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Por el Arquitecto
Adrián Cappetto
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n todo este tiempo – estamos hablando desde
fines de febrero hasta principios de julio- venimos manteniendo contacto con profesionales, algunos
más allegados que otros, pero en todos los casos se
producía –paradójicamente- un efecto que impacta aún
en lo emocional y humano: la sensación de estar fuera
de los límites de lo que fue hasta el año pasado nuestra realidad, pero inmersos en un trabajo inabarcable
por los cambios y manera de abordarlos.
Muy de a poco empezando a acostumbrarnos al trabajo
“in house” las reuniones en “Zoom” y a una serie de
cambios que modificaron los hábitos y forma de ver
nuestro entorno inmediato y del urbano ni que hablar!
Las obras estaban paradas –durante la cuarentena- sin
embargo hubo una creciente actividad en las etapas de
anteproyecto, proyecto, licitaciones y todo lo que involucraba adelantar tiempo hasta que todo pase y se
restablezca la obra. Así fue que con esta modalidad
gran parte de los profesionales -con los que mantenía contacto- estaban agotados de la carga de trabajo
que le demandaba esta nueva realidad; pero al mismo
tiempo con necesidad de escuchar y compartir sus experiencias para sentirse en carrera.
Les hablaba recién de paradoja, porque la web de Architector tuvo un crecimiento exponencial de visitas en
este tiempo y publicamos muchísimas anécdotas que
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El editorial de esta edición surge
desde lo más profundo de nuestros
sentimientos para solidarizarnos con
toda la comunidad de la arquitectura.

sirvieron para apoyar a la plantilla de profesionales
que buscaba saber cómo estaban y que sentían sus colegas. De nuestra parte hemos tenido que reordenar la
distribución de la edición en papel, porque la revista
llegaba a las oficinas de arquitectura, más que a los
domicilios. Tarea maratónica pero necesaria en función de la gran demanda que teníamos a través de la
consulta habitual de “cuando sale la revista”.
Por otro lado, hemos pospuesto la entrega de los premios “Construir Según las Reglas” pero sigue vigente
la votación de profesionales a través de la web. Esperamos retornar con esta importante ceremonia hacia
la última parte del año. Continuando con el capítulo
de actividades, venimos preparando junto a un grupo
de talentosos profesionales, un curso de formación a
distancia sobre dirección de grandes obras. Una nueva y muy grata experiencia que nos ha ocupado en los
últimos meses.
Todo esto forma parte del aprendizaje y servirá para
hacernos más fuertes, especialmente a los de la generación del “tablero” o ya podríamos incluir también a
los del Autocad.
En la página siguiente podran reconocer a colegas que
han comentado anécdotas y experiencias a través de la
web de Architector (architector.calidadempresaria.net).
A todos ellos nuestro agradecimiento.
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Grandes Obras

Distrito
Quartier

El Distrito Quartier, cuando se
inició el proyecto, era una orilla
olvidada, casi fuera de la trama
urbana. Surgía en una zona donde todavía no se permitía el uso
residencial, destinada exclusivamente a edificios públicos y su
posición quedaba relativamente
fuera de los flujos de circulación
natural de la ciudad.

Por el Estudio Camps Tiscornia

U
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na visita al lugar despejó
las primeras dudas, y sobre
todo la belleza de la arquitectura del Hospital Ferroviario y
su potencialidad de transformación
fue fundamental. El paisaje del río,
sorprendentemente cercano, y las
grúas del puerto hicieron el resto.
Rápidamente apareció la oportunidad de incorporar al proyecto el
terreno triangular sobre la avenida Antártida Argentina. Este fue un
aporte decisivo porque trajo el remedio para contrarrestar una locación todavía compleja: el volumen.
Confiamos entonces en que la propuesta tuviera el suficiente tamaño
para ser capaz de soportar un sitio
urbanamente todavía agreste.
Fue muy importante en esta primera etapa encontrar las respuestas
también desde el tipo de vista normativo, ya que la zona requería una
particular atención, además, en el
proceso de redacción de un nuevo
Código Urbanístico. En esta instancia contamos con el apoyo y toda la
experiencia del Estudio BMA, con
quien mantenemos una asidua colaboración, que se asoció a nosotros para este proyecto.

FICHA TÉCNICA:
• Desarrollo: Argencons
• Proyecto: Estudio Camps Tiscornia
(Arquitectos Luis Camps, Ramiro Tiscornia,
Mariano Tiscornia y Opi Mazzinghi)
• Colaboradoras: Arquitectas Carla Legnazzi,
Clara Palacios, Carolina Pereyra, Julia Aspiroz,
Casiana Martínez Galvez, Daniela Saccani,
Martina Tiscornia
• Estudio asociado: BMA
• Gerenciamiento: FJA
• Asesores:
• Estructuras: Ingeniero Gerardo Urdampilleta
• Instalación eléctrica, termomecánica y Leed:
Estudio Grinberg Ingenieros Consultores
• Instalación sanitaria e incendio:
Estudio Labonia y Asociados
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Distrito Quartier

Además del aporte valioso de una
oficina como BMA, hay que decir
que es siempre muy estimulante
trabajar con amigos. Comenzamos
por diseñar un gran conjunto residencial, de distintas tipologías,
pero a poco de andar nos dimos
cuenta, junto a la desarrolladora
Argencons, que el tamaño, por más
grande que fuera, no sería nunca
suficiente. Así nació la idea de incorporar otros usos y crear algo
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que tuviera una diversidad que sintetizara un pedazo de ciudad, con
su variedad y complejidad. En definitiva: un distrito.
Al poco tiempo recibimos la buena
noticia de que se ejecutaría un proyecto largamente postergado en la
Ciudad, el Paseo del Bajo. Este, ya
concretado, aportó un dinamismo
diferente al lugar, que sin ninguna
duda se consolidará en un futuro
cercano. El Paseo se sumó a las

otras fortalezas preexistentes de
la locación: la proximidad al centro
de la ciudad, la excepcional conexión y su condición tranquila que
permite gozar del siempre esquivo
Río de la Plata.
En un primer momento tratamos de
mantener entre las distintas partes del Distrito una cierta familiaridad formal, que mantuviera una
relación con su pieza originaria, el
Hospital. Pero luego los edificios

fueron imponiendo su propia lógica
y manifestando su voluntad de expresar la función que albergaban.
Apostamos entonces por una diversidad controlada, que nos pareció
más rica, y en definitiva mejor dispuesta para recibir a la ciudad que
crecería en su entorno. Comprendimos en el proceso que no estábamos haciendo un conjunto de edificios, sino un segmento de ciudad.
La idea de distrito, como todas las

ideas, necesitó de un tiempo de
maduración.
La unidad del proyecto no iba entonces a sustentarse en una simpatía formal, pero tendría un sólido punto de apoyo en la escala. Las
limitaciones que imponía una legislación aeronáutica más estricta,
impusieron al proyecto una altura
máxima. No es la primera vez que
las limitaciones, aun las imprevistas, resultan beneficiosas.

Dijimos adiós a unas
bellas torres de oficinas y
ABRAZAMOS EDIFICIOS
EXTENDIDOS, con una
ocupación mayor del suelo, y nos
dimos cuenta de que respondían
mucho mejor al concepto de
distrito. Hay que ser dóciles para
convertir la adversidad en fortuna.
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Distrito Quartier
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El primero de los elementos para
tener en cuenta en la conformación
del Distrito es su pieza originaria el
Hospital Ferroviario. Una primera
decisión, aunque parezca mentira
decirlo, difícil, fue conservarlo. No
es que no estuviéramos convencidos de su valor extraordinario,
pero tampoco se podía olvidar que
se trataba de un desarrollo inmobiliario. Fue necesario demostrar
que la conservación de la estructura sería además provechosa para
el negocio, y que la prestancia del
edificio compensaría con creces la
pérdida de capacidad constructiva.
Mejores metros contra más metros. Es oportuno recordar que el
edificio del Hospital Ferroviario no
tiene solamente valor por sí mismo. Es además valioso por pertenecer a una serie. Diseñado técnicamente por la Dirección General
de Asistencia y Previsión Social,
fue ciertamente inspirado en el
Hospital Churruca, obra de Antonio Vilar. Junto con este, inaugurado algunos años antes, el Hospital Ferroviario forma parte de una
serie de edificios que conjugan la
arquitectura hospitalaria con el
racionalismo arquitectónico, entre
los años ’30 y ’60 del pasado siglo.
Con la crisis del sistema ferroviario cesó en sus funciones en 1999
y se encontraba en estado de total
abandono cuando llegó a nosotros.
Una vez decidido el nuevo destino
residencial para el exhospital, fue
necesario agregar a la estructura original una mayor capacidad
constructiva. Interviniendo de manera de preservar las características del edificio, se agregaron tres
volúmenes, de la misma altura de
los existentes, que conservan las
características formales de este.
Es una intervención por asimilación. Asimismo, se agregaron a la
altura original dos pisos, resueltos
con una estructura liviana, que se
adosa a la arquitectura existente.

En este caso, una intervención por diferenciación.

La caja original del Hospital fue restaurada y
preservada idéntica, respetándose su contundente
volumetría y sus largas tiras de ventanas
horizontales que son marca de su estilo.

Distrito Quartier

18.

Las unidades que están en su interior tienen una particular espacialidad y se denominan, coherentemente, tipo loft. La particularidad
de la arquitectura del edificio original obligó a encontrar soluciones diferenciadas para cada una de
ellas. También se procuró dar a los
espacios comunes un aspecto que
hiciera referencia a una arquitectura despojada, que recordara esa
voluntad manifiesta del movimiento moderno. Placas de acero corten en los palieres, pisos continuos
de linóleum, instalaciones a la vista y las puertas de chapa estampada de las unidades son opciones
que apoyan esta estética de sabor
industrial. Una propuesta distinta
tiene el edificio llamado Studios, al
que se accede directamente desde
la calle Luisoni. Para este se optó

por una forma que respetara su
interior conformado por unidades
pequeñas, con balcones terraza,
que determinaba una profunda grilla en la fachada. Su estética, que
tiene un perfil más brutalista, no
busca oponerse al racionalismo del
Hospital, sino buscar un diálogo de
diferencias sutiles. Su arquitectura
se inspira en las Silver Towers de I.
M. Pei en New York, construidas en
la misma época del hospital, a mediados de los años ‘50. Podríamos
hablar en este caso de una referencia estilística consecutiva. Culminados los edificios dedicados al
uso residencial, fue el momento de
abocarnos a las oficinas. Estas se
emplazan en un terreno triangular
del que copian la forma, generando
en su interior una plaza, de la que
toma su nombre el edificio.

Se trata de un espacio abierto a
la ciudad, desde el que se ingresa a la totalidad de las oficinas,
que tiene nueve plantas idénticas
y una terraza para esparcimiento.
Consideramos que la interioridad
en un programa de oficinas es una
situación distintiva, que se asocia
a algunas arquitecturas de la segunda modernidad. Un ejemplo que
tuvimos muy presente a la hora de
pensar este espacio fue la Lever
House, de Gordon Bunshaft, también en Manhattan.
Desde el aspecto exterior, las oficinas proponen una imagen de extrema simplicidad, que se apoya en
la contundencia del volumen. Por
un tiempo trabajamos con cortes
y desplazamiento a la manera del
proyecto de Elizabeth House, de
David Chipperfield.
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Distrito Quartier

Contamos para eso no solamente
con el volumen que aportará el público propio, de oficinas y viviendas,
sino con las conexiones cercanas
y el fácil acceso. El entorno está
potenciado por el Paseo del Bajo,
la Terminal de Cruceros, ubicada
contigua al Puerto del otro lado de
la Av. Castillo, y la cercanía de una
cantidad importante de edificios
públicos de envergadura.
El Distrito, en todas sus partes ya
se encuentra en estado de construcción avanzada, y se perfila para
convertirse en un nuevo polo de
atracción a escala urbana. Los edificios residenciales están prontos
a terminar su estructura de hormigón, mientras que las oficinas
ya concluyeron los subsuelos. Las
obras sufrieron la detención producto de la pandemia de Covid-19,
pero ya se encuentran lentamente
recuperando su operatividad, con
todos los recaudos de la situación.
A pesar de esta brusca interrupción, todos los involucrados en el

proyecto, Criba, la empresa constructora, FJA que gerencia y por
supuesto la desarrolladora Argencons, hemos seguido trabajando,
para estar listos con mejores soluciones, cuando la actividad se retome plenamente.
Un proyecto de estas dimensiones,
y de tan particulares características, necesita de respuestas originales permanentemente. Estas no
comprenden solamente las referidas al diseño o a lo constructivo,
sino también, por su carácter urbano, a la interacción con lo público.

MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO
Escalaveinte es una empresa con más de 20
años en la industria del mueble de cocina e
interiores de placard, siempre a la vanguardia
del diseño y la innovación, utilizando productos
de primera calidad.

E
“

Es un proyecto privado, pero
que involucra de un modo muy
esencial a la ciudad, y ese es
también nuestro desafío. Sin
duda, el mayor que el Estudio
ha afrontado hasta el momento .

“
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Pero después pensamos que la
forma triangular era de por sí suficientemente explícita y que todo
agregado sobre ella sería una pérdida, además de ser una operación
costosa. Solamente propusimos,
con parasoles de aluminio, un juego rítmico muy sencillo sobre la
superficie acristalada, que buscamos sugiriera un poco de variedad en una fachada que supera los
130 metros de desarrollo. También
apostamos a esta suave alteración de la monotonía, teniendo en
cuenta las vistas lejanas, sobre
todo desde la rasante autopista. La
asociación con un código de barras
puede ser una citación, algo explícita, al mundo de los negocios,
pero también tiene relación con la
acción de deslizarse.
Por último, lo que termina de conformar el Distrito, para que este
sea más que la suma de sus partes,
es el Paseo Comercial, que vincula
a todos los elementos que lo componen. Este atraviesa las sucesivas plantas bajas, manteniendo
una completa continuidad formal,
que lo distingue en la diversidad
general. La misma carpintería
compuesta con perfiles de acero,
se sucede inalterada y se vuelca
impertérrita a las distintas situaciones que enfrenta. Buscamos
una imagen bien neutra, como los
locales de St. Giles Court de Renzo Piano, pero adaptado a nuestra
realidad tecnológica. Confiamos
que la propia actividad del comercio y sus propuestas diferenciadas
aportarán una saludable variación
de un planteo que puede aparecer
demasiado estricto.
El Paseo aprovechará la inusual y
extensa superficie de vereda que
rodea todo el Distrito. Con esta calidad del espacio urbano esperamos que se plantee una riqueza de
uso que sea importante para el desarrollo de esta parte de la ciudad.

Proveedores

l Sistema de comercialización de nuestros productos, se basa en una
fluida comunicación con el cliente, a fines de lograr el diseño
más adecuado a las necesidades
del mismo, y es así como intentamos que cada mueble, tenga ese
toque de personalización que lo
hace único.
En cuanto a la obra específica
de Quartier, en primer lugar
queríamos resaltar el trabajo en
conjunto del equipo de arquitectos del estudio Camps -Tiscornia

junto a los arquitectos de Escalaveinte para lograr un desarrollo de mobiliario flexible y
elegante . Se utilizaron distintos
tipos de materiales, combinando
las últimas placas melamínicas
que salieron al mercado, combinada con superficies laqueadas
en tonos de grises.
También se buscó ocultar los
electrodomésticos mediante panelables obteniendo un resultado estético de líneas más puras.
El diseño del mobiliario está
pensado para crear un ambiente

joven, moderno, agradable, pero
también priorizando la funcionalidad de la cocina.
La constante innovación en el
diseño y fabricación de muebles,
genera un continuo desafío y desarrollo constante, que nos permite ser una marca líder en el
mercado.
Equipamiento de Muebles de Cocina y
Placard en Distrito Quartier realizado por
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Acompañando
las grandes
obras
ALVEAR TOWER
EDIFICIO PLAZA GALICIA

estudiomasal@estudio-masal.com.ar

Grandes Obras

Tesla
Patricios 2

FICHA TÉCNICA:
Proyecto y Dirección a cargo del Estudio de los
arquitectos Lucio Neumann y Marisa Kohn.
• Proyecto: Arquitecto Lucio Neumann
• Documentación técnica: Arq. Anabela Pérez,
Arq. Santiago García Tezanos Pinto,
Arq. Martín Groba, Arq. Demián Embon.
• Dirección de Obra: Arq. Lucio Neumann
• Asistente de Dirección: Arq. Anabela Pérez
• Jefe de Obra: Arq. Milena Barreto

Sobre la Avenida Caseros,
en un punto emblemático del distrito
tecnológico de Parque Patricios,
se emplaza este edificio de oficinas
que reúne todas las virtudes
de un proyecto de alto vuelo.

• Sobrestante: Arq. Agustina Milefanti y
Arq. Martina Carancci
• Renders: Tomás Palti y
Arq. Nikolay Gospodinov
• Estructuralista: Ing. Adrián Comelli
• Proyecto Sanitario: Arq. Gabriel Pinolo
• Proyecto Eléctrico: Ing. Norberto Branderburgo
• Proyecto Termo-mecánico: Estudio Grinberg,
Ing. Néstor Feliz
• Fotografías: Arq. Asdrubal Zuleta
• Desarrollo: La firma NOMADA tuvo a su cargo
el desarrollo del proyecto.
Quienes la dirigen son:

Por el Estudio Neumann - Kohn

Pablo Saubidet, Alex Sakkal y Andrés Neumann.

N
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uestra actividad profesional
se ha concentrado desde
hace treinta años en el diseño y construcción de espacios de
trabajo. Promovemos a través de
nuestras obras experiencias que
impacten de manera positiva en
esa mitad de la vida que transcurre en la oficina. Bienestar, salud,
ocio, comunidad,
sustentabilidad y trabajo creativo
son los ejes de nuestra propuesta. Tesla II en el distrito tecnológico de Parque Patricios, condensa
estas ideas. Por superficie, ubicación y concepto, este proyecto es el
prototipo de las innovaciones con
las que estamos contribuyendo a
modelar la cultura del trabajo contemporáneo. El edificio, de aproximadamente 30.000m2, se desarrolla en tres subsuelos con cocheras,
espacios técnicos, oficinas de gerencia, mantenimiento, vigilancia y
vestuarios.
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Tesla Patricios 2

En planta baja, el hall de acceso está acompañado por un zócalo comercial con actividades
que formaron parte del programa
de necesidades definido a priori.
Un gimnasio MEGATLON, Un café
STARBUCKS, y una sucursal del
banco ICBC forman parte del repertorio de complementos que facilitan la vida de los usuarios. Los
diez pisos de oficinas, con plantas que van de los 2000 m2 a los
1200m2, todas divisibles hasta en
cuatro unidades locativas, se entregaron con piso técnico, núcleos
sanitarios completos, carpinterías
DVH de alta reflectividad, instalación de extinción de incendio y
servicio de generación eléctrica de
emergencia con transferencia automática que cubre de manera integral los consumos proyectados.

Tesla Patricios 2

La circulación vertical se resolvió
con equipos de alta velocidad, con
sistema de llamada anticipada, dividido en una batería de 6 coches
y otra de 3, que garantizan movimientos fluidos. ”PISO ONCE”, su
roof top de mil trescientos metros cuadrados, es un multi espacio singular, donde el mercado de
comidas, los eventos corporativos
y sociales y el concepto de “Workshop” informal se fusionan en un
entorno sorprendente por su diseño y por las vistas panorámicas de
la ciudad desde sus terrazas. Diseño, sustento conceptual y tecnología son la materia prima.

PLANTA PRIMER PISO
Referencias
REFERENCIAS
REFERENCIAS
1
2

2

2

1

2
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PLANTA PRIMER PISO

ESPACIO PARA OPEN SPACE

1

2

2

1

2

ESPACIO PARA OPEN SPACE

2

1

1

DE ASCENSORES
PALIER1 DEPALIER
ASCENSORES

1
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Tesla Patricios 2

La importancia de nuestros clientes
es el premio a la pasión con la que
encaramos cada obra.
En Tesla II nos acompañan: Mercado
Libre, Nokia, Huawei, Ricoh, ICBC,
entre otras grandes empresas.
En 2020 queremos seguir empujando las fronteras
de la innovación en arquitectura corporativa. Santa
Fe 4645, casi esquina Bullrich, nuestro nuevo edificio corporativo, se encuentra en las etapas finales de
proyecto. Por ubicación, programa y diseño confiamos en convertirlo en un hito urbano.

TESLA PATRICIOS 2
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Espacios Verdes

La Parquización
en el EDIFICIO TESLA PATRICIOS II
La decisión de llevar el exterior a que forme parte del edificio
es una de las características de este nuevo emprendimiento
corporativo.
Por Nomada arquitectos + NS Desarrollos

E

s por eso que con un buen
trabajo en equipo integramos un ambiente natural a
un espacio de trabajo. El foco principal fue el Piso Once. Este es un
espacio multiuso, con dos terrazas
amplias para el esparcimiento: una
al frente donde tiene una vista al
Parque, y otra al contrafrente donde se tiene una vista panorámica a
la Ciudad. El paisajismo se trabajó en ambos sectores distinto, pero
unificados por el mismo concepto:
variedades frondosas, que traigan
vida a estos espacios de esparcimiento para lograr una visual de
verde de 360° en altura.
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El paisajismo del interior se compone por varios elementos para los
distintos sectores. El primero son
los jardines verticales. Son cuatro
paredes verdes en total, dos en el
espacio común, dos en las entradas
al auditorio. Para ello elegimos el
sistema modular llamado Amazonias, compuesto 100% de PVC reciclado, de última tecnología y poco
mantenimiento. Al integrarnos al
proyecto en obra, se pudieron hacer las modificaciones necesarias
para que el sistema se adapte perfecto a los muros. En el caso de los
jardines del auditorio los jardines
están elevados sobre la puerta de
ingreso, y termina a nivel de piso
terminado. El Amazonias tiene una
pieza fundamental que es una terminación en esquina, es decir que
la planta sale a 45 grados, lo que
vino perfecto para este efecto que
le quiso dar el cliente, que el jardín se integre a la la arquitectura.
En la selección de variedades para
el interior propusimos algo tropical
en la gama de los verdes, con varios volúmenes, texturas y tintes de
colores. Las variedades en los jardines son: Cordatum verde, Cordatum brasilero, Cissus, Maranta Kerchoviana, Philodendro sanguíneo,
Chamadorrea, Wambe y Helecho
Boston. En segundo lugar, están los
canteros en altura del bar y del espacio común.

Estos son canteros de chapa plegada, donde las mismas variedades
del jardín vertical se ubican de manera longitudinal a lo largo de los
muros en altura. En el salón principal se ubicaron dos macetones de
80cm móviles, con dos arboles de
una altura de 2 metros, para darle
continuidad a las terrazas. Las variedades elegidas fueron un Tecoma
Stans y un Ceibo. Por ultimo las terrazas poseen un paisaje completamente distinto al interior, lo que da
este contraste de adentro y afuera.
La principal situación que se tuvo
en cuenta, es elegir variedades de
poco mantenimiento, que soporten
los vientos de un piso once, junto
con las horas de sol pleno, y que
atraigan a la fauna del parque. Es
por eso que elegimos algunas variedades nativas y otras que atraigan picaflores, abejorros, mariposas y otros animales polinizadores.
El concepto de frondosidad se sigue
manteniendo. A lo largo de la terraza, se encuentran islas de plantas,
lo que generan un recorrido agradable por la terraza. Dentro de las
variedades se encuentran las salvias, cosmos, poas iridifolias, achillea, solidago chilensis, verbenas
bonaerensis, stipas, y también se
agregaron en las esquinas y próximos a las puertas los mismos arboles que en el interior, el ceibo y
el tecoma stans.
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Grandes Obras

Royal
Park

FICHA TÉCNICA:
• Ubicación: 25 de Mayo, Santiago del Estero, 9
de Julio, Santa Fe, Mar del Plata.
• Autores: Arq. Jerónimo Mariani - Arq. María
Haydee Pérez Maraviglia - Arq. Oscar Cañadas
• Autores asociados: Estudio Damonte DI Cesare
• Colaboradores: Arq. Calos Stantien, Arq. Sergio
Selicki, Arq. Diego Juarez, Arq. Charo Rodriguez
Junquera, Arq. David Adobatti, Arq. Andrea
Fages, Sr. Facundo Carrasco, Sr. Joaquin Coll
• Asesores: Ing. Roberto Carretero - Ing. Juan
Pablo Sanmartano Viñuales (calculo estructural)
• Fecha de proyecto: 2018
• Fecha de terminación: EN OBRA
• Superficie terreno: 5794 m2
• Superficie cubierta: 26822 m2

MEMORIA DE PROYECTO:
Por el Estudio Mariani - Perez Maraviglia - Cañadas
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a manzana del proyecto está
ubicada en un sitio geográfico de la ciudad de superlativa significación histórica y alto
valor urbano. Precisamente, la
loma donde Patricio Peralta Ramos construyera entre 1865 y 1873,
y en memoria de su mujer fallecida años antes, una capilla que con
su nombre no solo bautizaría a la
loma, sino que con su fachada delinearía una de las direcciones con
las que el ingeniero Chapearouge
trazaría las calles del nuevo pueblo
de Mar del Plata. La densidad histórica de este área fundacional, la
ubicación estratégica de la manzana del proyecto en cuestión, frente
a la huella del arroyo las chacras,
hoy Diagonal Alberdi, y su cercanía
respecto del centro cívico, como de
las playas le otorgan características singulares y valiosas. Las calles Santiago del Estero, Santa fe
y 9 de Julio, completan los limites
de la misma.
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Han existido secuencialmente, distintos emprendimientos hasta que
aparece en el año 1903 la familia Rubertis, y refunda el lugar con un edificio, al que nombra, Hotel Royal. Nombre que atraviesa el siglo XX, con
distintas intervenciones como las que sin concluir y abandonada desde
fines de los 70 hiciera la UOM. Esta estructura con 40 años de existencia,
paralela a la calle Santiago del Estero, con un nivel de deterioro en apariencia significativo, es donde el estudio centra su primera actuación, y
desde la que moldea el proyecto denominado por los actuales desarrolladores “Royal Park”.
Con la dinámica incierta y compleja del momento histórico de la construcción, el desafío de intervenir sobre una manzana completa, verdadero pasivo urbano, el estudio originó una serie de esquemas conceptuales
y proyectos que trazaban distintos mix de usos, que decantaron en una
propuesta de viviendas con amenities similares a los de un hotel y un
frente de locales comerciales y oficinas hacia la Diagonal Alberdi.
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Corte Trasversal
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Royal Park

ESTRUCTURA:

VOLUMEN DE VIVIENDAS:

El proyecto de la estructura que
fuera pensado para un hotel, estaba estructurado con una concepción tipológica moderna de basamento y torre. Intervenir sobre una
estructura de mas de 40 años, significó un desafío importante para
el estudio y su conjunto de asesores. Se desarrolló una ingeniería
de diagnostico, para conocer el estado y las acciones de remediación
que gravitaron en torno a optimizar
la función de la estructura con reparaciones y refuerzos tendientes
a poner a la misma bajo la normativa que incorpora el viento como
una de las variables de cálculo. El
diseño de la planta estructural se
ajustaba al programa arquitectónico hotelero, con una grilla modular
en doble crujía, con habitaciones
con sus baños, un pasillo infinito y
un núcleo vertical.

Este volumen tiene catorce pisos y
como se ha descripto un largo pasillo y un único núcleo. La primera
decisión fue organizar una planta
de arquitectura reglamentaria, sumando otro núcleo de circulación
vertical. Esta configuración produjo dos torres apareadas, situación
que jerarquizó los departamentos y
determinó plantas de ocho departamentos a cada lado.
La modulación previa y 8
tabiques estructurales
determinaron una

construcción proyectual a priori,
que sin embargo posibilito el diseño

de unidades de distintos metros, repartidas entre las mono-ambiente y
las de dos y tres ambientes. Para la
envolvente del volumen se diseño
un sistema de fachada ventilada,
que conforma una solución sustentable en conjunto con las carpinterías
de dvh.

discreción y aporte a una valorización cualitativa de la misma. Completan este basamento una serie de
amenities distribuidos en 3 niveles. El lavadero y sanitario/vestuarios de personal en el nivel +5.50.
Un gimnasio en el nivel -3.00. Y un
espacio de relax en doble altura,
frente a una pileta semi-olímpica

(25mtrs) con una batería por sexo
de sanitarios, duchas y vestuarios.
Completa este nivel -6.30, un baño
UMR, un espacio para tratamientos
de relax y un salón de usos múltiples. Se destaca que todo el proyecto tiene accesibilidad absoluta
a todos sus niveles.

BASAMENTO:
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Determinado por alturas y espacios para las funciones de un hotel, se reconvirtió y refuncionalizó
por completo. El nivel cero del proyecto, dispuesto frente a Santiago
del Estero, se convirtió en el hall
de acceso a los departamentos. Y
en el frente del basamento, que
da a Diagonal Alberdi, se dispusieron una secuencia de locales
comerciales/oficinas. El gran hall
de 350m2, con una marquesina de
35 metros que lo enmarca, ha sido
espacializado en base a practicar
unas perforaciones en la losa del
nivel +3.10, que permiten jerarquizarlo y dotarlo de la escala que
requiere el mismo. La pretensión
de emular un lobby de hotel, conformó un tándem entre diseño y
un gran objeto/instalación que actuará como unificador de espacios
fragmentados y pieza de arte en si
misma. Esta relación amable con
el frente urbano, intenta generar
una cuadra que se distinga por su
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Royal Park

SUSTENTABILIDAD Y
COMPROMISO URBANO:
La reutilización de un edificio mediante estrategias de rehabilitación, y/o la conservación de su estructura base lo convierten en un
proyecto más sostenible. El uso de
la fachada ventilada como sistema
complementario de las carpinterías
con dvh, confieren a la propuesta
un indice de compromiso ambiental en linea con los fundamentos de
diseño que el estudio ha puesto en
práctica desde los años 70´.
Urbanamente esta pieza busca reconvertir el estado de abandono de
la manzana, transformando el pasivo urbano en que había decantado.
(El proyecto en números o metros inter viene sobre un total de 20.000m2.
11.000m2 de viviendas distribuidos
en 14 pisos de 16 departamentos,
1000 m2 espacios comunes, Cocheras
y ser vicios mas locales comerciales
sobre la Diagonal Alberdi. La fachada
ventilada desplegó 7000m2).
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Provisiones

Fachada Ventilada
Merece un capítulo aparte, la utilización de la fachada ventilada. Con un criterio sustentable
la misma forma parte de un sistema constructivo complementario de la envolvente exterior, en
este caso: uno de los de mayor superficie del país.

Técnicamente responde a una fachada ventilada con juntas abiertas
entre sus piezas, conformada por
doble capa de cerramiento que genera una cámara de aire en su interior. Dicha cámara funciona bajo el
principio bioclimático de chimenea,
donde el aire caliente alojado, disminuye su densidad y por efecto de
la convección asciende, dejando en
su lugar el aire fresco. Esto evita la
acumulación de calor en la fachada
y en consecuencia, genera un ahorro energético.
Ventajas:
• La F.V. Protege la cara externa del
cerramiento y la estructura de los
agentes atmosféricos.
• Permite revestir el exterior de
una fachada con distintos tipos de
materiales.
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• Pueden aislarse las superficies con
paneles de lana de vidrio, controlando
así las pérdidas y ganancias de calor,
aumentando 7 veces más la resistencia
térmica del muro al eliminar los puentes
térmicos.

La Empresa Frentes Integrales, realizó
la estructura de aluminio anodizado
e instalación del sistema en la obra
ROYAL PARK.

Sensum Quilmes
FICHA TÉCNICA:
• Desarrolladora: Grupo Plaza Verde
• Estudio de Arquitectura: Plaza Verde
• Ubicación de obra: Primera Junta 475,
Quilmes, Buenos Aires.

Se trata de unidades de
viviendas en un condominio
integradas con áreas verdes,
piscinas creando un entorno
particularmente atractivo, ya
que su diseño favorece el uso
de los espacios privados y
comunes, interiores y exteriores.

G

randes balcones, ventanales y terrazas, en estrecha relación
con las plazas interiores, logran armónicos ambientes y vistas
de gran calidad visual. Conceptualmente se buscó conjugar la
comodidad de una casa junto a la practicidad de un departamento, sumados a todos los servicios, seguridad y amenidades de un barrio privado.
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En este importante complejo edilicio
la firma Saniobras realiza
la provisión de
la instalación sanitaria,
gas natural e instalación de
hidrantes contra incendio.

Remodelación

Atelier
Du Corps

Por la Arquitecta Alicia Sujoy

E

En pleno corazón de Recoleta,
en cercana vecindad con el
tradicional Palais de Glace,
frente a la plazoleta Julio
de Caro y a metros de la Av
del Libertador, se realizó la
remodelación y puesta en
valor de un viejo local de larga
historia social y gastronómica.
48.

• Ubicación: Schiaffino 2183, Recoleta

sta vez, el destino fue un
espacio destinado al bienestar y la belleza, al estímulo de los sentidos y al equilibrio
emocional. Atelier du Corps se organiza, a partir de su espacio de
Recepción, en dos niveles, Planta
Baja y Subsuelo de un típico edificio frances, donde fue necesario
realizar trabajos de restauro, saneamiento y refuerzo estructural
dados los avanzados procesos de
corrosión descubiertos al comienzo de obra. En PB, encontramos la
Recepción, una Oficina Administrativa, tres Cabinas de tratamiento,
un Gabinete Médico y Vestuarios.
En Subsuelo, tres Cabinas con sus
respectivos vestuarios y una Cabina especial para alojar una camilla
de piedras de sal del Himalaya.
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Atelier Du Corps

Todo girando en torno al area de
relax que da carácter al conjunto
con su equipamiento ergonómico, sus cascadas de agua y un Bar
Bio. Este nivel se completa con las
areas de servicios, Sala de Máquinas, Cocina y Comedor de personal
y un Lavadero con area de descarte de material séptico.
Fue intención colaborar estrechamente, mediante el uso de los materiales y su paleta de colores, con
la atmósfera de suntuosidad y relajación buscadas. Al mismo tiempo, el lugar debia denotar una gran
pulcritud.
Asi, alfombras naturales, cortinas,
entelados, porcellanatos marmóreos, espejos y equipamiento especifico, se conjugan con obras de
arte, fotos de alta calidad, esculturas y senalética para conseguir
la imagen buscada. Sobre el frente,
hacia la calle Schiaffino, se generó
un espacio de exposición para que,
rotativamente, distintos artistas,
haciéndose eco del vecino Museo,
expusieran sus obras. El espacio
es hoy ocupado por una escultura
de la artista Patricia Garrido.
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Tendencias

El BIM en época de COVID
Podríamos sumar más preocupaciones a esta época de pandemia? Como si no hubieran sido
suficientes los esfuerzos por sostener la salud, el trabajo y nuestra vida personal, también
tendríamos que preocuparnos por el BIM?

Por la Arquitecta Agustina Vexler

L
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os que ya usamos el BIM como
la birome - y para aquellos
clientes que ya lo usan como al
Letraton (varios me entenderán)- pasamos por el estrés de pensar que el
BIM no resistiría el Home office.
Por un lado, la complejidad del programa en lo que respecta al software y su
lógica de funcionamiento con la necesidad de sincronizar a un archivo central
y estar en red. Sin embargo, mediante
el trabajo en la nube -que permite a varias personas del equipo usar el archivo
al mismo tiempo- más la posibilidad de
dividir archivos en varias partes aplicando estrategias lógicas de trabajo; el
problema fue superado.
Por otro, el posible estrés de pensar
sobre la necesidad de un superpoderoso hardware para mover modelos. Pero
también esta fue una batalla ganada: la
división de archivos en partes más la
correcta organización de su estructura
(léase know how aplicado a la plantilla y
decisiones de modelado), descubrió que
empolvadas PCs de los hogares resisten

proyectos de emprendimientos cuyos
metros cuadrados son suficientes para
cumplir la distancia social multiplicada
por cuatro. Finalmente, nos estresamos
por la complejidad intrínseca de cualquier obra, condimentada con una supuesta extra dosis de dificultdad aportada por el BIM. Y resulta aquí el dato
alentador que arroja el parte: el BIM
se contagia. Mucho más que en persona por los evangelizadores del BIM: se
contagia por zoom, por mail, por red,
por internet, por teléfono.
¿Cómo es que los barbijos de prejuicio
se muestran tan permeables ahora que
todo debería ser más complicado?
Una posible respuesta podría ser que
sucede por la necesidad - más fuerte
que antes - de eficiencia en el desarrollo de los documentos de proyecto.
Ser eficientes y eficaces en la comunicación: poder mostrar con claridad los
problemas para encontrar soluciones.
Eficiencia y eficacia en nuclear especialidades: el estudio de los problemas en
simultáneo desde los distintos aspectos
minimiza análisis parciales que requieran reunión de reunión, elaboraciones
que parecen aplicar hasta que en un
mail, tardío, se plantee un aspecto no
estudiado. Los profesionales encuentran en el BIM una mejora clave en los
procesos de coordinación.
Otra respuesta sería quizá, esta joya en
bruto (que no entendemos bien si preciar o tirar al mar), que es la disponibilidad de tiempo para invertir en lo que
sabemos que tenemos que hacer pero
posponemos porque nunca es el momento. La cuarentena lo fue y lo es (lo
será?). El primer mes, principalmente,
fue caldo de cultivo de capacitaciones
como pocas veces visto.

En la misma sintonía, el BIM que por
su naturaleza intrínseca abarca a la
mayoría de los actores en los diferentes momentos, no le esquiva el pecho al
desafío que el Covid plantea. Diferentes
modos de relacionarse, con diferentes
espacios, conllevan procesos adaptados. Ya mismo se encuentran en etapa
de “prueba” desarrollos y aplicaciones
BIM que ayudarían a aminorar el contagio del virus en un escenario que se
plantea con nuevos estándares de bienestar, tanto desde el área proyectual,
facilitando, por ejemplo, alertas que
fijen distancias mínimas u ocupaciones
máximas según superficie en época de
desarrollo de diseño; como desde la
obra, linkeando coordenadas (vía celular) a programas GIS que georeferencien en una obra la posición del personal en cada momento y puedan alertar
sobre situaciones no recomendables.
Mientras tanto, usar BIM para asegurarse de lo más esencial, como aportar
calidad a los proyectos facilitando el
desarrollo profesional, es la recomendación de los expertos que surge de
haber visto y analizado lo que ya sucedió en USA, España, Inglaterra e incluso Colombia y Chile: lo implementaron.
Agustina Vexler es arquitecta, titular de BIMProfesional. La consultora brinda servicios BIM de documentación ejecutiva de arquitectura, seguimiento
de avance de obra y coordinación de instalaciones.
Tiene en desarrollo proyectos de propiedad horizontal que van de 5 a 10 y 30 pisos como complejo de
cines y microestadio, interiorismo o programas de
oficinas de pequeña y gran escala, como el Centro Empresarial Libertador de Raghsa coordinado
para MRAYA, inaugurado este año, o el complejo
Catalinas Rió de Consultatio, cuya coordinación se
encuentra en curso para Estudio Aisenson.

Hospitales Modulares

CONSTRUCCIÓN RÉCORD
11 Hospitales Modulares
10 de 1100 m2
1 de 690 m2
Total de 11690 m2
20 días de montaje
Entrevista a
Juan Pablo Rudoni,
Presidente de Ecosan

La empresa ECOSAN S.A
construyó en paralelo 11 hospitales
modulares, 10 de 1100m2 y uno
de 690 m2 generando un total de
11690 m2 en 20 días de montaje.
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¿En qué consistió la obra?
Ecosan realizó la construcción en
tiempo record de 11 hospitales modulares, representando 11.690 m2
inaugurados en sólo 20 días y distribuidos en Mar del Plata, Chaco,
Rosario, Córdoba y en 7 locaciones
del gran Buenos Aires: Hurlingham,
Moreno, 3 de Febrero, Quilmes,
Florencio Varela, Almirante Brown,
Lomas de Zamora.
Los hospitales están conformados
por unidades de internación de terapia intensiva y comunes completamente equipados, además un
sector de servicios, apoyo médico y
recepción.
Los 11 nuevos nosocomios agregan
836 camas al Sistema de Salud Nacional, incrementando en forma exponencial la capacidad de atención.
Cada hospital dispondrá de 76 camas para atender a los infectados
con el Coronavirus.
Continua en Pág. 57
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Hospitales Modulares

Las mismas se asignarán para terapia intensiva, camas de internación
con oxígeno y camas de internación
común. La obra además abarca todas las instalaciones de redes eléctricas, datos, gases medicinales y
termo mecánica.

¿Cómo se organizaron para cumplir con los plazos y qué recursos
han desplegado durante la obra?
Para cumplir con el plazo de construcción, la calidad y los alcances
técnicos establecidos en el pliego,
se generó un Plan de Producción intensivo que incluyó el trabajo en paralelo con jornada extendida de las
tres plantas industriales que cuenta Ecosan: Don Torcuato y Loma
Verde en Buenos Aires y Córdoba.
Un equipo de más de 25 profesionales entre arquitectos, ingenieros
civiles y eléctricos, especialistas en
sanitarios y termomecánicos, programadores de obra y verificadores
de calidad gestionaron la documentación ejecutiva, así como también
la jefatura de obra y el seguimiento
y control de las mismas. Se estableció un Plan de Trabajo horario,
con hitos de logro de objetivos cada
6 horas, supervisado por un equipo
de Programación de Obra que -en
forma permanente y en tiempo real-

fue siguiendo la evolución de la
construcción. Cabe aclarar que se
movilizaron alrededor de 400 camiones en 4 días para la ejecución
de todas las obras y que en las
plantas de producción trabajaron
con total compromiso más de 250
empleados y alrededor de 450 que
se encargaron del montaje, más el
personal de las empresas subcontratadas para el aprovisionamiento
los sistemas eléctricos, datos, termo mecánica, gases medicinales,
etc.

“ Deseo destacar el gran compromiso de nuestra
gente y proveedores que lograron equipar en 30
días todo el equipamiento necesario para que
los hospitales funcionen como corresponda.

“

ITISSA S.A se enorgullece de la adjudicación al
Premio “Construir Según las Reglas” Categoría “Contratista del Año” - Edición 2017

¿Cómo lo han llevado adelante?
Representó una gran oportunidad
y puso a prueba todas nuestras capacidades. Creo que este desafío
marco un hito histórico en la construcción, se construyeron simultáneamente los 11 hospitales que representan 11,690 m2.
Deseo destacar el gran compromiso
de nuestra gente y proveedores que
lograron equipar en 30 días todo el
equipamiento necesario para que
los hospitales funcionen de la mejor forma posible.
Si bien teníamos -para afrontar este
desafío- un stock aproximado de
6000 m2 de módulos pre construidos, fue un arduo trabajo de coordinación y logística en transformar
esa estructura pre elaborada para
adaptarla a los requerimientos de
un hospital. Se necesitaron de varias construcciones anexas e instalaciones muy importantes para
poder llevar a la realidad la construcción de los 11 hospitales en forma simultánea.
Esto demuestra que muchas veces
estamos mejor preparados y capacitados que lo que nosotros mismos
creemos. Tenemos muy buenos recursos en Argentina para dar respuesta a estas situaciones tan particulares que pueden presentarse.
Nuestra gente como todos los proveedores que nos apoyaron en este
gran desafío, trabajaron sin descanso de lunes a lunes y con total
compromiso para cumplir con los
tiempos a los que nos habíamos
comprometido y esto realmente nos
llena de orgullo.
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Hospitales Modulares

SECCCIÓN
PLANOS
DE OBRA

Memoria Técnica:
• Contratista General: ECOSAN S.A
• Construcción: 11 hospitales modulares, 10 de
1100m2 y uno de 690 m2 generando un total de
11690 m2 en 20 días de montaje: Mar del Plata,
Chaco, Rosario y Córdoba y en 7 locaciones del
gran Bs. As.: Hurlingham, Moreno, 3 de Febrero,
Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown,
Lomas de Zamora. Todos ejecutados en paralelo.
• Plazo de entrega: 20 días
• Recursos Humanos: Un equipo de más de
25 profesionales entre arquitectos, ingenieros
civiles y eléctricos, especialistas en sanitarios
y termomecánicos, programadores de obra y
verificadores de calidad.
• Particularidades: Se estableció un Plan de
Trabajo horario, con hitos de logro de objetivos
cada 6 horas.

SISTEMA CONSTRUCTIVO:
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Se eligió un sistema modular de
alta prestación de producción y
montaje seriado. El sistema, materiales y tecnología elegido permite cumplimentar todas las normas
y reglamentaciones hospitalarias
vigentes, genera flexibilidad en el
uso y reduce los tiempos de ejecución de meses a días. Constructivamente el sistema cuenta con paredes y techos realizados con paneles
termoaislantes de gran aislación,
con núcleo resistente al fuego, con
terminación superficial metálica
prepintada al horno de fácil limpieza en ambas caras.
En términos generales las resoluciones hidrófugas se resolvieron
en forma física a través de superposición y fijación oculta, lo cual
asegura perdurabilidad de la obra y
reducción de las tareas de mantenimiento. El sistema cuenta con ventanas de PVC reforzadas, con vidrio
del tipo DVH 4/9/4 y cortinas de enrollar individuales incorporadas en
cada carpintería. Poseen un sistema de apertura dual oscilobatiente
(Tilt @ swing).

TERMOMECÁNICA Y EXTRACCIÓN: DATOS:
Las unidades de terapia intensiva
y común cuentan con sistemas de
climatización del Tipo Roof top de
alta prestación, con conductos. El
sistema integral de climatización
y renovación de aire fue diseñado
para una toma de un 50% de aire
exterior, con filtros y dispositivos
de regulación de presión que cumplen y/o superan los requerimientos hospitalarios establecidos tanto
para las unidades de terapia intensiva como de las comunes.
Vale mencionar que todos los baños
cuentan con extractores con filtros
bacteriológicos.

ELECTRICIDAD:
La instalación eléctrica fue diseñada con el objetivo de cumplimentar
con todas las necesidades eléctricas (suministro, accionamiento y
protección y puesta a tierra) tanto
de las salas de terapia intensiva,
salas comunes y sector de servicio/
admisión. Esto incluye circuitos redundantes, protecciones específicas, cableado del tipo libre de halógenos, entre otros.
Toda la iluminación se resolvió con
artefactos estanco de iluminación
de led de alto rendimiento. Esto facilita y reduce las tareas de mantenimiento.
Se proyecto un sistema de canalización de las instalaciones que facilita el mantenimiento, y permite
incorporar nuevos circuitos en el
caso que así se requiera.

Se realizó una instalación de bocas
de red y telefonía, CCTV, cableados
certificados, switch, rack, necesarios para el uso pleno tanto para las
salas de internación como para el
sector de Atención al público.

POLIDUCTOS:
La propuesta incluyo las Unidades de Suministro Médicos (Panel
de cabecera) en cada cama de los
pabellones de terapia intensiva del
Hospital, brindando en cada puesto,
oxigeno, gas comprimido, vacío. tomas, y datos.

CONTROL DE CALIDAD y PRUEBAS:
Normas ISO 9001/2015 y
14.001/2105:
ECOSAN S.A cumple con los controles de calidad establecidos
en las Normas ISO 9001/2015 y
14.001/2015. Esto garantiza que
toda la obra tuvo un control y una
trazabilidad durante todo el proceso de fabricación/montaje, tanto en
relación con el Control de Calidad
como a las consideraciones del cuidado del Medio Ambiente.

Asesoramiento en Códigos (de Edificación y Planeamiento Urbano) y gestión municipal.

www.ecosan.com.ar

Acompañando las grandes obras

Planos Quartier Retiro

Gentileza Estudio Camps Tiscornia

PLANTA GENERAL
VISTA GENERAL
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Planos Quartier Retiro

Gentileza Estudio Camps Tiscornia

PLANTA BAJA PLAZA

ENTREPISO PLAZA
62.

CORTE

63.

Planos Tesla Patricios 2

Gentileza Estudio Neumann - Kohn

PLANTA SUB-SUELO 1

PLANTA BAJA

Referencias

Referencias

PLANTA PISO 11

SECCIÓN TRANSVERSAL

Referencias
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Planos Royal Park

PLANTA BAJA
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Planos Atelier Du Corps

Tendencias en Calefacción

Gentileza Estudio Arquitecta Alicia Sujoy

UNA NUEVA PEISA,

CON ASESORAMIENTO EXCLUSIVO PARA ARQUITECTOS

BAR SUBSUELO / VISTA 4

PEISA, la empresa líder en calefacción, pertenece ahora a FV (N°1 en Grifería).
Esto significa que todos los productos PEISA se fabrican en el complejo industrial de FV (Pilar,
Prov. de Bs.As., 200.000 m2) bajo sus normas de calidad, controles de ingeniería y tecnología.

C

omo parte de esta “nueva
PEISA”, contamos con una
División Obras y Profesionales para brindar asesoramiento
sin costo a los arquitectos, desarrolladoras y constructoras, en las
diferentes etapas de un proyecto,
(tales como consultoría, diseño,
cálculo, cómputo, etc.).
Si usted es un profesional del rubro de la construcción escríbanos
un mail a obras@peisa.com.ar y lo
ayudaremos a encontrar la solución
en calefacción y/o ACS más adecuada y eficiente para su proyecto.
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BAR SUBSUELO

Asumiendo el compromiso de establecer nuevos y mejores estándares
en el mercado.
PEISA también ofrece:
• Garantía de 5 años en las
calderas murales*
• Disponibilidad de repuestos
por 15 años una vez discontinuado
el producto**
• Ser vicio técnico Oficial
con presencia en todo el país

En PEISA entendemos que la calidad de producto y la excelencia en
servicio son nuestra mejor garantía
para el profesional y el único camino para el crecimiento.

Conocé más en:
peisa.com.ar

*Registradas en peisa.com.ar a partir del 1°
de marzo de 2019.
**Aplica únicamente en productos
fabricados a partir de julio de 2019 en
adelante.
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Novedades

Redes y CCTV

Empresas de Triple Impacto
Grupo Mitre es la primera empresa de demolición del mundo en lograr la Certificación B del
Triple Impacto
Por el Dpto. de Sust. de Grupo Mitre

L

uego de un extenso proceso que evalúa el impacto
positivo de la empresa, la
organización B Corps, certificó el
compromiso de Grupo Mitre con el
Triple Impacto, los cuales se resumen en lo SOCIAL, AMBIENTAL Y
ECONÓMICO.
Entendemos que las empresas tienen un rol fundamental en la sociedad y el medio ambiente que las
rodea, por lo que las mismas tienen
que lograr con su operación generar
un beneficio económico, pero también soluciones concretas a los problemas que impactan en estos otros
dos medios. Si bien Grupo Mitre tiene desde siempre en su ADN el Rol
Social y Ambiental, lograr la certificación lo respalda. A continuación
resumimos las características que
se destacan de lo certificado:

70.

-Social: El 65% de nuestro personal
presenta barrera al empleo, principalmente porque no han terminado
los estudios primarios y/o secundario. A todos nuestros colaboradores
se les brinda un plan de formación
que no sólo abarca lo profesional
sino también en cuestiones de Género, separación de residuos, seguridad e higiene y varias áreas que
trascienden a lo laboral. En el 2019
se cumplió el ambicioso objetivo de
horas de capacitación de nuestros
empleados en un 150% y vamos por
un 2020 aún más ambicioso, donde
hemos incorporado capacitaciones
remotas a fin de sobrellevar el contexto que la pandemia y el distanciamiento nos han generado.

El escoger una solución de cableado es como el matrimonio, una opción basada únicamente en
lo que hoy en día funciona puede llegar a causar problemas en el futuro.

E

l matrimonio es una decisión de
por vida, mientras que el objetivo
de contar con un sistema de cableado que tenga una vida útil de 10 años,
parece también eterna en el mundo de las
redes de IT. Al saber que la decisión de cableado debe ser un compromiso de 10 años
y que debe soportar de 2 a 3 generaciones
de equipo activo, es de gran importancia el
considerar detenidamente el costo de su
ciclo de vida. Para predecir el costo total
de la propiedad correctamente, se deben
considerar los siguientes factores:
• Tiempo de vida esperado de la planta de cableado a
instalar.
• Aplicaciones que correrán sobre ese cableado durante
su vida útil.
• Tiempo durante el cual los estándares, aplicaciones y
fabricantes de equipos activos soportarán ese cableado.
• Costo de los equipos activos.
• Duración de la garantía y elementos que cubre.
• Precio respecto al desempeño ofrecido.
• Tiempo durante el cual el usuario ocupará el edificio.

-Ambiental: En esta área nos diferenciamos completamente del sector logrando que en todas nuestras
obras se reciclan más del 90% de los
residuos de construcción. Buscamos gestionar los residuos de forma
responsable, logrando reinsertar en
el ciclo productivo los mismos, generando una materia prima de algo
que para otros es Basura. Esto logra
una sinergia en lo ambiental y en lo
económico ya que incentiva al desarrollo de nuevas industrias y técnicas constructivas. Esto es posible a
la continua inversión en nuevas tecnologías que nos permiten procesar
el material en obra logrando reducir
el volumen transportado, reduciendo la polución que esto genera y

evitando que dicho material contamine otras áreas y que vuelva a
nuevas obras.

En la búsqueda de reducir aún
más el impacto ambiental que
nuestra operación genera,
hemos medido nuestra huella
de carbono, siendo también
la primera empresa del sector
de la Construcción en lograr
dicha medición y firmamos el
COMPROMISO 2030 a la
CARBONO NEUTRALIDAD.

¿Qué incidencia tienen los estándares en
el ciclo de vida del cableado?
Los estándares de cableado son escritos
y revisados frecuentemente. Por ejemplo,
los estándares ANSI/TIA/EIA (ahora TIA)
son revisados cada 5 años y pueden ser reafirmados, rechazados o revisados. Los estándares de la ISO/IEC son escritos teniendo en cuenta una duración de por lo menos
10 años. Los estándares de desempeño de
aplicaciones de la IEEE son escritos, revisados o complementados basándose en la
capacidad del producto y su fabricación, y
hacen referencia a los estándares actuales
de cableado.
Hoy en día, el estándar pendiente
IEEE802.3an 10GBASE-T es el principal
apoyo. Para este análisis, las calificaciones
del cableado de cobre se les asignan ciclos
de vida útil de acuerdo a su capacidad de
soportar 10GBASE-T en adelante. Conforme los estándares eliminan o rechazan soporte para sistemas de cableado, los fabricantes de equipo activo también lo hacen.
Existe un balance entre el avance de la

tecnología y el manejo de las necesidades
de los sistemas antiguos. Las opciones
finales de cableado para el estándar pendiente 10GBASE-T fueron el actual categoría 6 con una distancia máxima de 55 mts y
categoría 6 aumentada y categoría 7/clase
F para una distancia de hasta 100 mts.
Los sistemas de categoría 5e, mientras
que son viables para algunos usuarios por
el momento, no soportarán 10GBASE-T y
por lo tanto tienen asignados un ciclo de
vida útil de 5 años, basado en el supuesto
de que en los siguientes 5 a 7 años, los sistemas de categoría 5e se moverán a un archivo cercano a los respectivos documentos de sus estándares y no serán apoyados
por los fabricantes de equipo activo. Tal fue
el caso de los sistemas de categoría 3, 4 y
5. Se espera que durante los próximos 2 a
5 años, nuevos componentes electrónicos
de cobre 10GBASE-T estarán disponibles
y se promoverá el cableado de 5e a por lo
menos categoría 6 aumentada para poder
soportar 10GBASE-T.
Los sistemas de cableado categoría 6, aunque durarán más que el 5e, se espera que

tengan un ciclo de vida útil de menos de
7 años a comparación de los 10 años previstos para los sistemas de categoría 6
aumentado (Cat 6A) capaces de soportar
10GBASE-T hasta 100 mts. Los sistemas
categoría 7/Clase F gozan del ciclo de vida
útil más largo y se prevé que soporten todas las aplicaciones futuras posteriores a
10GBASE-T, tales como 40Gbps. Basándose en tasas de crecimiento consistentes e
históricas, se puede concluir para Categoría 7/Clase F se tendrá un ciclo de vida de
15 años.
Costos Básicos del Ciclo de Vida
La siguiente tabla compara costos de un
sistema de cableado de 24 canales, contemplando desde la categoría 5e hasta categoría 7/Clase F. Únicamente incluye los
costos básicos iniciales, como son, el costo
de los componentes, instalación y pruebas.
Es importante notar que la mano de obra
es un factor importante en estos cálculos. Los costos de mano de obra varían de
acuerdo a la ubicación geográfica, pero en
muchas áreas serán el factor más costoso
del ciclo de vida de una planta de cableado.

Basándose solamente en estos números iniciales, el caso se inclina hacia sistemas de
mayor desempeño, pero los costos iniciales, pocas veces reflejan todos los costos en los
que se incurre a lo largo del ciclo de vida del cableado.
¿Qué más hay que considerar?
El análisis comprende los costos iniciales, así como costos en los que se incurre al migrar sistemas de menor desempeño de las aplicaciones 10/100 de hoy en día hacia 1G
hasta 10G. Estos costos incluyen mano de obra así como costos de caída de la red debido
a las pruebas que se deben realizar y al reemplazo del cableado. Los costos de caída de
la red se basan en salarios promedio así como en pérdidas de ingresos promedio debido
al reemplazo y pruebas que se deben realizar. Mientras que al inicio de una instalación se
observa una pequeña diferencia en el costo de los diferentes sistemas; al incluir mano de
obra para pruebas o remoción de cable que ya no se utilizará, se incrementa considerablemente el costo total de la propiedad para los sistemas de menor desempeño.
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Aun cuando se consideran tantos factores, los costos anualizados analizados
anteriormente no son suficientes. De hecho, las cifras mostradas son conservadoras. No incluyen el costo de horas extra;
el seguimiento de cables, el etiquetado y
documentación del sistema no se consideró ni tampoco ningún costo relacionado al
reemplazo o instalación de nuevos ductos
para acomodar los diámetros de los cables
de categoría 6A o 7/Clase F. Todos estos
factores derivan en un hecho simple: entre

más tiempo pueda soportar la planta de
cableado las necesidades que surgen sin
necesidad de modernizarla, reemplazarla
o de realizar pruebas adicionales; el costo
total de la propiedad será menor.
En Resumen
Para aquellos responsables de seleccionar
la infraestructura de cableado apropiada y
que desean aplicar las premisas mencionadas por al menos 5 años, este análisis demuestra que la Consultoría en Infraestructura Profesional de JPP-IT es la solución

más económica ya que ofrece un sólido
retorno de inversión (ROI). No se trata solamente de considerar los costos iniciales,
sino también cualquier otro costo posterior
en el que se pueda incurrir, para ello se
efectúa un análisis de situación completo y
se diagrama un proyecto a la medida. Hay
que recordar que el cableado representa
únicamente entre el 5 y el 7% del total de
la inversión de una red. Se espera que supere a la mayor parte de los componentes
de la red y es el más difícil y costoso de
reemplazar. Existen pocas inversiones en
la red en las que se economice más que en
la instalación de un sistema de cableado lo
que produce un ciclo de vida corto que requerirá de un reemplazo en un tiempo más
corto de lo presupuestado.
Juan Pablo Pueyo:
Ingeniero en Informática especializado en Redes e Interredes de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), con 22 años de
trayectoria profesional en IT, brindando servicios de infraestructura y obras de Ingeniería TIC. Fundador y Director de
Operaciones de JPP-IT desde el 16 de Enero de 2001. Data Protection Officer para Argentina y Europa desde Abril de 2019 (Certificación TÜV Reinhald Germany).
Phone: +54 11 5368-0858 / Mobile: +54 9 11 3579-3765 /
jpp@jpp-it.tech / www.jpp-it.tech

Rafael Viñoly en Latinoamérica C
Rafael Viñoly Architects PC, ha abierto en Buenos Aires su oficina que
completa las ya funcionando en Nueva York, Cupertino y Londres.
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arlos Sallaberry, es el responsable de dicha oficina siendo el
Director de la misma para América Latina. El propósito de esta oficina
es consolidar la presencia del Estudio en
la región más allá de las obras ya realizadas en Uruguay: el Edificio Aqua, el
Aeropuerto de Carrasco. El Puente sobre
Laguna Garzón, actualmente el Resort
San Rafael, el Edificio Plaza Alemania
en Montevideo, con desarrollo de Investment Development.
El Museo Fortabat, la Torre Gelis, y en
2019 el Edificio Madero, 0 INFINITO,
edificio para el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, obra del Estudio en Ciudad
Universitaria. Actualmente esta en desarrollo el proyecto del Edificio Corporativo del Grupo América en Vicente López,
siendo El Sable, escultura alegórica a la
figura del general San Martin en Yapeyú
(una idea en desarrollo) y un edificio de
usos múltiples en San Fernando.
La activa presencia de Sallaberry en la
región con participación en Brasil, Chile,
Mexico, Paraguay, Uruguay, impulsará y
consolidará esta presencia de RVA.
El Estudio está ubicado en:
Juan María Gutierrez 3765, oficina 1001.
Teléfono +541148437303. / cas@vinoly.com

TRABAJAS EN EQUIPO,
CONFIAS EN AWADUCT.

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

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

Perfecto. Eterno.

