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El Presidente de la Nación Mauricio Macri junto al jefe de Gobierno
de la ciudad de Buenos Aires Horacio Larreta y el Sr. Marcos Galperín,
Ceo del Mercado Libre, en la inauguración de sus nuevas oficinas
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ARQUITECTURA NACIONAL

M SG S S S
Manteola | Sánchez Gómez | Santos | Solsona | Sallaberry | Arquitectos

Foto: EQUIPO, (de izquierda a derecha) Parados: Joaquin Sánchez Gómez, Diego Solsana, Carlos Sallaberry, Damián Vinsón.
Sentados: Justo Solsona, Flora Manteola y Javier Sánchez Gómez. Ausentes: Josefina Santos y Alberto Peluso

Al mismo tiempo, junto a otros arquitecde Tokio y del edificio “cero + infinito”, acEl estudio M/SG/S/S/S - Manteola,
tos como Ernesto Katzenstein, crearon el
tualmente en construcción en Ciudad
Sánchez Gómez, Santos, Solsona,
Grupo de Arquitectura y Planeamiento
Universitaria.
Sallaberry , el mismo que hizo los edifi("GAP"), que llegó a ganar en 1957 un
La historia de MSGSSS comenzó cuancios ATC (hoy, Televisión Pública) y “El ruconcurso para torres de vivienda pública
do Justo Solsona y Josefina Santos se
lero”, es la oficina de arquitectura que
del Banco Hipotecario Nacional en el bagraduaron como arquitectos en la
más admiran sus colegas. Así lo confirma
rrio de La Boca, que nunca se concretó.
Universidad de Buenos Aires, en el año
la encuesta exclusiva que hizo para ARQ,
De esta forma, se consolidó la modalidad
1956. Comenzaron a trabajar como Jefes
diario de Arquitectura de Clarín, 2018
que el equipo adoptaría en adelante, la
de Trabajos Prácticos en Facultad de
Es el estudio con más veta académica.
de participación en grandes concursos
Arquitectura y Urbanismo de esa escueSu origen surge como una prolongación
para el Estado.
la.
de las cursadas en los talleres de la faculEn 1960, presentaron protad. Y siguiendo esa tradición,
puestas para las iglesias de
casi todos sus integrantes, hasVenado Tuerto y Laprida, y lueta los más jóvenes tienen la
go Katzenstein realizó un viaje
misma trayectoria como doa la India, que terminaría ayucentes en las aulas que en la vidando a la formación de un
da profesional.
nuevo equipo, cuando en 1962
Tal vez sea eso lo que marca
se sumaron los recién graduasu tipo de arquitectura, casi
dos Flora Manteola y Javier
siempre la más exploradora y
Sánchez Gómez. En ese año,
experimental, y la gran escueparticiparon del concurso para
la que generaron. Por ese estula nueva Biblioteca Nacional,
dio pasaron, trabajaron e hicieganando el segundo puesto.
ron sus primeras experiencias
Sus primeras obras en Buenos
excelentes profesionales coAires fueron distintos locales
mo Luis Bruno, ex decano de
comerciales para la compañía
la FADU; Edgardo Minond, auFATE (1964), y diversos edifitor del Centro de Exposiciones
cios de viviendas para la consy Convenciones porteño; y el
Arriba: Manteola, Petchersky, Sánchez Gómez. Abajo: Santos, Solsona, Viñoly.
tructora
CHACOFI (1963).
más famoso de todos Rafael M|SG|S|S|S|
es el nombre actual de uno de los estudios de arquitectura más
Viñoly, autor del célebre Foro importantes[cita requerida]..Foto: www.esacademic.com
Argentina, 2019
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M/P/SG/S/S/V
Interior de la Casa Matriz del Banco
Ciudad. Finalmente, con la llegada de
Ignacio Petchersky y el uruguayo Rafael
Viñoly quedó conformado el estudio
"Manteola, Petchersky, Sánchez Gómez,
Santos, Solsona, Viñoly", en 1966. Ese
mismo año, ganaron el concurso para el
edificio anexo de la Cámara de
Diputados de la Nación, que sería inaugurado recién en 1984, con el fin de la dictadura del Proceso de Reorganización
Nacional.
Al año siguiente fue proyectado un conjunto de torres residenciales en el barrio
de Caballito, conocido como Conjunto
Acoyte. Sería construido en etapas.
También en 1968, y también para el
Banco Municipal, comenzó el diseño de
un gran conjunto de torres residenciales
en el barrio de Parque Patricios, con el objetivo de alojar a los empleados de la institución. El llamado Conjunto Rioja se destaca por la interconexión de sus edificios
mediante pasillos en altura, que además
alojan departamentos mínimos.
Por último, en ese prolífico año ganaron
el concurso de proyectos para la gran torre que funcionaría como nueva sede de
la Unión Industrial Argentina. Se llamó
Edificio Carlos Pellegrini y se construyó
en el recién creado conjunto urbano
Catalinas Norte.
Ignacio Petchersky falleció muy joven, en
1971. Esto representó el primer cambio
en la formación del estudio.
M/SG/S/S/V
El edificio de ATC - En 1973 fue terminado el edificio de viviendas de alta categoría en el exclusivo barrio de Palermo
Chico, calle Juez Tedín 2909.
En 1974, el estudio ganó uno de sus concursos más importantes, el de la nueva
sede para Argentina Televisora Color, el
remodelado canal estatal de televisión a
color, en vistas a la futura Copa Mundial
de fútbol de 1978. El diseño, atribuido especialmente a Viñoly, contó con la carac-

terística única de tener un desarrollo horizontal, y cuenta con una azotea inclinada
que termina a nivel del piso, uniéndose
con una plaza contigua. También ganaron la licitación para la construcción del
Conjunto Piedrabuena, un barrio de vivienda pública en Mataderos, compuesto
por una serie de edificios de diversas alturas, con disposición en herraduras concéntricas.
Conjunto Piedrabuena, por último, también proyectaron el edificio CASFPI, llamativo por el uso de planchas de aluminio para revestir la fachada. El edificio sería terminado recién en 1981, y es actualmente sede del Ministerio de Trabajo.
Obras de importancia considerable vinieron en los años siguientes: la Planta
Papel Prensa en [San Pedro, el Estadio
de Mendoza y la remodelación del
Estadio de Rosario Central (ambos para
el Mundial de 1978).
Entre 1978 y 1979 el estudio proyectó
uno de sus edificios más famosos, el
Prourban, encargado por la desarrolladora de Franco Macri y ubicado estratégicamente en Avenida del Libertador y Carlos
Pellegrini. Por su forma cilíndrica, la voz
popular lo bautizó el rulero. Otro edificio
de oficinas proyectado en ese año se encuentra en la esquina de las calles
Reconquista y Ricardo Rojas.
Por último, se destaca el edificio para la
Goethe Schule, en la localidad de San
Isidro.
M/SG/S/S
La Torre Prourban, el rulero . Torres Alto
Palermo. Ante su éxito propio, Rafael
Viñoly decidió abrirse en 1980 y comenzar su propio estudio de arquitectura, con
una prolífica actividad en los Estados
Unidos y varios países más. Al mismo
tiempo, Carlos Sallaberry comenzó a trabajar como asociado de Manteola,
Sánchez Gómez, Santos y Solsona.
En las siguientes décadas el equipo se especializa progresivamente en el diseño
de edificios residenciales de alta catego-

ría. Primero se concreta la construcción
del nuevo edificio del Hospital General de
Agudos "Carlos G. Durand", proyectado
en la década anterior.
De esta etapa se destacan: la remodelación de docks de Puerto Madero (junto
con Juan Carlos López y Dujovne-Hirsch,
1994), las Torres Alto Palermo (con
Urgell, Fazio y Penedo), la remodelación
de un viejo concesionario de automóviles
Chrysler transformado en Palacio
Alcorta, las Torres de Bulnes (con Lier y
Tonconogy), las Torres Villa Crespo, las
Torres Altos Porteños, las Torres de
Abasto, los Silos de Dorrego (en Av.
Dorrego y Zapiola) y varios edificios de oficinas en Puerto Madero: Colonos Plaza
Norte y Sur, y Costeros (con Baudizzone,
Lestard y Varas y Urgell, Penedo y
Urgell).
En el terreno del fútbol: remodelación de
las plateas del Estadio de Boca Juniors
(con Lier y Tonconogy)y nuevo Estadio
Mundialista de la Ciudad de Salta. Dos
obras de trascendencia: la transformación del Abasto de Buenos Aires en un
centro comercial (junto con Pfeifer-Zurdo
y Benjamín Thompson) y la remodelación total y ampliación del Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini (con
Urgell, Fazio, Penedo y Urgell). En 1994,
el estudio gana el concurso para la
Embajada Argentina en Brasilia, una
obra inaugurada recién en 2011.
M | S G | S | S | S | - To r r e s M u l i e r i s .
Finalmente y luego de largos años de papel como asociado, el arquitecto Carlos
Sallaberry fue incorporado como socio
en 1997.
M|SG|S|S|S| + Vinson
Tras varios años como asociado, es incorporado como socio Damian Vinson en
2005.
el 31 de marzo de 2019 el Arq. Carlos
Sallaberry se ha desvinculado del estudio

Fuentes
Solsona, Justo; Crispiani, Alejandro (1997). Justo Solsona. Entrevistas. Apuntes para una autobiografía.. Ediciones Infinito. ISBN 987-96370-7-0.
http://books.google.com.ar/books?id=9NpX6dltar0C. Consultado el 4 de mayo de 2010.
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http://www.msgsss.com.ar/novedades/todo_obra/entrevista.pdf. Consultado el 4 de mayo de 2010.
Curriculum Vitae de Justo Solsona Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
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PROURBAN

AUTORES
Arq. Flora Manteola link
Arq. Javier Sánchez Gómez link
Arq. Josefa Santos link
Arq. Justo Jorge Solsona link
Arq. Rafael Viñoly link
Arq. Carlos Sallaberry
UBICACIÓN
Av. Del Libertador 498, esq. Carlos Pellegrini. - Retiro
MEMORIA
Sitio: Este edificio está ubicado en un terreno en esquina de grandes dimensiones en el nacimiento de la
avenida 9 de Julio.
El edificio: Es un volumen cilíndrico puro de veintisiete pisos de altura destinados al uso de oficinas administrativas y dos pisos de salas de máquinas y tanques. Además cuenta con tres subsuelos de cocheras
y locales de servicio y un hall de acceso de triple altura.
Así este edificio, dimensionado a escala de la ciudad,
se convirtió junto con el construido años más tarde en
el extremo norte, el edificio Chacofi (Lier, Tonconoghy,
arqs.) en el pórtico de acceso a la emblemática avenida 9 de Julio que atraviesa la ciudad de Bs As.
Concepto espacial: Con una estructura de “tubo en
tubo”, es decir, existen dos estructuras portantes, una
exterior y otra interior separadas por una medida suficiente para alojar espacios de trabajo, se resuelve la
planta circular. Con una claridad geométrica se organiza en el centro el núcleo de circulación vertical y sanitario, liberando el perímetro para alojar las oficinas y
brindarles la mayor iluminación natural.
Se ubicó una escalera de emergencia como único volumen exento al cilindro de la torre.
Fachada: La fachada está definida por la sólida estructura de hormigón a la vista moldeado con encofrados metálicos que dejaron buñas horizontales y verticales, y vanos cerrados con carpinterías cuadradas
de 2 metros de lado, colocadas por fuera del plano de
la fachada.
En el sector del acceso se revistió a modo de pórtico
una porción de la fachada con granito natural.
Por su forma singular, cilíndrica con perforaciones, se
lo llama popularmente “el rulero”.

DATOS TÉCNICOS
Altura (arquitectónica)109.00 m
Pisos (por encima del suelo)31
Final de construcción1987
PATRIMONIO DEL SIGLO XX
“El Rulero” La Torre Prourban se identifico rápidamente en la gente con un elemento plástico que fue
usado en las peluquerías para el cabello. Es un cilindro de plástico enrejado de distinto tamaño. El
Prourban parece un «rulero» de allí su apodo.
Tiene más de 30 años en esa esquina. Comenzó a
construirse en 1979 y se terminó en 1983. Las empresas constructoras fueron Eugenio Grassetto SA y
Sideco Americana SA. El proyecto de 1978 de la desarrolladora Creaurban, del Grupo Socma, de Franco
Macri, que se lo había encargado al estudio
M/SG/S/S/V de Flora Manteola, Javier Sánchez
Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona y Rafael
Viñoly, arquitecto asociado a Carlos Salaberry.
El terreno el que está implantado tiene unos 4.200 metros cuadrados, que no se ocupan para poder crecer
en altura, llega a los 107 metros con 30 plantas y 30 de
diámetro, el resto son jardines. La ubicación es uno de
los lugares claves de la ciudad de Buenos Aires, Av.
Libertador 480. La estructura de hormigón armado
opaco y moldeado con estructuras metálicas. Las ventanas son cuadradas y tienen vidrios de dos por dos
metros . El pórtico de la entrada está revestido en granito. Por allí se accede a un hall de 10 metros de alto, y
dos paliers con ocho ascensores que llevan a 27 pisos
destinados a oficinas. El hall principal tiene los pisos
cubiertos con lajas de San Luis y las paredes revestidas con mármol blanco.
Todo lo relacionado con los servicios, escalera y ascensores, queda en el centro del edificio, lo que permite que cada planta tenga mayor espacio para las oficinas. Tiene tres subsuelos para las cocheras y los pisos 28 y 29 se destinaron a la sala de máquinas y tanque de agua.
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PRO.CRE.AR Estación Buenos Aires Sector 10
TORRES DE BARRACAS / ALTERNANDO LAS PLANTAS
Este proyecto surge de retomar la idea del
proyecto Torres en La Boca, de los arquitectos Justo Solsona, Josefa Santos, Gian
Peani, y Ernesto Katzenstein (con la estructura de Ing. Gallo), del año 1956. Proyecto
ganador de un concurso nacional para la
construcción de 300 viviendas en La Boca,
nunca realizado. La idea principal de aquellos edificios, de concepción metabolista,
era el apilamiento de cajas alternadas piso
a piso, que propongan una tipología de vivienda con terrazas en esquina, cosa que
permita una visión panorámica del puerto y
la ciudad.

La idea para estas torres es reinterpretar, en
clave contemporánea, aquel proyecto de 4
unidades por planta, de 4 esquinas. Por eso
para hacerlo tuvimos, en primera instancia,
que resignar una unidad de 1 dormitorio por
planta, las cuales fueron desplazadas arriba del Edificio K.
Es así que el interés central del proyecto de
torres reside en la generación y rotación de
sus plantas, lo que permite organizar viviendas alrededor de una terraza-patio de dimensiones y proporciones que lo convierten en un espacio central de la unidad.

Arquitectos MSGSSS
Ubicación Barracas, Buenos Aires, Argentina
Arquitectos Autores Manteola, Sánchez Gómez,
Santos, Solsona, Sallaberry, Vinsón arquitectos
Área 13300.0 m2
Año Proyecto 2017
Fotografías Javier Agustín Rojas
Argentina, 2019
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La terraza es la expansión, pero a la vez está contenida en la planta como un local más.
El Estar, el Comedor y la Cocina, expanden naturalmente hacia la misma, que con dos lados libres y dos protegidos, se asegura un confort climático adecuado para esta ciudad. Así la Unidad es central en el proyecto, porque se propone una vivienda noencajonada, como una transición entre un departamento y una vivienda individual.
En los pisos de distribuyen entonces dos unidades de 2 dormitorios (unidad base), una
de 3 y una de 1 dormitorio. La unidad de 3 dormitorios le roba uno a la de 1, el cual queda
pegado al Estar, y puede funcionar también como escritorio o dormitorio Split (separado) para hijo adolescente. Aunque no tengan gran altura, las torres propuestas tendrán,
por sus características formales y arquitectónicas, un fuerte impacto en el paisaje urbano.
EDIFICIO K / UN BAR VERDE
Para la tipología K, originalmente un Kiosco de Planta Baja, y en nuestra proyecto un edificio de PB + 3 pisos, se propone un edificio Verde, con Terraza-Jardín accesible y fachadas ajardinadas. Son 3 pisos de 8 unidades de un dormitorio cada una, y el mencionado
Kiosco/Bar en Planta Baja.
Esta idea surge por dos motivos: por un lado al desplazar estas 24 unidades de 1 dormitorio al edificio K, nos preguntamos si estos departamentos no estaban siendo discriminados, es decir, que no tenían los beneficios de la tipología de las Torres con balcón es
esquina. Y esta es una manera de darle un Tema, un Plus al edificio
or otro lado, tomando el tema de las terrazas-azoteas verdes requeridas para el proyecto PROCREAR Estación BA, pensamos que las Torres no aportan gran superficie verde, y esta es una manera de compensar el cemento de las torres y Naturalizar el conjunto con este edificio verde como remate del parque propuesto.
Asimismo, para unir los criterios proyectuales del mismo a los de las Torres, se propone
ALTERNAR las plantas para que los balcones no queden apilados, y tenga también el
MOVIMIENTO, piso a piso, que tienen aquellas.

Planta _k
Vista General

Vista K
Implantación

Planta Impar
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Terminal de Ómnibus de Santiago del Estero
INFORMACIÓN TÉCNICA
Ubicación: Santiago del Estero, Argentina
Cliente: Secretaría de Planeamiento de la Provincia de
Santiago del Estero
Proyecto: Arquitectos Manteola - Sánchez Gómez - Santos Solsona - Sallaberry
Dirección de proyecto: Arq. Joaquín Sánchez Gómez
Colaboradores: Eleonora Menéndez, Alejandro Di Fresco
Construcción: RIVA S.A.
Proyecto viaducto: Latinoconsult
Asesores Estructura: Estudio Del Villar y Curutchet
Instalaciones sanitarias, gas e incendio: RIVA S.A.
Instalaciones eléctricas: Mario Pascarosa
Iluminación: Iluminación Sudamericana S.R.L.
Ascensores: Schindler S.A.
Diseño gráfico: Estudio Criteria - Arq. Alejandra Carbone
Superficie terreno: 18.000 m2
Superficie cubierta: 10.000 m2
Superficie semicubierta: 4.000 m2
Superficie áreas exteriores: 10.000 m2
Año de proyecto: 2007
Año de construcción: 2008
DESCRIPCIÓN:
El edificio estación aparece como la terminación de este ingreso elevado al centro de la ciudad en una forma sintética que
surge del movimiento mismo de los ómnibus. La rotonda ovalada que se genera da lugar a un edificio de gran impacto visual que significa un hito más que importante dentro de la
Ciudad de Santiago del Estero.
En general, las estaciones terminales generan a su alrededor
áreas afectadas por las operaciones y servicios que allí se
dan. A diferencia de esta aproximación se propone un edificio
que, más allá del servicio que provee, sea un edificio netamente “Urbano” y significativo dentro de la trama urbana. Tal vez
nos podamos referir a lo que significaron los edificios del
Automóvil Club Argentino dentro de cada ciudad.
En los laterales del edificio se generan paseos urbanos parquizados para toda la comunidad. Paradas de taxis y estacionamientos se integran en estas áreas. La inflexión del eje longitudinal con respecto a la trama urbana intenta enfatizar el carácter de proa hacia la esquina más activa del movimiento urbano. Sobre la plataforma emerge un techo liviano, formal y
técnicamente, como una gran sombrilla de embarque y desembarque.
La funcionalidad del edificio está dada por un claro sistema cir-
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culatorio de ómnibus y pasajeros. Los pasajeros que ingresan
se enfrentan directamente con las escaleras mecánicas y el
hall de doble altura o se dirigen a los dos flancos de boleterías,
cuyo desarrollo y espacio frontal permite la formación ordenada de colas, a la manera de un aeropuerto.
Un camino perimetral interno recorre el edificio y está destinado exclusivamente al movimiento de boleterías, personal y encomiendas desde y hasta el núcleo vertical hacia el nivel superior. Esta circulación está vedada al público.
La planta baja adquiere una espacialidad singular en las dobles alturas que conectan con la planta alta y que permiten visualizar la cubierta superior desde abajo, conectando verticalmente las dos plantas. Un lucernario central longitudinal permite invadir con luz el corazón del edificio.
Al llegar a la planta alta se tiene un panorama transparente de
360º, visualizándose todos los andenes . Se propusieron allí
también áreas de espera inmediatas de acuerdo a la puerta
que deba abordar el pasajero. Una cabina sobreelevada ubicada en el extremo Sur, con vista a la llegada del Viaducto, será el centro de operaciones de la terminal.
En su exterior la parte baja es un muro de hormigón visto, cuidadosamente modulado entre paños ciegos y carpinterías de
aluminio. Los módulos inferiores de estos paños, se giran y
permiten aberturas verticales a los pasillos perimetrales. A la
vez, estos da movimiento a las fachadas laterales.
Sobre el ingreso emerge una amplia marquesina que da protección al apeadero de llegada y salida de taxis y coches. La
Planta Baja es una extensa superficies ovalada con dobles alturas centrales y las boleterías en los costados. Comercios en
isla, completan el sector.
Los ascensores panorámicos permiten tener visuales sobre
los halles y vacíos centrales. La rampa, de solado antideslizante y pendiente del 10% permite el movimiento de carritos y
también coches niños y bicicletas
En la planta alta una carpintería perimetral de aluminio y vidrios laminados cierra el total del área. Seis cajas de doble
puerta de accionamiento automático comunican con las dársenas.
La gráfica propuesta para identidad de la terminal está ligada a
la idea de trabajar con el concepto de centro y de flujo. Al ser
Santiago la Madre de las ciudades, la más antigua de la
Argentina, se propone una figura radial, central. Pero también,
como es el la actualidad, lugar donde convergen caminos, entre provincias y regiones del Norte Argentino.
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COCINAS - HORNOS - ANAFES - CAMPANAS

SE DIFERENTE
SE EL MEJOR

Crear, sorprender y diferenciarse
es el dilema de LUXOR GAS.
Llegamos al año 2019 con nuevas mejoras en diseño, incorporando nuevas funciones y procesos de perfeccionamiento que nos permiten dejar el sello distintivo de
la marca. Para ello sabemos que en cada nuevo modelo que incorporamos es importante siempre tener en cuenta nuestros 3 principales objetivos: crear, sorprender y diferenciarse.
El primero de los cambios para los modelos
2019 son las nuevas perillas, totalmente
metalizadas, con un diseño mucho más liviano y delicado. Pensadas para la comodidad y el calce de la mano, presentando un
diseño totalmente original con formas de
corazón que sobresalen de la cocina para llamar su atención.

Inspirados en un tablero de avión sumamos los interruptores metalizados para el encendido electrónico y
la luz, generando robustez, resistencia y durabilidad al producto.
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Por otra parte, creamos e incorporamos el
único turbo convector en hornos a gas. Este
nuevo sistema era existente hasta el momento solo en las convecciones de hornos
eléctricos. El turbo absorbe el calor desde su
centro y lo traslada a toda la superficie del
horno, generando una cocción sumamente
pareja y optimizando el tiempo de cocción.
Al mismo tiempo lo complementamos con
un horno totalmente abovedado, esta forma permite una mayor circulación de calor
efectivizando la tarea del turbo convector para generar una perfecta cocción. Y le añadimos como nuevo accesorio la piedra refractaria en una sola pieza, ideal para hornear sobre toda clase de panes y pizzas
Por ultimo damos lugar a la novedad de estos
nuevos diseños 2019, llamado vaporizador.
Este nuevo accesorio totalmente original
nos permite realizar recetas con un grado de
humedad y sabor. Simplemente agregando
agua y algunos ingredientes en su interior el
calor vaporizará los mismo y con la ayuda del
convector, ira ahumando e impregnando un
sabor único en los alimentos.
En estos nuevos modelos buscamos centrarnos en la perfecta cocción y respetando nuestro sello distintivo con diseños provocativos.
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PerfectSense
Un acabado perfecto para las mejores
inspiración

Placacentro Maderas America - Molduras Limache S.R.L. |

info@maderasamericas.com.ar |

www.maderasamerica.com.ar |

A 100 mts. de Rotonda de Limache | 0387 4270 770
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OHLAB
Paloma Hernaiz y Jaime Oliver

OHLAB es una oficina dedicada al análisis urbano y la investigación cultural de la sociedad contemporánea a través de la práctica
de diseño, arquitectura y estrategia urbana.Ha sido recientemente seleccionada por Dezeen como uno de los 6 estudios de interiorismo emergentes más interesantes de 2018 y anteriormente descrita por el Chicago Atheneum como “uno de los estudios de arquitectura emergentes más importantes de Europa”.
La oficina, dirigida por Paloma Hernaiz y Jaime Oliver, se estableció originalmente en Shanghai, se mudó a Madrid y actualmente
tiene su sede en Palma de Mallorca donde un equipo de quince arquitectos, interioristas e ingenieros trabaja en una amplia variedad de proyectos.
Recibió numerosos premios por su trabajo en diseño y sostenibilidad, como el premio a la mejor casa del año 2017 de Architectural
Record de Nueva York, al mejor ecodiseño 2017 del IED de
Madrid, 3 premios en el World Architecture Festival 2016 de
Berlín, premio al mejor proyecto de eficiencia energética NAN
2016, premio Best of the Year Awards de Nueva York en 2016,
2014 y 2012, premio Win Awards 2016, 2014 y 2012 de Londres,
premio Great Indoors Awards 2013 entre otros y también ha sido
nominado para el Premio Mies Van der Rohe 2011.
Su obra ha sido publicada ampliamente en todo el mundo en medios de comunicación especializados y generales, como
Monocle, Wallpaprer, Architectural Record, Interior Design,
Arquitectura Viva, FRAME, AD, Diseño Interior, Vogue, Elle, El
País Semanal, The New York Times o Financial Times entre otros.

Directores:
Paloma Hernaiz y Jaime Oliver
Paloma Hernaiz es arquitecto por la ETSAM de
Madrid y posgraduada con un Máster de Arquitectura
en la Universidad de Columbia de Nueva York.
Después de sus estudios realizó trabajos de investigación en los archivos históricos del “Royal Institute
of British Architects” (RIBA) en Londres. Antes de establecer su oficina en Madrid adquirió 9 años de experiencia profesional en oficinas de arquitectura de distintos países donde tuvo la oportunidad de realizar
proyectos de muy diferentes escalas y requerimientos. En Madrid colaboró con Estudio Lamela /
Richard Rogers Partnership; en Nueva York trabajaba con la oficina G-tects donde colaboró con el despacho de Frank O. Gehry; en China trabajó en
Shanghái y en Pekín con la oficina OMA / Rem
Koolhaas.
Jaime Oliver es arquitecto por la ETSAB de
Barcelona, donde se graduó con calificación de excelente en su Proyecto Final de Carrera. Cursó un año en el
Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté Française
en Bruselas con una beca Erasmus y se posgraduó con un
Máster de Arquitectura de la Universidad de Columbia de
Nueva York tras obtener una beca de estudios de “la Caixa”.
Antes de establecer su oficina en Madrid adquirió 9 años de experiencia profesional en oficinas de arquitectura de distintos
países donde tuvo la oportunidad de realizar proyectos de muy
diferentes escalas y requerimientos. En Nueva York, colaboró
con la oficina DNA y con el estudio Hariri & Hariri; en China trabajó en Shanghái y en Pekín con la oficina OMA / Rem
Koolhaas. Actualmente está realizando su tesis doctoral en la
ETSAB de Barcelona (pretesis aprobada).
Paloma Hernaiz y Jaime Oliver son actualmente profesores
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de proyectos en el Master in Design for Work, Retail and
Learning environments del IE School of Architecture en
Londres y Madrid, han sido profesores de proyectos y coordinadores del IED de Madrid del 2011 al 2014, fueron profesores
en el Máster de “La Gran Escala” de la UPC de Barcelona y críticos invitados en diferentes jurados de las universidades de
Princeton y Columbia de Nueva York y de la Universidad
Europea de Madrid. Han impartido conferencias sobre su trabajo en diferentes centros como la Universidad Politécnica de
Catalunya, la Universidad Europea de Madrid o el museo
Guggenheim de Bilbao.
Desde 2007 organizan las conferencias Pecha Kucha Madrid,
un evento informal donde se reúnen creativos de diferentes disciplinas de esta ciudad.

CASA MM
Palma de Mallorca
Esta vivienda busca la máxima eficiencia energética adaptándose al programa, las orientaciones solares, las vistas y la pendiente
del terreno. El proyecto optimiza el programa agrupándolo en cuatro cajas -cocina, estar/comedor, habitación principal y habitaciones de invitados- que pueden funcionar en conjunto o independientemente. Cada una de las cajas se coloca cuidadosamente
sobre el terreno gira sobre su eje con precisión para buscar las
mejores vistas y la mejor orientación según su uso. Las habitaciones se orientan a Este, al jardín y al Castillo de Bellver; la zona de
estar y comedor a Sureste, al mar y al jardín; la cocina se orienta a
Sur y a la huerta; y, en el altillo sobre el salón, la terraza mirador se
orienta hacia las vistas sobre el mar y cuenta con un ventanal sobre el salón orientado a Sur permitiendo que el sol de invierno caliente la zona principal de la vivienda mientras que un retranqueo
del ventanal protege del sol en verano.
Cada una de las cajas cuenta con aperturas grandes hacia las mejores orientaciones y las vistas y unos huecos más pequeños en
su cara opuesta que permite una ventilación cruzada y aprovechar las brisas Este-Oeste del lugar. Las aperturas a Sur están retranqueadas para permitir el paso del sol del invierno e impedir el
de verano mientras que las aperturas a Este y Oeste se protegen
con unas persianas de lamas exteriores orientables.
La vivienda se ha diseñado según los estándares Passivhaus para conseguir una máxima eficiencia energética. Se ha realizado
un riguroso estudio infográfico para garantizar un óptimo aporte
calorífico, maximizándolo en invierno y el minimizándolo en verano. La fachada cuenta con un sistema de aislamiento térmico exterior aumentando el grosor del aislamiento hasta 12 cm. y cuidando rigurosamente todos los encuentros para evitar completamente cualquier puente térmicos. Se han reducido al máximo las infiltraciones en los cerramientos así como la hermeticidad en toda la
envolvente para superar los tests de presurización en todos los espacios acondicionados. Se aprovecha el clima suave de Mallorca
para ahorrar el sistema de renovación de aire con recuperación
de calor y en cambio aprovechar la ventilación cruzada. Gracias a
este diseño no será necesaria refrigeración y la demanda de calefacción es sólo de 11kWh/(m2a) que se resuelve con un reducido
circuito perimetral de suelo radiante. La energía para calentar el
agua caliente sanitaria se obtiene casi en su totalidad de la instalación solar térmica. Las cubiertas inclinadas cuentan con un sistema de recogida de las aguas pluviales, tres de las cubiertas recuperan para riego mientras que la cuarta cubierta es “limpia” y recupera para consumo. Para ello se habilitan dos aljibes independientes, uno de 40 m3 y otro de 8 m3, que se disponen aprovechando los huecos creados entre la vivienda y el terreno inclinado.
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El jardín cuenta con un huerto, vegetación autóctona de bajo
mantenimiento y árboles de hoja caduca junto a la cara sur
de la vivienda para proteger del sol en verano.
El proyecto se realiza con un bajo coste de construcción y un
bajísimo coste de mantenimiento energético. Se trata de una
vivienda que promueve valores medioambientales y de sostenibilidad, reportando ahorro y confort sin que ello implique
un esfuerzo económico adicional.
Equipo OHLAB: Paloma Hernaiz, Jaime Oliver, Rebeca
Lavín, Walter Brandt, Sergio Rivero de Cáceres
Arquitecto técnico: Jorge Ramón
Estructura: Jesús Alonso
Asesor eficiencia energética: Anne Vogt
Dirección de obra: Paloma Hernaiz, Jaime Oliver (arquitectos) Jorge Ramón (aparejador)
Fotos: José Hevia
Premios:
Ganadores de los Premios World Architecture Festival 2016
Ganadores de los X premios nan de arquitectura y construcción 2016
Ganadores de los AAP (American Architecture Prize ) 2016
Ganadores de los WAF (World Architecture Festival) 2016
Mención de Honor de los XV Premios Cerámica 2017
Mención especial en los Architizer A+Awards 2017
Ganadores de los premios Record Interiors 2017
Ganadores de los premios IEDesign Awards 2017 al mejor
Proyecto de Ecodiseño
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O’LIVE VILLE ECOCENTER
Cruz Del Eje, Argentina
Proyecto
La propuesta arquitectónica de O’live Ville se basa en principios de diseño sostenibles asegurando que el
Masterplan no sea sólo eficiente a nivel energético y constructivo, sino que contribuya a regenerar el paisaje autóctono. Construido con una rica paleta de materiales naturales,
el proyecto crea una relación continua y fluida entre la edificación y su entorno natural. La sorprendente pradera ondulada que constituye el eje del proyecto está formada por
una serie de cubiertas alabeadas ocultas bajo un manto de
tierra vegetal diseñadas para una óptima ventilación natural y recoger el agua de lluvia para su posterior reutilización. La eficiencia energética está garantizada por una
combinación de elementos pasivos (orientación, control de
inercias térmicas, filtros solares, ventilaciones cruzadas,
etc.) y de elementos activos (energía solar, uso exclusivo
de vehículos eléctricos, conductos de aire natural, aprovechamiento de aguas, etc.) creando una trama porosa que
convierte la pradera ondulada en un auténtico tejido bioclimático.
PROGRAMA
O´live Ville funciona como un pequeño pueblo donde todo
gira en torno al mundo del olivo. Incluye todos los equipamientos necesarios tanto para los viajeros de corta estancia que se alojan en el hotel rural, como para los huéspedes que habitan las villas por periodos más largos, así como para los agricultores residentes (hotel, restaurantes, villas, cafés, equipamientos deportivos, spa, museo del olivo, área de administración, viviendas de trabajadores,
etc.).
Para la organización del programa se plantea una disposición lineal que maximiza el contacto con el olivar, se adapta
a las condiciones existentes del emplazamiento y se reorganiza múltiples veces ajustando la organización de las unidades programáticas según: privacidad, tipo de usuario,
densidad tipológica, duración de la estancia del usuario de
cada unidad y grado de relación entre las unidades. Según
estos parámetros se optimiza la organización del programa para lograr una planta eficiente.
CONCEPTO
El proyecto propone crear una pradera que cubra como
una manta todas las piezas del programa creando un plano
topográfico continuo. Las conexiones entre las piezas programáticas y la pradera se definen a través de 4 tipos de
corte sobre el plano continuo (levantando una esquina, dos
esquinas, un lado o dos lados) que se aplican según la condición de cada encuentro.
PAISAJES
El plano continuo que cubre las piezas de programa se
plantea como una pradera con una vegetación de monte
bajo, silvestre y espontánea. Esta es la vegetación típica
que se encuentra junto a las zonas de olivares y también la
vegetación que existía previamente a la plantación de los
olivos. El proyecto enfrenta dos tipos de paisaje: la espontaneidad de las variedades de vegetación silvestre características de monte bajo contrasta con la trama ordenada y
regular del olivar. Paradójicamente, la nueva intervención
se cubre de un tipo de vegetación que aparenta ser la preexistente, cuando en realidad es la nueva, mientras que el
paisaje de olivos, cuidadamente plantados, se trata como
el paisaje inherente al lugar y totalmente naturalizado en el
entorno.
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MASTERPLAN
El Masterplan del proyecto sitúa cuidadosamente la edificación y la red que comunica las diferentes piezas respondiendo con precisión al programa, accesos, orientación y visuales. La pradera
que cubre los edificios y que funciona
como un gran parque rural queda definida por su topografía, pavimentos, zonas de agua y tipo de vegetación que la
cubre respondiendo también al programa de actividades al aire libre, que se
superpone al programa de las edificaciones, así como a la red de espacios
públicos. La planta final del Masterplan
es el resultado de la superposición de
distintas capas que interactúan entre
ellas y que a su vez funcionan independientemente.
Equipo OHLAB: Paloma Hernaiz,
Jaime Oliver, Rebeca Lavín, Nuria
Codina, Iván Gutiérrez
Diseño gráfico: IS Creative Studio
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"Somos especialistas en Pisos de Madera, Decks y Pisos Flotantes".

Caseros 1183 - Tel.: 0387 421 6756 - CP A4400DMW - Salta Argentina

conmatpisosydecks@gmail.com - https://conmatpisosydecks.wixsite.com/conmat

CEDRO - QUINA - QUEBRACHO - PINO
TIRANTES - MACHIMBRES - FIBROFACIL
MELAMINAS - MOLDURAS - FENOLICOS
CORTES A MEDIDAS

VENTA por MAYOR y MENOR

Avda. Paraguay 2180
Tel. (0387) 427 2595 | Cel. 0387 155 832518
E-mail: eltanomaderas@gmail.com

Adicem Salta - Jujuy

Salta: Avda Independencia 605
Tel: 0387 - 423 6474
adicem@adicem.com.ar

Jujuy: Pachi Gorriti 909
Tel. 0388 - 4316338
jujuy@adicem.com.ar

VENTA E INSTALACIÓN
DE PISCINAS

ATENCIÓN ARQUITECTOS TODO LO QUE NECESITAN PARA LA CONSTRUCCIÓN
Lunes a Viernes
S de corrido
de 08 a 18 hs
UESTRA horario
N
E
T
L
Sábado
08.30 a 13.00 hs.
U
S
!
!
N
!
O
S
C
CIONE
PROMO
VENTA E INSTALACIÓN
TE ESPERAMOS EN
DE CERCOS PERIMETRALES
RUTA 51 esq
RECIBIMOS TARJETAS!
San Luis Construcciones CIRCUNVALACIÓN

4998825

Ingeniería y Soluciones Tecnológicas

> Automatización y control | > Montajes Industriales | > Telecomunicaciones | > Proyectos de Ingeniería
Caseros 1990 |

@ﬁeldworksX

Tel.: (0387) 431 3262 | +54 9 387 5892951
mauro.benedetti@gmail.com

MATAFUEGOS

EXTINTORES Y SEGURIDAD

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES EN EL ACTO
PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN GENERAL
SERVICIOS AFINES
RETIRO DE DOMICILIO SIN CARGO

Avda. Independencia 1296 - Salta, Cap.

Tel. 387 423 3161
jmlextintores.seguridad@gmail.com

Victor Diaz
Colocación y armado de Decks

Pintor de piletas, especialista en piscinas de
fibra de vidrio
Río Bermejo 10
(La Cienaga San Lorenzo - Salta)

Cel.: (0387) 155 227475

ASESORES DE SEGUROS

D
C

LIC. DANIEL CABALLERO
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS GENERALES

Accidentes Personales | A.R.T.
Automotores | Responsabilidad Civil
Todo Riesgo Construcción

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PROFESIONALES

MAIPÚ 744 (Entre Alsina y Entre Rios)
Tel.: 0387 154 597393
E-mail: seguros.dc@gmail.com | www.ssn.gob.ar
Seguros Generales DC
@segurosdc

3874 204019
Santiago del Estero 1926
Salta C.P. 4400 | Tel.: 0387 432 9034
Cel:: 3874 037041
laforjaherreria@hotmail.com

miguelzilli.salta@gmail.com

RECIBIMOS TARJETAS DE CREDITO

NUESTRO SERVICIO!! AVALADO POR UNA IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES

CONT.: ARQ. PUCA MARIO FEDERICO M.P. 982 ARQ. DIAZ TANIA CAROLINA M.P.1080
e-mail: mat_estudio@hotmail.com

cel : 387-156129819 / 387-154401058

AMEGHINO 1923 - SALTA

VIVERO . VIDA VERDE & MAS

Arbustos
Árboles frutales, cítricos
Plantas de Interior
Césped en pan

Arómaticas
Plantines Florales
Sustratos
Piedras decorativas
Artículos de Jardín
Macetas Plásticas y de Cemento
Artículos de Jardinería

Años de experiencia y
posicionamiento

Alvarado 2125
Tel.: 0387 - 431 6610

Avda. Reyes Católicos 1433
Tel.: 0387 - 439 8989
E-mail: lasmargaritasvivero@yahoo.com | Salta - Argentina

PISOS VINILICOS Y DE GOMA
PISOS FLOTANTES - ALFOMBRAS - MOLDURAS INT/EXT
REVESTIMIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO
PANELES Y PLACAS SIMIL PIEDRA - MÁRMOLES

REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS DE P.V.C.

EXCAVACIONES
ZANJEOS
NIVELACION DE TERRENOS
RETIRO DE ESCOMBRO
LIMPIEZA DE OBRA

ARIDOS
ARENA
RIPIOSA
RELLENO

REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS PARA SALPICAR O TEXTURAR
MEMBRANAS ELÁSTICAS . LÁTEX - SINTÉTICOS - EPOXIS

3875 987406
seguinos por

movimiento.suelo.salta

“Día de sol”
Benito Quinquela Martín.
1 de marzo de 1890 - 28 de enero de 1977

