarios. Asimismo, 
cuenta también con un sistema de tope 
completamente automatizado, montado 
en una mesa de medición de 6 metros 
removible. Su sistema automatizado lle-
va los perfiles a la posición exacta para 
que coincidan con las medidas prepro-
gramadas y posteriormente puedan ser 
cortados secuencialmente. Con esta he-
rramienta el nivel de exactitud y veloci-
dad es superior a cualquier otro método 
de corte.

“Único en su género, este novedoso 
equipo fue realizado íntegramente por 
ingenieros de Barbieri, especializados 
en Steel Frame® y construcción en seco. 
Este avance tecnológico fue desarro-
llado por un grupo de jóvenes menores 
de 30 años, que son un orgullo para la 
industria argentina de la construcción” 
destacó Silvano Canton, gerente regio-
nal de Marketing de Barbieri, quien a 
su vez agregó que, “esta solución llega 
con el objetivo de facilitar el proceso de 
corte, rotulado e identificación  de los  
perfiles de acero galvanizado para Steel 
Frame.”
La Cutter 200 se comercializa a través 
de la red de distribución de Barbieri a 53.

La nueva terminal exclusiva para partidas, 
junto con dos nuevos sectores de estaciona-
miento vehicular. Para una segunda etapa, 
se enfocarán en las obras para un edificio 
conector y dos espigones para embarques, 
que estiman inaugurar en los años siguien-
tes. Con estas obras, el aeropuerto estará 
preparado para recibir de 25 a 30 millones 
de pasajeros al año y se convertirá en uno 
de los más modernos de la región.
Las terminales A y C, a la que se sumará la 
B que está en construcción, pasarán a estar 
integradas en un único edificio de partidas, 
mientras que en otro se concentrarán los 
arribos.
En el nuevo edificio de partidas se centra-
lizarán todos los trámites de check-in, así 
como los controles migratorios y de segu-
ridad. Los mostradores de las aerolíneas 
destinados a cumplir el primer paso para 
subir al avión pasarán de ser 132 a 138, y 
las terminales para realizar el check-in de 
manera autónoma serán 128, en vez de los 
32 que hay actualmente. Se incorporarán, a 
la vez, nuevos escáneres destinados a los

controles de pasajeros que abordan los 
aviones.
Para la Mega Obra, se optó por cristales de 
control solar y baja emisividad multiproce-
sados por Vidpia. Para este tipo de obras, el 
revestimiento KNT, aplicado sobre vidrios 
incoloros permite una amplia transmisión 
luminosa, reflectividad exterior y ganancia 
solar calórica logrando un ahorro de has-
ta un 50% de energía en los sistemas de 
climatización. Las ganancias de radiación 
directa se disminuyen notoriamente, redu-
ciendo así no sólo el consumo de energía

sino también el dimensionamiento de los 
equipos de refrigeración necesarios para 
brindar un confort adecuado.
Para la imponente fachada exterior se uti-
lizó Aprox 17.600 M2 DVH VIDPIA SOLAR 
compuesto por LAMI VIDPIA, COOL LITE KNT 
155 6mm PVB 0.76mm inc TempGlass. 6 MM 
Inc. Cámara 20mm Estructural, LAMIVIDPIA 
6+6 INCOLORO. En unos 3600 m2 de la com-
posición se utilizó PVB 0.76mm Opalino. 
Para los interiores (Zepellin), se emplearon 
aprox 18.000 m2 LAMI VIDPIA 6+6 mm PVB 
0.76mm. Templados.

AEROPUERTO EZEIZA

El proyecto de la nueva terminal es medular para la operación aeroportuaria. Sucede que Ezeiza 
toma cada vez más importancia dentro del esquema de vuelos porque resuelve el tema de dobles 
aeropuertos para todo el interior del país.

VIDPIA S.A.I.C.F: 
Planta Industrial y Adm. Central: Av. Circunvalación Sur Salida N°12.

Córdoba - Argentina. Tel: +54 351 450 6000  | Contacto: ventas@vidpia.com 

Facebook: Vidpia-Vidrios Piazze | Twitter: @vidpia | Pinterest: Vidpia | www.vidpia.com

Exteriores: DVH VIDPIA SOLAR / ACOUSTIC 
Aprox. 17.600 m2. 
Interiores (Zepellin): LAMI VIDPIA SOLAR 
Aprox. 18.000 m2.
Cliente: LOIPON
Descripción: Terminales A, B Y C + Zeppelin
Ubicación: EZEIZA, Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA:

Inauguración oficial
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Equipamiento para el Hogar

www.elden.com
Av. Del Libertador 1298, Vicente López, Buenos Aires 

BARUGEL ALCORTA – Av. Figueroa Alcorta 7174, Nuñez, CABA 

¡NUEVO! Nuevo local Edison 2992, esq. Panamericana, San Isidro, Buenos Aires 

Retail 
Premium
ELDEN, la empresa que ofrece equipamiento para 
el hogar más exclusiva del país, se expande y sigue 
apostando a la innovación y tecnología.

Luego de un proceso de transforma-
ción, ELDEN ya se posiciona como 
el retail de electrodomésticos Pre-

mium más reconocido del país. La mar-
ca celebró recientemente un nuevo pun-
to de venta, sobre Panamericana en la 
localidad de Martínez, Edison 2992 esq. 
Colectora Panamericana.  
La nueva sucursal de 320m 2 está divi-
dida en dos grandes plantas en los que 
transmite la esencia de ELDEN; conjuga 
diseño, atención in-store de primer nivel 
y el prestigio de reconocidas marcas in-
ternacionales. Bajo este formato nove-
doso, con una cocina activa para acercar 
la marca de una manera experiencial y 
sensorial a los clientes, profesionales 
gastronómicos, arquitectos y desarro-
lladores la experiencia de compra de un 
electrodoméstico se vuelve una decisión 
placentera y confortable. 
Cabe destacar que ELDEN comercializa 
marcas de primer nivel: SMEG Y SUBZE-
RO.  

La experiencia y el servicio que brinda ELDEN en sus locales apuntan 
a exigentes consumidores de electrodomésticos high – end donde la 
sofisticación y tecnología convergen en un mismo lugar.
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Inauguración

www.daikin-argentina.com

“Daikin inauguró sus nuevas oficinas 
y showroom en Vicente López”
El 12 de diciembre Daikin Argentina organizó un evento de inauguración de sus nuevas oficinas y 
showroom en Vicente López.

El encuentro contó con la participa-
ción especial de Su excelencia el 
Sr. Embajador de Japón, Takahiro 

Nakamae.  
Fueron invitados más de 150 instalado-
res miembros del programa de lealtad 
“Club Daikin”, asesores y distribuidores 
de aire acondicionado que trabajan con 
Daikin en todo el país.  
Luego de unas palabras de bienvenida 
y un breve resumen de lo que fue el año 
el presidente de Daikin Argentina, Ing. 
Diego Simondi invitó a Su Excelencia, 
el Sr. Embajador de Japón a saludar y 
ofrecer unas palabras para los invita-
dos, en las que remarcó el crecimiento 
de empresas japonesas en Argentina y 
la buena relación que existe entre los 
dos países. 
Las nuevas oficinas cuentan con una 
superficie cubierta de 1000 mts2 con 
capacidad para más de 100 empleados, 
7 salas de reuniones con toda la tecno-
logía en comunicaciones y un comedor 
de 100 mts2. El showroom cuenta con 
100 mts2 ambientado con iluminación 
LED, Video Wall de 120” y pantallas 
totem led para exhibición de productos. 
En  el  showroom se encuentran exhibi-
dos los siguientes equipos: 
• VRV, VRV Heat Pomp, Heat Recovery, 
VRV S y VRV indoor con diferentes uni-
dades interiores. 
• Linea Aplicados con un Minichiller 
Inverter y un fancoil. 
• Linea Sky con Baja silueta y Cassette. 
• Linea Multisplit con sus versiones 
Standard y Premium 
• Línea Residencial con el Mini Split 
Inverter y el nuevo modelo Kirara Sense 
con sensor inteligente.
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DURALITTE GROUP OIL AND GAS 2019

Arquitectura Comercial

Las premisas  iníciales para 
el desarrollo del proyecto, 
fueron primero conseguir una 
imagen atractiva y diferente a 
todo lo que se podía ver en la 
muestra, buscando y así atraer 
la atención de los visitantes   
y segundo, lograr una isla, 
donde el visitante al stand  se 
sienta en un lugar relajado y 
desconectado de todo lo que 
pasaba en el exterior.

La resolución a la primera premisa 
se logro trabajando con un diseño 
aerodinámico en sus líneas de di-

seño oblicuas, un buen uso de la pro-
porción y una escala diferencial frente 
al entorno, lo que se reforzó con una 
pantalla de led de 40m2 de superficie en 
forma de pórtico de 12m de ancho por 6 
de alto. 
Por otro lado y buscando una imagen de 
vanguardia, el exterior se trato todo en 
barrisol y vidrio, grafica con letras cor-
póreas  solo para presencia de marca, 
comunicando todo sus contenidos ex-
clusivamente en la pantalla gigante. Se 
planteo un espacio exterior de recepción  

para atender a quien llega  y luego 
acompañarlo en una atención persona-
lizada en su ingreso y estadía. 
Para su segunda premisa en su interior 
también se trabajo marca en grafica 
corpórea y vinilo, mientras los conte-
nidos se comunicaron por 5 LCD de 42 
pulg.contenidos en 5 mini stand y una 
pantalla  también de led, de 2m x 2m 
a 3 m de altura visible desde todos los 
ángulos. La ambientación interior con  
iluminación led de ultima generación 
permitio generar un interior altamente 
escenográfico, sus paredes totalmente 
enteladas copiaron las líneas oblicuas y 
colores exteriores en su interior, con

Por el Arq. Oscar Osvaldo Skok
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un cielorraso negro que complemento la 
propuesta de iluminación. Además esto 
se refuerza con  una clara sectorización 
donde el visitante tendrá distintas situa-
ciones de relax y atención.
Los sectores que se armaron son, una 
barra de 8,5 m de longitud donde se 
puedo tomar algo en charlas informa-
les  ,5 mini stand con representaciones 
extranjeras para información tecnica,un 
sector central de mesas donde exista la 
posibilidad de intercambiar un excelente 
catering en una charla más relajada y 
comoda,un sector vip de vinos y quesos 
exclusivos ,mas un sector de mesones 
de trabajo para el personal de la empre-
sa, que  también funciono muy bien para 
atender algunas exigencias técnicas  y 
de orientación presupuestaria mas es-
pecifica del visitante. 
La resolución constructiva para poder 
responder a las exigencias de tiempos 
sobre una superficie total de 205m2, 
fueron herreria, barrisol, tela, vidrios y 
melamina prefabricados en sus partes 
totalmente en taller, para realizar en la 
muestra solamente su montaje.
tiempo total montaje 24hs.



Arte

Edgardo Madanes, Artista Escultor

El Azar de Ser es el nombre de la exposición del artista escultor Edgardo Madanes que realiza en 
La Casa de las Culturas en el Municipio de Tigre en Buenos Aires

Madanes desde hace muchos años de-
sarrolla gran parte de su obra utilizando 
como material principal el mimbre. Ha 
creado formas y universos muy particu-
lares desafiando y jerarquizando al ma-
terial hasta lograr obras sorprendentes 
tanto en su poética como por su comple-
jidad y desarrollo técnico.

Se destacan obras de gran envergadu-
ra y ajustado diálogo con la arquitectu-
ra como es “Captura de lo Intangible”, 
instalación escultórica realizada para el 
lobby del Hotel Hilton de Puerto Madero.
En la muestra El Azar de Ser;  Madanes 
abre el juego con el uso de diferentes 
materiales  y despliega por el espacio 
expositivo diversas instalaciones  y obras 
escultóricas que conforman un sistema 
en donde se articulan ideas referidas al 
ser humano,  su origen, al género,  con-
texto, los condicionantes, a lo casual y  
arbitrario de la existencia.
Madanes dice que trabajando con el 
mimbre entendió que una sola varilla no 
podía mantenerse en pie que necesita-
ba formar parte de una trama a modo de 
sociedad pero se requería cierta unifor-
midad de sus miembros para pertenecer. 
Observo que las varillas que no eran rec-
tas no podían formar parte de la trama y 
quedaban descartadas en un rincón del 
taller. A partir de esta experiencia sur-

gieron las obras que conforman la ex-
posición el Azar de Ser donde construye 
una analogía entre la varilla de mimbre y 
el individuo.
Con la curaduría de la Arq. Diana Saiegh 
quien  junto a la directora coordinadora 
de museos de tigre Albertina Klitenik 
Espartaco escriben el texto que acom-
paña la exposición donde manifiestan -Si 
la calidad y la vigencia artística pueden 
medirse en la honestidad del interroga-
torio constante, este conjunto de obras 
es sin duda una continuación de esas 
preguntas que hacen a la esencia de la 
expresión artística, vinculadas siempre 
a las intrigas que comprende el existen-
cialismo.

La muestra estará abierta hasta el 16 de 
febrero del 2020 de miércoles a viernes de 
10 a 18 y sábados, domingos y feriados de 
12 a 19 en la Casa de las Culturas – Villa 
Carmen  ubicada en Bartolomé Mitre 370, 
Tigre Centro.

Edgardo Madanes, 
Artista Escultor
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01 Libertador Air tower

Les presentamos un relevamiento de los principales desarrollos en Montevideo y Punta del Este

Ubicación: Diagonal Libertador  1770, Aguada, Montevideo
Estado: En construcción  /  Entrega: Mayo 2022

Ubicación:  Esquina de 26 de marzo y Luis Alberto de Herrera, Montevideo
Entrega: Diciembre 2019

Sobre una esquina, con tres fachadas despejadas 01 
Libertador despliega imponentes losas irregulares que 
sirven de bandeja para sus jardines. La volumetría está 
compuesta por 78 apartamentos desde el primer piso al 
piso once. El proyecto posee una gran visualización por 
su implantación, volumetría y arquitectura que lo con-
vertirán en un nuevo hito de la avenida Libertador.
Se propone una gran fachada hacia el Norte abierta a 
las edificaciones históricas linderas, construyendo así 
un nuevo marco paisajístico y urbano en la ciudad. El 
verde de sus jardines sugiere confort y calidad de vida. 

La esquina donde se encuentra emplazado este flaman-
te proyecto es una de las más emblemáticas de Monte-
video. La propuesta resuelve perfectamente la imagen, 
aspectos funcionales y amenities logrando ampliamen-
te satisfacer las expectativas de un público que valora 
esta zona. El proyecto se desarrolla en 10 plantas, con 
77 unidades de calidad premium. Rodeado de todos los 
servicios, a pasos del WTC y de Montevideo Shopping. 
Con la opción del upgrade de Hogar Inteligente, ofrece 
de forma integral las mejores opciones tecnológicas, 
que incrementan el confort, seguridad y tranquilidad de 
las familias que elijan disfrutar y vivir en este lugar.

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
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Alma Brava

Alquimia

Alma Duç

AVA La Caleta

Ubicación: Andes y Soriano, Montevideo  /  Estado: En construcción  
Proyecto: Mathias Klotz, Edgardo Minond & Hauser Ziblat

Ubicación: Ciudadela entre San José y Soriano, Montevideo
Proyecto: Arquitecto Carlos Ferrater, Estudio Hauser  /   Entrega: 2020

El desarrollo en esquina tiene más de 50 metros de 
frente. En una zona que se ha transformado en el lugar 
elegido por los hoteles más modernos y los restauran-
tes de moda en Montevideo. Se trata de un nuevo pro-
yecto de IXOU compuesto por 76 unidades distribuidas 
en 10 plantas con unidades de uno y dos dormitorios.

Pasado y presente se fusionan en una singular propues-
ta que realza la naturaleza icónica de la esquina de 21 
y C. William. Una moderna torre vidriada de 15 pisos 
se eleva por detrás de la antigua construcción del ar-
quitecto Humberto Pittamiglio, respetando cada centí-
metro cuadrado de su fachada para conformar un todo 
armónico y funcional.

El edificio que contará con 74 unidades de vivienda, que 
por primera vez en los proyectos ALMA, estará acompa-
ñado por un sector de oficinas que remata en un skybar 
público en su último piso.

Es el primer desarrollo de Fortune Development Sales 
en Uruguay. Ubicado en un punto clave de entrada y 
salida de la ciudad de Montevideo, sobre un terreno de 
12.300 metros cuadrados con vistas espectaculares al 
Parque Roosevelt y al río. Diseñado por BMA, uno de los 
más prestigiosos estudios de arquitectura de la región, 
La Torre Parque contará con 118 unidades distribuidas 
en 1 a 4 ambientes y 4 Penthouses de 355 m2 con te-
rraza y piscina propia. Será el primer proyecto Smart de 
Latinoamérica con tecnología Samsung.

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Ubicación: 21 y C. William, Montevideo 
Entrega: marzo 2020

FICHA TÉCNICA

Ubicación: Av de las Américas y Av a la Playa, Montevideo
Proyecto: BMA, arquitectos  /   Estado: En construcción

FICHA TÉCNICA
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Bilú Biarritz

Dómini Rivera y S.

Bonaire V

Dómini Soriano

Ubicación: Frente al parque de Villa Biarritz y a metros de la Rambla de Punta 
Carretas, Montevideo  /  Estado: En construcción  /  Proyecto: Diseño de Carlos Ott 
en asociación con Carlos Ponce de León, arquitectos.

Ubicación: Punta del Este
Proyecto: Estudio de arquitectura Real & Asociados.

El edificio se desarrolla en el predio de la icónica man-
sión de la familia Gallinal, en la intersección de Benito 
Blanco y Vázquez Ledesma, un punto único en Villa Bia-
rritz que permite al edificio ofrecer vistas hacia el par-
que y hacia la rambla. Un proyecto de lujo que ofrece a 
sus residentes amplios e iluminados apartamentos con 
terminaciones de lujo y lo último en tecnología aplicada 
al confort. Amenities Premium para toda la familia.

Se trata de un edificio de 13 niveles y cuenta con 58 uni-
dades que mantienen las siguientes características: 27 
apartamentos de 1 dormitorio, 28 apartamentos de 2 
dormitorios y en el penthouse 2 unidades de 2 dormi-
torios y 1 unidad de 3 dormitorios, cada una de estas 
últimas con parrillero de uso exclusivo.

Será el segundo complejo residencial Bonaire construi-
do en la península. Se trata de dos bloques de baja altu-
ra construidos en un exclusivo terreno de 3.000 metros 
cuadrados con 60 m de frente al mar, sobre La Brava.

El edificio está ubicado a metros de la 18, mantiene un 
rápido acceso a la Rambla e infraestructura de servicios 
estatales, educativos y financieros de la ciudad. Está 
compuesto por 57 apartamentos a estrenar de amplias 
dimensiones.

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Ubicación: Joaquín de Salterain 1438 esq. Av. Rivera, Cordón, Montevideo.
Estado: En construcción  /  Posesión y entrega: Estrena agosto 2020
Proyecto y Dirección: Pablo Szames, Arquitectos  /  Superficie: 4760 m2

Ubicación: Pleno centro de Montevideo  /  Estado: En construcción  
Posesión y entrega: Estrena mayo 2022

Proyecto y Dirección: Pablo Szames, Arquitectos  

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
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Faros de Carrasco

Le Parc torre III

Fendi Chateau

Live City

Ubicación: Rambla Williman - Parada 16, 5 - Playa Mansa - Punta del Este
Equipo: Château Group - Fendi Roma  /   Diseño: Arquitectónica  Miami

Edificio premium de 17 pisos de oficinas, integrado por  
un sector comercial en el primer piso de 1000 m2 con 
restaurante, minimercado y banco. En el segundo piso 
-con la misma superficie-  dispone de 10 salas de reu-
niones,  conferencias y espacios para capacitación de 
personal. Ubicado en la entrada al departamento de 
Canelones, el proyecto está compuesto por dos impor-
tantes torres de 17 pisos que se combinan con la natu-
raleza de su entorno. Sus áreas sólo ocuparán el 8 % del 
total de la zona destinada al complejo.

Con el éxito de las torres Le Parc I y II se lanzó esta nue-
va torre que surge de la alianza estratégica entre Ra-
ghsa y Criba con una inversión de U$S 63 millones . Se 
trata de un edificio premium  de 24 pisos y residencias 
desde los 195 m2 a los 435 m2, de 3 a 5 dormitorios en 
suite con vistas al mar.  
Las residencias  tendrán un valor que arrancará desde 
los 3300 dólares el m2

El concepto de diseño partió de reinterpretar arquitec-
tónicamente las suaves ondulaciones del mar y llevar-
las al proyecto en forma orgánica. Las cuatro torres de 
27 pisos presentan imponentes residencias donde pri-
mó este concepto para alcanzar las mejores vistas al 
mar, dentro de un entorno privilegiado, como lo es la 
dimensión y ubicación de este predio. Asimismo, las to-
rres están dispuestas en abanico y su basamento –un 
increíble espejo de agua- refuerzan este concepto.

Está compuesto por unidades de 1 y 2 dormitorios y te-
rrazas en todas las unidades.
El Edificio cuenta con Barbacoa equipada en último 
piso, vista a rambla y excelentes terminaciones El pro-
yecto está amparado por ley 18.795 la cual exonera el 
pago de IVA, ITP e IRPF de rentas por 10 años.

FICHA TÉCNICA

Ubicación: Parada 9 y 1/2 de Playa Brava, Punta del Este
Superficie de Terreno: 7.000 m2 y 70 m. frente al mar.
Superficie Total: 35.153 m2  / 96 Departamentos

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Soriano a pasos de Plaza Independencia, Montevideo

Proyecto: Estudio Aisenson  /   Estado: En construcción

FICHA TÉCNICA
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Lyra Malvin

More Buceo

MASMIO design

More Echevarriarza

Ubicación: Rambla República de Chile, Montevideo 
Proyecto: Isidoro Singer, arquitecto  /  Construye: Campiglia  /  Entrega: 2021

Ubicación: Intersección de las calles Lorenzo Carnelli y Canelones, Montevideo
Estado: En construcción  /  Proyecto: LGD Arquitectos

El proyecto se destaca por su amplio frente sobre la 
rambla República de Chile y su posición inmejorable 
para contemplar las vistas panorámicas de la costa. 
Cuenta con 95 apartamentos de diferentes diseños, de-
sarrollados en 11 niveles. Unidades de 1 a 4 dormitorios, 
ambientes con excelente iluminación natural y amplios 
balcones sobre todos sus frentes.

Será la torre residencial más alta de la costa con 27 pi-
sos y compuesta de 275 unidades. El último piso se des-
tinará a espacios de uso común de este modo la 
maravillosa vista del piso más alto será compartida en-
tre todos los residentes, sus familiares y amigos.

El proyecto se implanta en esquina donde se ubica un 
local comercial que define y da carácter al cruce. El 
edificio cuenta con 35 unidades compuestas por mo-
noambientes y apartamentos de uno y dos dormitorios 
desde el piso 1 al 10. Las 18 cocheras proyectadas se 
distribuyen en tres niveles y los bicicleteros se ubican 
en el subsuelo.

El  proyecto conjuga un programa residencial muy inte-
resante dentro de las condiciones del predio y normativa 
urbana. El edificio -en régimen de propiedad horizontal- 
está desarrollado en 6 niveles  que suman 57 unidades 
de vivienda: 25 monoambientes, 25 unidades de un dor-
mitorio y 7 unidades de dos dormitorios.
La planta tipo dispone de un patio central enjardinado 
de triple altura y dos Torres de apartamentos de condi-
ciones equilibradas, en relación a su relación con la vía 
pública, el patio y el jardín posterior. Esta disposición de 
las unidades optimiza las condiciones de asoleamiento 
y ventilación. El doble núcleo de circulaciones en cada 
Torre garantiza la eficiencia de las circulaciones verti-
cales y horizontales.

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Ubicación: A pasos de WTC y Rambla Rca de Chile, Montevideo
Estado: En construcción  /  Desarrolla: Altius
Proyect: Estudio Gómez Platero  /  Entrega: Enero 2023

Ubicación: Echevarriarza 3471, Montevideo 
Estado: En construcción   /  Proyecto: Estudio Gómez Platero  

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
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Nostrum Rosedal

Place Lafayete, Torre II

Ocean Park & Residences

Paramount

Ubicación: Esquina de Avda. Agraciada y Enrique Turini, Montevideo
Desarrolla: Altius  /  Estado: En construcción

Ubicación: San Rafael - Playa Brava - Punta del Este
Desarrollador: Grupo Cipriani  /   Diseño: Estudio Rafael Viñoly

El proyecto se enmarca dentro de un área verde de uso 
común de 800 m2 a lo que se suman las áreas exte-
riores comunes de uso exclusivo de los apartamentos. 
Ambas áreas permiten que los volúmenes edificados se 
perciban inmersos en espacios exteriores verdes que 
dan continuidad a la vocación ambiental del barrio. Son 
69 unidades de vivienda que se distribuyen en 23 unida-
des de un dormitorio, 40 de dos dormitorios y 6 de tres 
dormitorios.

La segunda torre se encuentra dentro de un basamento 
comercial que contiene a la primera, ya concluida hace 
un par de temporadas. Un proyecto que integra confort 
con el arte clásico, sumando originalidad y elegancia. 
El paseo comercial está conformado por 16 locales de 
marcas exclusivas. La nueva Torre Lafayette ofrecerá 
distinguidos departamentos de un ambiente, de uno, de 
dos y de tres dormitorios, abarcando las distintas opcio-
nes habitacionales.

La reconstrucción fiel del emblemático Hotel San Rafael 
estilo Tudor se complementará con dos torres de unida-
des residenciales de lujo, con impresionantes vistas al 
océano y la ciudad, restaurantes, spa, piscinas, locales 
comerciales de lujo, casino y un club de playa con servi-
cios. El proyecto combina la historia con el lujo atempo-
ral y variedad de servicios, está diseñado por el famoso 
arq. uruguayo Rafael Viñoly y presenta detalles únicos 
en sus interiores del arq. Florentino Michele Bönan.

La búsqueda de nuevos amenities se aggiorna con ne-
cesidades de las actuales generaciones. No sólo el lujo 
es el plato fuerte de estas verdaderas torres inteligen-
tes, sino conceptos que promuevan la calidad de vida en 
cada detalle. La domótica permite a los propietarios de 
los departamentos controlar desde el teléfono, el aire 
acondicionado,  luces, calefacción, y electrodomésticos. 
La grata sorpresa es que este será uno de los primeros 
edificios que incorporará cargadores para autos eléctri-
cos, entre otros servicios de vanguardia. Se estima que 
la obra finalizará a fines de 2020.

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Ubicación: Esquina  de  Roosevelt y Pedragosa Sierra, Punta del Este
Desarrollador: Zulamian  /  Finalización de obra: Estimados del 2019

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Parada 8 de La Mansa, Punta del Este    

Tipología: Torre de 20 pisos  /  Desarrollador: Zulamian

FICHA TÉCNICA
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Pocitos Plaza

Quadra Centrum

Poseidon Laguna

Surfside village

Ubicación: Parada 40 - Playa Mansa. Laguna del Diario, Punta del Este
Proyecto: Estudio M.R.Alvarez y asoc 

Ubicado en el corazón de Pocitos, área emblemática de 
Montevideo.El edificio, de arquitectura contemporánea 
y diseño cuidado, ofrece unidades funcionales de 1 am-
biente y de 1 y 2 dormitorios muy luminosos gracias a su 
extenso frente y orientación ideal.

Es un edificio de 11 niveles compuesto por 18 aparta-
mentos de 2 dormitorios; 18 apartamentos de 1 dormi-
torio y 2 monoambientes, un local comercial en Planta 
Baja y barbacoa cerrada en piso 11. Además contará 
con 20 garajes distribuidos en PB y Subsuelo. El proyec-
to se encuentra amparado por la ley 18.795

Tres edificios de diferentes alturas coronarán la icónica 
casa Poseidon del prestigioso arquitecto Flores Flores. 
Su ubicación será inmejorable, a orillas de la Laguna 
del Diario con 8000 m2 de parque y frente al mar. El 
emprendimiento contará con apartamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios en suite.

Enclavado en 8 hectáreas, en la curva más al Este de 
La Brava, sobre la boca de La Barra, nace un proyecto 
donde la naturaleza convive en perfecta armonía con el 
diseño y el confort. 
Con el sello del estudio MRA+A, nace un desarrollo úni-
co por su arquitectura integrada al entorno natural. La 
doble vista hacia la inmensidad del mar y al Arroyo Mal-
donado llegando hasta las Sierras, permite que cada 
departamento tenga un único e inimitable punto de vista 
hacia la naturaleza. Un paradigma de lifestyle, pensado 
especialmente para quienes sienten el mar como parte 
importante de su aventura de vida y quieren disfrutarlo 
de todas las formas posibles. 

FICHA TÉCNICA

Ubicación: Curva más alta al Este de La Brava, sobre la boca de La Barra.
Proyecto: Estudio Mario Roberto Álvarez. MRA+A

FICHA TÉCNICA
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Tempo Rambla

The Colett

Terrazas de Ventura

Torre Arenas

Ubicación: Jackson Y Piera, Barrio Parque Rodó, Montevideo
Estado: En construcción  /  Posesión y entrega: Estrena Julio 2020
Proyecto y Dirección: Cesio Olveira Arquitectos

Ubicación: Barrio La Blanqueada, Montevideo  /  Estado: En construcción
Proyecto: Kopel Sanchez  /  Entrega: Diciembre 2022

Se encuentra en la zona universitaria de Montevideo, a 
minutos del Centro y a metros del mar. Todas sus uni-
dades cuentan con amplias terrazas con vista al mar y 
tienen acceso a un salón de usos múltiples en planta 
baja, con espacio exterior. Hay además otro salón de 
usos múltiples en nivel 3, con terraza con parrillero y 
vista al mar.

Ubicado en pleno médano a orillas del mar, el proyecto 
escalonado se encuentra dividido en cuatro secciones 
de diferentes alturas, articuladas por amplios patios 
verdes. La morfología responde a integrarse con  las ca-
sas vecinas y creciendo en altura a medida que se aleja 
de ellas. Comprende 46 departamentos de lujo, dividi-
dos en 21 tipologías de planta con  superficies que van 
de los 200 a 600 metros cuadrados.

Se trata de un grupo de edificios conectados a través 
de una app que permiten a los inversores recibir hasta 
6% de rentabilidad anual en dólares. La comunidad tie-
ne la posibilidad de conectar a todos los residentes de 
los emprendimientos de Kopel Sánchez a través de una 
aplicación para que puedan vivir nuevas experiencias de 
vida; reservar espacios, contactarse, participar de acti-
vidades culturales, fitness y educativas que se generen 
en espacios dentro o fuera de las viviendas. La propues-
ta busca despertar a través de la tecnología el espíritu 
de barrio generando una conexión entre los residentes.

Un proyecto pensado para disfrutar de un entorno úni-
co. Se trata de 4 torres con 1700 m2 de amenities que 
forman de un importante complejo, sobre la Rambla de 
Malvín, con unidades de 1 a 3 dormitorios y amplios mo-
noambientes.

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Ubicación: Exclusiva playa de Manantiales - Ruta 10, km 163 - Punta del Este
Idea inicial del emprendimiento: Federico Álvarez Castillo
Proyecto: Estudio Ramos. Juan Ignacio e Ignacio Ramos, arqs.

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Rambla O’Higgins esquina 18 de Diciembre, Malvin, Montevideo

Entrega: Julio 2021  /  Desarrolla: Rener

FICHA TÉCNICA
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View TOWER

Torre Gaudí V Boulevard

Venetian
Ubicación: Pedragosa Sierra, Aidy Grill, Punta del Este

Estado: En construcción

Ubicación: Av Roosevelt y Antonio José Mendez, Punta del Este
Entrega: Diciembre 2019

El proyecto cuenta con 12 pisos de apartamentos con 
vistas a la ciudad de Punta del Este y al mar. Pensado 
para residir, trabajar y disfrutar todo en un mismo lu-
gar. Al respecto el último piso fue destinado a áreas de 
recreación entre las que se suman gimnasio, solarium, 
hidromasajes, barbacoas, etc. Las unidades plantean 
un diseño funcional para uso residencial o profesional.

El edificio cuenta con 19 pisos y mantiene vistas panorá-
micas hacia el mar y el pulmón verde. Cuenta con apar-
tamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.

Lanzamiento de 115 apartamentos de 1, 2 y 3 dormito-
rios. La Obra está promovida por la Ley 18795. El pro-
yecto consiste en dos torres sobre Propios y otra por 
Felipe Sanguinetti a metros de Av Italia, ambas con es-
pacio de cowork, huerta orgánica, gimnasio, rincón de 
juegos y barbacoa equipada con los cuatro fuegos.

Torre de 27 pisos y 144 departamentos distribuidos en 
2 a 5 dormitorios en suite a partir de los 163 m2 y 3 
penthouses. La volumetría cuenta con balcones varia-
bles presentando una propuesta de diálogo visual con la 
playa Mansa y el mar.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Barrio La Blanqueada, Montevideo  /  Entrega: Diciembre 2021

Ubicación: Parada 18 de la Playa Mansa sobre la primera línea al mar.
Desarrollador: WMW Weiss Mora Weiss  /  Superficie del terreno: 14.000 m2  

FICHA TÉCNICA
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Novedades

¿Cómo se definen las 
tendencias en color?
Expertos de diversas disciplinas vinculadas al diseño abordan desde hace 15 años en el Centro de 
Estética Global AkzoNobel, el estudio que define el tono para el año entrante, así como lo que se viene 
en materia de color para 80 mercados de todo el mundo. 

“Toque Humano” es el sentimiento que pone en escena este año a “Jeans Grises” de Alba Pintura

El Centro de Estética Mundial de Akzo-
Nobel es quien lleva adelante, desde 
hace más de 15 años, un exhaustivo estu-
dio abordado desde diversas disciplinas 
como sociología, antropología además 
de especialistas en el uso del color, que 
busca identificar los tonos que se vienen, 
las paletas que mejor capturan el sentir 
del momento, para el año entrante. 
Se examinan tendencias culturales, de 
diseño y de estilo de vida de vanguardia, 
y luego se utilizan los hallazgos para 
formar una imagen clara de los facto-
res que tendrán el mayor impacto en un 
futuro próximo. Esto ayuda a identificar 
las tendencias de consumo y el esta-
do de ánimo general del momento. Se 
persigue entender qué factores socia-
les, económicos y de diseño influirán en 
cómo vivirán las personas en los próxi-
mos años. ¿Qué las mantiene ocupadas? 
¿Cómo van a trabajar, a relajarse, a so-
cializar? Y cómo se traduce ello en el en-
torno construido.

¿Qué significa ser humano? La gente 
realmente quiere examinar sus valores 
y dar un nuevo significado a la existen-
cia cotidiana. En un mundo cada vez 
más digitalizado y superficial, el estudio 
de tendencias globales sugiere que las 
personas viven un deseo de conexiones 
y relaciones positivas en el mundo real.” 
¿Cómo se traduce eso en las casas?

Buscamos un espacio donde podamos 
contemplar nuestro futuro, considerar 
nuestro propósito en este admirable 
mundo nuevo. Donde podamos conec-
tarnos mejor con nuestros amigos y 
familias, nuestro entorno, con la natu-
raleza. Donde podamos expresarnos, 
ser nosotros mismos. Esperamos dar a 
nuestras casas un “Toque humano”.

Con un aire de calma y claridad, “Jeans 
grises” está inspirado en los tonos de-
licados del amanecer que transitan en-
tre el verde, el gris y el azul. Combinado 
con otros colores, su efecto cambia de 
acuerdo al entorno que lo rodea. Es ver-
sátil y otorga el toque humano y personal 
que se quiere transmitir.

Querer cuidar. La vida moderna y nues-
tra gran dependencia de la tecnología 
nos hace sentir desconectados de las 
cosas que realmente importan: nuestras 
relaciones, nuestro bienestar, nuestras 
comunidades, el entorno construido y el 
mundo natural. Esta paleta nos permi-
te crear espacios donde podamos tener 
tiempo para las relaciones que realmen-
te importan.
Se distingue por los pasteles suaves y 
fluidos como Estrella Nueva, Frío Súbito, 
Mañana de Setas, Vientos Calmos, Plata 
Aviador y Lila Suave. Evoca a una maña-
na fresca y lleva la naturaleza al interior 
de la casa. Ideal para aquel que necesita 
un espacio para el bienestar y hacer co-
nexiones positivas.

Maderas claras y gamuza se usan jun-
to con terciopelos y chales de lana para 
darle calidez a este estilo contemporá-
neo, mientras que la plata, el oro, cobre 
y nácar introducen elementos lujosos. 
Las plantas y los estampados botánicos 
traen el exterior al interior y aumentan la 
sensación de bienestar.

Querer jugar. A medida que vivimos cada 
vez más desde la perspectiva de las re-
des sociales, existe un creciente deseo 
de crear espacios para momentos feli-
ces y experiencias inesperadas, encon-
trando placer en el mundo real. 
Nuestros analistas de tendencias han 
notado un aumento en las experiencias 
interactivas e inmersivas. La casa puede 
ser un lugar que nos permita disfrutar 
del tiempo real y nos haga sentir verda-
deramente vivos. 
Una casa para jugar, es una casa creati-
va y llena de alegría, con matices de una 
mañana cálida de verano energizante. 
Propone una paleta lúdica y rebelde de 
tonos fuertes y vibrantes.
Combina opciones suaves como el color 
del año, Jeans Grises, con pequeños blo-
ques de tonos llamativos como el Bro-
te de caña, Naranja en Llamas y Som-
bra de Cedro, que le dan a la paleta una 
cierta excentricidad. La casa para jugar 
es liviana y brillante, con estampados 
geométricos y una mezcla de materia-
les que incluye enchapados de madera y 
accesorios destacados con texturas. Es 
un espacio que estimula los sentidos y 
alegra a sus residentes.

Alba, marca líder de pinturas para hogar 
y obra del Grupo AkzoNobel, presenta las 
tendencias en color 2020.

TEMA CENTRAL 2020: 
Lo que nos hace humanos, el toque humano.

JEANS GRISES, EL COLOR DEL AÑO. •TENDENCIA❷: LA CASA PARA JUGAR

Las 4 paletas para el 2020

•TENDENCIA❶: LA CASA PARA CUIDAR
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Las personas están buscando un signifi-
cado. En este mundo agitado que puede 
parecer superficial, se percibe una au-
sencia de profundidad. El rápido avance 
de la tecnología hace cuestionar nuestro 
propósito, y con vidas vividas en un con-
texto de constante clamor puede ser di-
fícil tener calma, experimentar la magia.
La paleta sentir ayuda a crear espacios 
en los que las personas pueden con-
centrarse en lo que es importante para 
ellos. Es minimalista en una escala hu-
mana de tonos limpios y simples. Las 
maderas naturales de acabado suave 
y las líneas ayudan a definir ambientes 
dedicados a placeres sencillos de la vida. 
Se enfoca en materiales elementales y 
objetos esenciales. Espacios en los que 
las personas puedan hacer una pausa y 
disfrutar del momento.
Una sutil paleta de grises límpidos como 
Sello Bruñido, Artilugio Gris y Azul Chal 
que evocan el horizonte claro de un frío 
día de invierno, con el Color del Año 
Jeans Grises , en su centro.

Las personas quieren ser creativas. A 
medida que la globalización y la meca-
nización crecen, se pierden las habilida-
des de los antepasados. La capacidad de 
creatividad disminuye a medida que las 
realidades virtuales cada vez más sofis-
ticadas debilitan nuestros vínculos con el 
mundo real. 
Esta casa ofrece a sus habitantes una 
manera de reencontrarse con el pasado, 
en un entorno actual. Se distingue por 
tonos ricos e intensos, combinados con 
piezas contemporáneas y accesorios con 
texturas. 
Esta paleta celebra la individualidad y el 
disfrutar de los placeres de la vida. Es 
rica y saturada, inspirada en los tonos de 
un caluroso día de otoño y llena de co-
lores intensos, en tonalidades verdosas 
y ocres conformadas por el Verde Real, 
Oro Minero, Carbonilla, Caramelo de 
chocolate, entre otros, así como algunos 
más claros e intermedios, como el color 
Jeans Grises . Esta casa utiliza los ma-
teriales tradicionales - madera, cuero y 
cerámica - pero en un entorno moderno, 
junto con estampados florales que pare-
cen pinturas, algodón estampado y cha-
les hechos a mano. 

•www.alba.com.ar

•www.facebook.com/AlbaPinturas 

•www.twitter.com/AlbaPinturas 

•www.youtube.com/AlbaPinturas

•www.akzonobel.com 

TENDENCIA❸: LA CASA PARA SENTIR

TENDENCIA❹: LA CASA PARA CREAR



¿Qué experiencia comercial has tenido 
en tu paso por la Argentina?
En el año 1994 abrí mi primer restau-
rante en Patio Bulrich Buenos Aires. 
Fue un lugar increíble donde concurrían 
personalidades del ámbito artístico, po-
lítico y de la cultura. La crisis de 2001 
hizo insostenible mantener su estruc-
tura, ya que debíamos cubrir sueldos 
en dólares de los chef venecianos y su 
equipo de gente. En la actualidad no 
tengo proyectos en Argentina. Estoy 
abocado al desarrollo en el San Rafael 
en los próximos años.

¿Cuál fue la atracción de Punta del Este 
que te llevó a conocerla?
Inicialmente Punta del Este fue como un 
lugar de turismo y placer. Sin embargo 
eché raíces, hace varios años, cuando le 
compré la casa de la Barra a un amigo. 
Apenas la ví me impactó y actualmen-
te sigue siendo el lugar de residencia 
cuando no viajo por el mundo. Soy de 
Venecia y me fui muy joven a Nueva York 
cuando tenía 19 años.

¿Cuándo se la considera en el radar de 
negocios del Grupo?
Conozco Punta del Este muy bien, pero 
el hotel San Rafael fue el lugar que más 
me ha conmovido por su historia, de al-
gún modo con cierto parentesco a la de 
mi abuelo durante la etapa fundacional 
del Harry's Bar en Venecia. Cuando me 
enteré de su venta me acerqué a San-
tina, la dueña por aquel entonces del 
Hotel San Rafael y terminamos forma-
lizando un acuerdo. 

¿Más allá de su historia, porqué decías 
que había cierto parentesco con la his-
toria de tu abuelo?
Porque Santina pasó su vida en el ho-
tel trabajando, conociendo a decenas 
de celebridades mundiales, e inclusive 
criando a sus nietos. Gracias a conocer 
nuestras historias hemos llegado feliz-
mente a tan importante acuerdo.

¿Cuál ha sido el paso siguiente?
Posteriormente mantuve conversacio-
nes con la Intendencia para avanzar 

sobre un proyecto viable e icónico para 
Punta del Este.  Tenía la posibilidad de 
construir 120 mil metros cuadrados de 
construcción. El tema fue como gene-
rar un proyecto de clase mundial que 
respondiera, por un lado a mantener la 
impronta del Hotel San Rafael, por otro 
la articulación con el nuevo proyecto. 
Para ello confié en el Arquitecto Rafael 
Vignoly al cual conozco desde hace mu-
chísimos años de cuando vivía en Nueva 
York.

¿En qué estado se encuentra la obra ac-
tualmente?
Actualmente demolieron toda la vieja 
construcción del Hotel San Rafael por-
que estaba con un grado de deterioro 
muy alto, incluso había algunas es-
tructuras que corrían cierto peligro de 
derrumbe. Antes de reconstruirlo nue-
vamente el proyecto demandará un im-
portante nivel de subsuelos, etapa don-
de nos encontramos trabajando a través 
del movimiento de suelos y encofrados 
de estructuras.

Entrevista a

Giuseppe 
Cipriani

Lidera el Grupo Cipriani, una empresa familiar cuya 
fórmula ha sido el trabajo incansable de sus miem-
bros transmitido de generación en generación: La 
inició su abuelo con el emblemático Harry's Bar 
en Venecia - inventor del “Carpacio” y el “Trago 
Bellini” - y hoy la integran en simultaneo sus tres 
generaciones. El Padre de 87, Giuseppe de 54 y sus 
dos hijos de 29 y 31. El Grupo Cipriani, lleva ade-
lante la construcción del "Cipriani Ocean Resort & 
Club Residences", ubicado en el predio del Hotel 

San Rafael en Punta del Este

Empresario de 54 años. Nacido en Venecia
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Soporte y capacidad técnica para la plani�cación, coordinación y control del proceso constructivo.

TECNOLOGÍA BIM

Implementando metodología BIM 
integramos toda la información en un 
modelo digital único, que nos permite 

llegar a una detección temprana de 
interferencias, realizar análisis de 

factibilidad constructiva y plani�cación 
que redunda en una reducción de costos 

durante el proceso constructivo.

PLANIFICACIÓN 4D

La tecnología de 
Plani�cación 4D permite llevar un 

control exhaustivo de las etapas de 
obra, ajustando los plazos de acuerdo al 
modelo BIM y permitiendo visualizar los 

avances de los trabajos realizados de 
forma automática.

SISTEMA DE GESTIÓN

Gestionamos todo el proceso 
constructivo con GridGestion, aplicación 
online de desarrollo propio, integrando a 

todos los actores en una única base de 
datos que centraliza toda la información, 

logrando mayor e�ciencia en la
 plani�cación, monitoreo y control de las 

obras.

www.gridsa.com.ar

E�ciencia en calidad, plazos y costos
Gerencia de construcciones
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¿Cuánto se demorará esta etapa y cuán-
do podremos ver la obra a pleno?
La etapa del subsuelo demorará alrede-
dor de 9 meses. Estuvimos algo demora-
dos por la licencia del casino, el cual nos 
entregará el proyecto que saldrá a licita-
ción pública. Posteriormente (etapa que 
insumirá alrededor de 45 más otros 30 
días) serán otros dos años y medio para 
concluir la primera etapa. La idea sería 
aggiornar -adaptado a las necesidades 
actuales- un renovado casino que había 
sido el primero en abrir sus puertas en 
Punta del Este.

¿Han tenido algún tipo de inversión ex-
terna para desarrollar un empredimien-
to de esta naturaleza?
Por ahora la inversión la estamos reali-
zando 100 % nosotros hasta que la obra 
comience a cobrar un cierto grado de 
avance. En un determinado momento 
abriremos el juego a otros inversores.

7 0  H a b i ta c i o n e s  d e  H o t e l
7 5  D e p a r ta m e n t o s  P r i va d o s

A m e n i t i e s  d e  P r i m e r a  C at e g o r í a
U N  R e s ta u r a n t e  C i p r i a n i

E l  P R O Y E C T O  i n c l u y e 
e n  u n a  p r i m e r a  e ta p a :
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Imagenes render de los espacios del Hotel San Rafael en plena reconstrucción.

79.

¿Cómo se fue definiendo el proyecto?
En principio el proyecto consistió en una 
torre alta, después ha tenido que mo-
dificarse por inquietud de los vecinos.  
Actualmente se le dio mayor horizon-
talidad - con dos torres reacostadas-  
articuladas con el edificio reconstruido 
que lleva la impronta del antiguo hotel. 
La premisa ha sido no resignar las vis-
tas de ninguna de las construcciones. 
Además, el proyecto incluye -en una pri-
mera fase- 70 habitaciones de hotel, 75 
departamentos  privados y amenities de 
primera categoría que incluye un res-
taurante Cipriani.

¿Cuál es tu aspiración para este em-
prendimiento tan particular? 
El negocio de la hotelería y el real esta-
te lo heredé de mi abuelo. La idea que 
tengo es hacer el resort más lindo del 
mercado para que la gente venga desde 
todo el mundo. Para ello sostengo que 
deberé traer eventos internacionales de 
la categoría del más lujoso hotel de la 
región. Me encantaría hacer un Festival 
de las Américas.

¿Hablando de las aspiraciones, qué te 
gusta hacer más allá de los negocios?
Me gusta cocinar y desde luego disfru-
tar de la comida y un buen vino, siem-
pre rodeado de amigos. Mi familia tiene 
gustos tradicionales de la comida italia-
na, tan apreciada en todo el mundo por 
su elegancia en la simplicidad. Por otra 
parte para relajarme y apreciar la velo-
cidad soy piloto de GT OPEN Internacio-
nal con Mercedes AMG GT3. Corro dos 
carreras internacionales al año en esta 
categoría.

¿Qué satisfacciones y valores has reco-
gido de la empresa familiar? 
La primera es que en la empresa fami-
liar que fundó mi abuelo convivimos tres 
generaciones. Mi padre, yo y mis hijos 
que son sumamente trabajadores. Po-
der trabajar tres generaciones juntas es 
una sensación fantástica que nos pro-
duce una alegría inmensa. Mi abuelo y 
mi padre siempre me inculcaron el valor 
por el trabajo. Ese es el más preciado 
de los secretos para cualquier empresa.





Somos una empresa de ingeniería 
con más de 20 años de experiencia, 
especializada en el diseño, construcción, 
instalación y operación de Plantas 
Compactas Transportables o Móviles de 
Potabilización y de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas o Industriales con 
capacidades de tratamiento de 
hasta 15.000 m³/día.

Hotel Courtyard Marriot - Rep. Dominicana
2 Plantas de Trat. Líq. Residuales Q = 200 m³/día

ECOPLAN S.R.L

Punta Del Este, Uruguay
E-mail: ecoplan@ecoplansa.com

  Cel: 094 442 063  
Ing. Marcelo Mascheroni - Presidente

  Cel: 099 571 070  
Michele Mascheroni - Gerente

WWW.ECOPLANSA.COM

PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 

PLANTAS POTABILIZADORAS

.
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El 5 de diciembre se inauguró oficialmente la Terminal Audi 
Norden en Acassuso. Se trata de la concesionaria Audi más 

importante de la región. Detrás de una gran obra se encuentran 
los impulsores que la llevaron adelante. 

En el marco de la inauguración, entrevistamos a: 
Alberto Russoniello, titular de Norden. Un emprendedor por 

naturaleza que estuvo detrás de cada detalle.

Alberto Russoniello, 
Titular de Norden.

Inauguración oficial

Terminal 
Audi Norden 
en Acassuso

¿Cuáles fueron sus comienzos?
Comencé a los 18 años con un taller 
mecánico propio. Mis clientes confiaban 
en mi trabajo y fui rápidamente hacién-
dome de una clientela. En esas condi-
ciones inicié un negocio de compra y 
venta de autos. En un primer momento 
fueron usados con garantía, posterior-
mente seminuevos y noté que las ventas 
crecían notablemente, así que incorporé 
la venta de vehículos 0 km. A los 23 años 
abrí una concesionaria de una marca 
coreana, pero el cierre de la importación 
complicó conseguir vehículos importa-
dos ante la gran demanda.

El negocio comenzaba a crecer. 
¿Cómo resolvió el tema edilicio en ese 
momento?
El marco de crecimiento impulsó los 
cambios muy rápidamente. A medida 
que vendía los clientes pedían más uni-
dades. Abrí la primer agencia en San 
Fernando y después en Martínez. En 
este lugar comenzamos a vender una 
muy buena cantidad de autos, hasta que 
un día decidí ampliar el negocio a través 
de concesionarias en Capital Federal y 
Provincia de Buenos Aires. 

¿Cómo se gestó la idea del nuevo pro-
yecto, hoy felizmente inaugurado?
Iniciamos el proyecto de Audi con un lo-

cal comercial en Martínez, Pcia. de Bs 
As. Luego llegó un momento donde em-
pezó a quedarnos chico el espacio y en-
tendimos que la marca Audi requería de 
un lugar apropiado para potenciar sus 
valores de excelencia y calidad. En ese 
momento iniciamos el proyecto de cons-
truir la nueva Terminal de Audi Norden 
en zona norte. 
El desarrollo inicial fue sobre un único 
terreno. El proyecto era muy bueno pero 
por mi parte quería el lugar más lindo y 
amplio posible. Luego de mucho insistir 
logramos adquirir el terreno vecino lo-
grando abarcar una superficie muy im-
portante que nos permitiría construir la 
Terminal Audi soñada.
Siempre quise tener un concesiona-
rio de este nivel para que el cliente se 
sienta más cómodo y en cualquier hora-
rio pueda ver su auto, se tome un café, 
disfrute inclusive del verde del lugar. 
La idea es contar con un espacio donde 
pueda relajarse para disfrutar al máxi-
mo la experiencia de compra o manteni-
miento de su vehículo. 

¿Cuáles son sus principales caracterís-
ticas y cómo se consensuaban dentro 
del equipo de trabajo?
Ha sido una experiencia muy rica.  Todo 
el equipo estuvo detrás de integrar los 
conceptos de la marca Audi. 87.
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Al principio el edificio tendría un único 
salón con un sector exclusivo de vehí-
culos deportivos de Audi; sin embargo 
se hicieron dos salones permitiendo de 
esta forma poder exhibir toda la gama 
de productos y contar con un salón dedi-
cado a gama deportiva y la evolución del 
mercado nos llevó a seguir actualizando 
el proyecto con todos los detalles. Por 
ejemplo la terminal está preparada para 
recibir a los autos híbridos, eléctricos y 
cuenta - además del imponente espacio 
destinado a los salones de ventas- con 
numerosos lugares para cubrir la com-
plejidad de funciones que requiere la 
marca: administración, sala de reunio-
nes y capacitación, área exclusiva de

entrega del vehículo 0 km , postventa, 
área de recepción directa, sector dedi-
cado para vehículos usados, entre otros. 
Un desarrollo en 6 niveles con 3 plantas 
superiores y 3 subsuelos. Por otro lado, 
contamos con infraestructura que no 
está a la vista pero que habla de la po-
lítica ambiental de la marca. Es el caso 
de los circuitos de recupero de agua de 
lluvia, o la previsión para la instalación 
de paneles solares para abastecer dis-
tintos sectores. 

¿Qué tipo de infraestructura y espacio se 
requiere para recibir al auto eléctrico?
Consideramos que el espacio destinado 
a abastecer al auto eléctrico debe estar

a la vista para que la gente vea cómo 
funciona el tema de la carga eléctrica. 
Así fue que ubicamos los sectores de 
carga especialmente en áreas de esta-
cionamiento para clientes y esto per-
mite realizar esta función con la mayor 
comodidad. Para ello hemos tenido que 
adaptar las instalaciones eléctricas que 
requieren de un mayor consumo.

¿Cuáles son los materiales empleados 
para darle ambientación a sus espacios?
Los materiales utilizados son en su 
gran mayoría fueron importados: porce-
lanatos, vidrio, cielorraso tipo barrisol, 
revestimientos de fachada, la mano de 
obra fue local con capacitación en aque-

llos casos donde la instalación era simi-
lar para todas las terminales Audi en el 
mundo. Tal es el caso de sectores estra-
tégicos como la fachada, el cielorraso y 
sectores de iluminación.

¿Qué rasgo particular tiene esta Termi-
nal y como contribuye a la experiencia 
del cliente?
Es la terminal más grande de Latinoa-
mérica, el cliente vivirá una sensación 
única que no va a vivir en ningún otro 
lado. El entorno es privilegiado, no sólo 
por la ubicación, sino además por sus 
árboles frondosos que interactúan vi-
sualmente con el edificio a través de los 
paños vidriados. 89.



Desde el punto de vista del diseño, está 
todo pensado:  la idea de generar una 
calle dentro del salón de ventas con los 
autos orientados en un mismo sentido, 
la combinación de los materiales si-
mulando diversos planos y texturas, las 
luces que bañan individualmente cada 
parte del auto, el mobiliario y los espa-
cios integrados especialmente para que 
cuando llegue el cliente se lleve una ex-
periencia única.

¿Cómo se siente la gente que ya ha visi-
tado la Terminal?
La gente queda impactada, recorre los 
distintos lugares de la concesionaria, 
se queda tomando un café, aprecia los 
modelos. De noche es muy lindo por los 
efectos de la iluminación en el salón de 
ventas que destacan cada sector, en es-
pecial el de los autos con su tratamiento 
individual y el paño perimetral inclina-
do (que balconea a la planta baja) cuya 
iluminación asemeja una pista de carre-
ras.  Una particularidad que hemos lo-
grado en este gran espacio ha sido que 
el cliente no se tiene que mover del lu-
gar para completar su experiencia: Por 
ejemplo podría acercarle un auto del sa-
lón de planta baja hasta donde estamos 
ahora en el segundo piso. 

Inauguración oficial
1

2

3 4

90.

La sala especial de entregas de los Audi 0 
km. La iluminación que rodea el vehículo 
como si se exhibiera una joya. 

Vista desde el bar hacia el salón de ventas 
de Planta Baja. 

Imagen de la recepción donde se aprecia 
la protección del entrepiso que representa 
una calle. 

Vista del salón de ventas cuyos vehículos 
están posicionados como si estuvieran 
circulando por una calle. 

Desde la sala de espera se observa como 
trabajan en el sector mecánica. 

Gisel Russoniello

Alberto Russoniello aguardando un café en 
uno de los espacios dedicados al cliente. 

y
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2

3
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8
Epígrafes:
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¿Cuál es el sector que mayor impacto 
causa en el cliente?
Todos tienen un encanto especial, pero 
debo destacar el espacio dedicado espe-
cialmente a la entrega del vehículo Audi 
0 km. Un baño de iluminación superior 
lo enmarca como si se exhibiera una 
obra de arte. Así es en realidad como 
nosotros consideramos cada vehículo 
de la marca. 

Podríamos decir que detrás de cada 
gran obra existe el esfuerzo y la pasión.  
Yo amo lo que hago, le dedicamos mu-
cho al auto. Formamos un gran equipo 
con mis 3 hijos y siempre estamos mi-
rando hacia adelante. Sabemos que esta 
coyuntura del país va a cambiar. Además 
al argentino desea la marca Audi que 
tiene un excelente andar y especialmen-
te es reconocido por su motorización 
implacable.

Inauguración oficial

Metalúrgica Bezman 
Realizó los siguientes trabajos para la Terminal Audi de Acassuso:
- Escaleras , barandas en taller y sala de ascensor.
- Rejas y perfiles estructurales galvanizados en Patio Ingles.
- Rejillas pluviales escalera de servicio .
- Tapas y rejas en sala de bombeo subsuelo.
- Estructura galvanizada soporte aire acondicionado.
- Puertas de inspección técnica en 1er y 2do piso.
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Consiste en un revestimiento de aluminio plegado y perforado, colocado sobre chapas pintadas del mismo color. Nuestra empresa se 
encargó del montaje del sistema fabricado por una empresa austríaca, que produce y vende este producto sólo con la aprobación de Audi 
AG. La colocación ha sido una experiencia muy importante ya que se debió realizar bajo las indicaciones del proveedor austríaco. Cada 
fachada se proyectaba en vista a través de una cuadrícula cuyo módulo estaba representado por la medida de cada pieza. Las mismas se 
enumeraban e integraban mediante un sistema de coordenadas para ubicarlas rápidamente sin lugar a dudas. De este modo se lograron 
revestir exitosamente sectores en altura con formas curvas y anguladas.
Hacia la última etapa de colocación y ajustes, el Departamento Técnico de Alumino Design ha desarrollado los detalles de transición donde 
se producen ajustes naturales- propios de una obra- para armonizar los distintos materiales que forman parte de la fachada. Por ejemplo 
el plegado de los vanos de aluminio hacia las aberturas, logrando de este modo encuentro perfecto entre el revestimiento y el cerramiento 
vidriado.

Aluminio Design, 
REVESTIMIENTO EN FACHADA

La empresa realizó la instalación del revestimiento honeycomb sobre los sectores opacos de la 
fachada en la Terminal Audi en Acassuso. 
Cabe destacar que el material y la trama del revestimiento han sido un requisito de la central de Audi 
en Alemania para todos los Audi Terminal del mundo. 

La experiencia fue muy interesante y nos sentimos cómodos trabajando como parte del grupo que 
llevo adelante la obra. Agradecemos a Norden y especialmente a Alberto Russoniello el haber 
confiado en nuestra empresa para el montaje del revestimiento que le da identidad a la marca.





Dardo Rocha 1172 (B1604FSH) Acassuso
Buenos Aires, República Argentina
Tel. (54 11) 4793 0700

Cuando trabajas con Awaduct® 
sabes que contás con mucho más 
que un sistema de desagües,
Awaduct® es perfecto,
eterno e innovador.

TRABAJAS EN EQUIPO,
CONFIAS EN AWADUCT.

Perfecto. Eterno.
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