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 Sol Paterson, socia de Patagonia Flooring en la provincia de Sal-
ta, desde hace ocho años nos cuenta: en el 2017 se me presen-
tó el desafío de armar Casa Dir, que este año se volvió a repetir.
Con Patagonia no solo me di cuenta que podía aprender y 
amar algo muy distinto a mi profesión, sino que me siento par-
te de una gran familia, en la que estoy acompañada, guiada y 
contenida por profesionales increíbles que hacen que mis de-
safíos, tanto en mi trabajo como en mi vida personal, sean 
más llevaderos y gratos.

Foto: www.revistaestilopropio.comFoto: www.revistaestilopropio.comFoto: www.revistaestilopropio.com

A PURO ENCANTOPATAGONIA FLOORING
Los proyectos más creativos no aceptan límites

Es el evento de diseño, interiorismo y renova-
ción, donde participan destacados decoradores, 
arquitectos, paisajistas, artistas, artesanos y per-
sonal del rubro de la construcción de las provin-
cias de Salta, Jujuy y Tucumán. A todos ellos se 

les brinda la oportunidad única de mostrar su 
trabajo, interviniendo los lugares elegidos; se 
les facilita la venta de sus productos y servicios y 
se genera un espacio colaborativo y de sinergia 
para fortalecer sus emprendimientos.

La 2° edición se realizo los dias  4 al 20 de Julio de 
2019. Durante 16 días la muestra se convertió en epi-
centro de actividades de la capital salteña, gracias 
a los diferentes eventos, jornadas y talleres que 
realizamos.

Finalmente, es  importante señalar 
que el 50% del valor recaudado por la 
venta de entradas se destinó al Proyec-
to de la Casa Fraterna, cumpliendo con 
un fin solidario como otro objetivo de 
nuestro proyecto.

“La idea es dejar huella. Unir a todos 
los artistas del rubro en este evento y a 
su vez dejar algo para la sociedad. Es un 
evento que además genera trabajos 
con carpinteros, constructores y pinto-
res en una cifra que no fue especifica-
da, pero hay 38 espacios con un pro-
medio de tres arquitectos por lugar y ca-
da uno lleva a su mano de obra”, expli-
có Constanza Lona, encargada de rela-
ciones institucionales de Casa DIR en 

una nota que le dio a Cadena Máxima 106.7 Mz. 
Que hoy podemos decir que realmente fue un total 

éxito por se cumplieron realmente todas  las expetac-
tivas piestas en esta muestra 

Casa DIR un espacio de expresión que promueve y potencia el diseño, la arquitectura interior y el arte. 

Casa DIR se lució en el MAC, Casa DIR se lució en el MAC, 
junto a la intervención de Patagonia Flooringjunto a la intervención de Patagonia Flooring
Casa DIR se lució en el MAC, 
junto a la intervención de Patagonia Flooring

EVENTO Casa DIR
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USINA CULTURAL

Descripción
Obra Construcción Usina 

La Licitación de la Obra la realizo el Go-
bierno de la Provincia de Salta, a tra-
vés de la Secretaria de Obras Públicas, 
el proyecto fue elaborado por el 
DEPAUS.
La idea fue generar espacios cultura-
les con salas y lugares flexibles para 
distintos usos.
La licitación la gano la Empresa J.C. Se-
gura Construcciones S.A., en la que 
cumplo el trabajo de Representante 
Técnico, la obra se comenzó en Di-
ciembre del 2017, programada para 
realizarla en un año, pero con las va-
riaciones del dólar y al tener muchos 
elementos importados la obra de re-
traso casi un año más.
 Se recuperó los dos edificios principa-
les de la Usina, que generaba desde es-
te lugar energía para toda la ciudad. Es 
un espacio que quedo en pleno centro 
de la ciudad y que necesitaba trasla-
darse a otro sector, por lo que fue cam-
biando de uso hasta que se pensó en 
la refuncionalización de los edificios 

J.C. S EGURA
COSTRUCCIONES S. A.

Arq. Claudia Jorge Diaz
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que la conformaban, constando con 
los dos galpones en donde se genera-
ba energía y la casa original ubicada 
en la calle Juramento esq. Pje Zorrilla, 
se consideró que podía convertirse en 
sala de exposición y administración. 
Entre estos edificios quedaba un sec-
tor vació donde se crea un Hall de acce-
so que hace de unión de los mismos, 
creando un lugar de transición lo so-
cial y de acceso con la parte ya cultu-
ral.
Se demolieron todos los sectores y am-
pliaciones que se realizaron o intervi-
nieron sin tener valor alguno y se inte-
graron los edificios s través de un pa-
seo que se realiza desde el Pje Zorrilla 
hacia calle España, logrando tener en 
el recorrido un anfiteatro y un sector 
de pantalla gigante dos sectores para 
poder realizar conciertos y presenta-
ciones al aire libre incorporando y un 
sector de verdes perdido en el centro 
de la manzana, con servicios para el 
público.
Aparte de la recuperación de estos 
tres edificios se creó el hall de acceso 
al Teatro, algo totalmente moderno y 
se trató de incorporar luces adecua-
das al mismo, pensando en la araña de 

 la escalera caracol, 
como un artefacto 
que represente a la 
Usina por eso la ara-
ña con lámparas in-
candescentes de fila-
mentos,  tratando 
que tenga elemen-
tos que nos recuer-
de el origen del edifi-
cio. También en el 
Teatro cuando vimos 
el puente grúa exis-
tente solicitamos a 
l a  s e c r e t a r á  d e 

Obras Públicas el de poder dejarlo, 
que se integre al puente de luces y se-
guidores para la iluminación escénica.
La sala se la adaptó con todo lo nece-
sario desde el punto de vista ilumina-
ción y sonido con equipos de alta tec-
nología y adecuando la sala acústica-
mente para que tenga un muy buen so-
nido.
Se incorporó un terreno de la Provin-
cia de aproximado 900 m2, en donde 
se ubicó una pantalla led al exterior pa-
ra poder realizar diversas trasmisio-
nes, cominería y espacios verdes, un 
sector de Food Truck, para brindar en 
este esparcimiento la posibilidad de te-
ner gastronomía también, está área se 
conectó a la plaza del anfiteatro y co-
minería del proyecto.
En la empresa ya teníamos antece-
dentes por haber ejecutado obras de 
similares características como, Casa 
de la Cultura, la refuncionalización y 
adecuación con toda la tecnología ne-
cesaria en el Teatro Provincial, el Mu-
seo de Bellas Artes, el Centro de Con-
venciones del Grand Bourg y otras 
Obras como el edificio de la AFIP, Hos-
pital Papa Francisco, Poder Judicial de 
Metan.

USINA CULTURALJ.C. S EGURA
COSTRUCCIONES S. A.

Arq. Claudia Jorge Diaz

Melaminas | Tiranterías | Machimbres  |  Aglomerados

 Terciados Fenólicos |  Vigas Compensadas

Melaminas y Aglomerados con corte a Medida

CASEROS 1750 - TEL. 0387 421 1582 - info@cedroran.com

Nuestros Proveedores

Asesoramiento y Proyectos de Iluminación

. SALTA: Av. Tavella 2830 (0387) 427 1001

. SANTIAGO DEL ESTERO: Av. Libertad 1840 (0385) 439 2299

. . TUCUMÁN SUC. CENTRO: Córdoba 637 (0381) 422 5343

. . TUCUMÁN CASA CENTRAL: San Martín 1301 (0381) 422 4427

www.bp-sa.com.ar
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HOSPITAL PAPA FRANCISCO

 NUESTRAS OBRAS

MUSEO DE BELLAS ARTESMUSEO DE BELLAS ARTESMUSEO DE BELLAS ARTES

AFIP

#46

TEATRO DE LA CIUDADTEATRO DE LA CIUDADTEATRO DE LA CIUDAD

Nuestros Proveedores

Buenas bases para la construcción

Centro de Distribución San Andrés - Ruta Provincial N° 306 | Km 16 - Los Porceles, Tucumán|Tel.: 0381 350-9767

Sucursal Tucumán:  Avda Colon 925 |  Tel.: 0381 436 1234

Sucursal Jujuy:  Avda. Corrientes 3390 |  Tel.: 0388 431 4414

Sucursal Salta:  San Juan 1344 |  Tel.: 432 1252

Casa Central Salta:  Avda Paraguay 1450 |  Tel.: 0387 423 1445

SERVICIOS: Construcción - Ferretería - Sanitarios - Electricidad 
                 Aberturas - Pinturas

PRODUCTOS: Áridos - Cementos - Hierros - Placas de yeso 
                   Pastinas - Pegamentos - Telgopor  

Avenida Independencia 1150, Salta - ArgentinaAvenida Independencia 1150, Salta - Argentina
Te. 0387 423 0874 - info@corralonlatablada.com.arTe. 0387 423 0874 - info@corralonlatablada.com.ar

Avenida Independencia 1150, Salta - Argentina
Te. 0387 423 0874 - info@corralonlatablada.com.ar

CENTRO DE CONVENCIONES
Grand Bourg

J.C. S EGURA
COSTRUCCIONES S. A.
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Nuestros diseños evolucionan constantemente a la par de las nue-
vas tecnologías. Nuestra última innovación constituye la cumbre 
de esta evolución, con Feelwood hemos podido recrear la sensa-
ción visual y táctil de la madera natural.

Sea cual sea el roble que busca, si presenta un aspecto lineal y ele-
gante, como rústico, con nudos, o con tonos claros u oscuros, la 
encontrará aquí.

Características:
•Autenticidad: Nuestros acabados ofrecen una fiel representa-
ción del chapado con madera natural o de madera maciza.

•Resistencia a la luz y durabilidad: Nuestras reproducciones pre-
sentan la ventaja de ser duraderas y resistentes a la luz, en com-
paración con el chapado o la madera natural. De este modo, cual-
quier elemento de un mueble puede ser más adelante sustituido 
sin que exista variación de tono o de veteado.

•Nuevas oportunidades: Con su tacto y su apariencia de alta ga-
ma, esta nueva generación de acabados de poros sincronizados 
nos permite ofrecer productos de apariencia comparable a los cha-
pados en madera natural, pero más duraderos y económicos.

Los acabados de poros sincronizados, ha recreado la sensación vi-
sual y táctil de la madera natural. Su gran facilidad de ejecución y 
disponibilidad en coordinado diseños / productos le permitirá 
realizar proyectos de interiorísmo de gama alta.

✓  Apariencia de gama alta pero mucho más económico

✓  Sin variación de tono o de veteado en comparación con el cha-
pado

✓  Resistencia a la luz y durabilidad

✓  Calidad del laminado para todo tipo de aplicación incluso para 
superficies sometidas a un uso intensivo

✓  Diseños disponibles en toda nuestra línea de productos

Encontra Feelwood en
•Eurodekor
•Eurolight
•Laminados XL

Un tablero para cada necesidad

Eurodekor: es un tablero de partículas revestido con dise-
ños melamínicos. Su versatilidad incluye aplicaciones 
verticales u horizontales en mobiliario e interiorismo co-
mo armarios, revestimientos de pared, muebles de ofici-
na, etc.

Eurolight: es un tablero alveolar, constituido por dos re-
vestimientos de tablero de partículas de 8mn y un núcleo 
alveolar de cartón reciclado. Su aspecto de gran espesor, 
así como su poco peso y robustez lo convierte en la solu-
ción ideal para tabiques, cascos de muebles, tapas de 
mesa, puertas, etc.

Laminado XL: es un tablero delgado de 0,8 mm ideal para 
frentes de muebles, superficies de trabajo, revestimien-
to de puertas, decoración de stand, etc.

Feelwood, todo está en el nombre

Los + Feelwood

>> Descubra nuestra amplia elección de diseños y acabados

f 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   

FICHA TÉCNICA

Feelwood Alerce Marron 
H3404-SAI

Feelwood Alerce blanco 
H3403

Feelwood Roble 
Halifax Natural H1180-SAI

Feelwood Roble 
Halifax Tabaco H1181-SAI
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Descubrí el diseño Descubrí el diseño

Primera marca argentina de GRIFERÍA DE LUJO, se fabrica 
empleando la última tecnología disponible, con puesta a punto 
artesanal y el más estricto control de calidad durante todo el 
proceso de producción.

GRIFERÍA DE LUJO

Con casi 100 años de trayectoria y fabricación de herencia alemana, 
NOVUM ofrece grifería con diseños reconocidos a nivel internacional 
por ICFF, IFDA, Dwell on Design y Good Design Awards.

El acabado espejo, presente en las distintas colecciones, es logrado a 
través del pulido artesanal, realizado por personal especialmente ca-
pacitado para dicha tarea.
Además del característico acabado en CR Chrome, las piezas se pre-
sentan en tonos brillantes y satinados, recorriendo la gama del dorado y el níquel, en sus diferentes variantes: BN 
Brushed Nickel, PN Polished Nickel, PG Polished Gold, BG Brushed Gold, RG rose Gold. Esto es posible gracias a 
un proceso denominado PVD(Physical Vapour Deposition), que brindan un tono especifico a la pieza, embellecien-
dola y otorgandole mayor resistencia y durabilidad.

NOVUM cuenta con certificación ISO 9001 y OHSAS 18001; y contribuye al cuidado del ambiente gracias a la im-
plementació de sistemas especialmente adaptados para este fin  

TENDENCIA EN DISEÑO
Completando su colección acorde a las tendencias de diseño para baños internacionales, reciente la marca presento 
nuevos lanzamientos.

SHORELINE

Forma únicas e irrepetibles.
Una linea leve, sútil y elegante que incluye las va-
riantes para el lavatorio de apoyar o de pared, jue-
go de bidet, juego termostático (con y sin ducha), 
llave de paso y accesorios.
Al igual que otros productos de la marca, 
Shoreline ofrece adaptabilidad en el diseño: los 
volantes pueden ubicarse en forma independiente 
respecto del pico, permitiendo así cambiar la con-
figuración del esquema tradicional.

FREESTANDING
Relax y sofisticación

Se trata de una pieza autónoma para llenado de bañadera tipo isla.
Además de ser práctica y funcional, otorga diseño al espacio. Con un 
diseño innovador que facilita su instalación, posee también de una du-
cha manual, acompañado una experiencia que invita al relax al con-
fort.

DUCHAS MANUALES CON SOPORTE.
Placer sin límites.

Disponibles en dos modelos distintos, uno de líneas redondeadas y suaves, y 
otro de líneas rectas y netas; estas duchas manuales se adaptan a diversos esti-
los. A su vez permiten un giro de 360º para evitar que se enrosque la mangue-
ra. Funcional y de diseño, es una alternativa más para que el baño sea el espa-
cio de relax que buscamos dentro de la casa.

PRESENCIA EN SALTA

Supermat cuenta con el único punto de exhibición NOVUM en to-
da la provincia; ubicado en Zuviria 2651, en la ciudad de Salta. 
Aquí podrán encontrar todas las líneas de lujo presentadas en ex-
clusivos exhibidores inspirado en el diseño, la tecnología y el res-
paldo, tres pilares fundamentales de a excelencia de la marca.

NOVUM ofrece los estándares de calidad, diseño y servicio más 
alto del mercado, aportando distinción y personalidad en los es-
pacios donde está presente.
Para más información ingresar en

www.novumdesign.com.ar

Ficha Técnica
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Además de ser práctica y funcional, otorga diseño al espacio. Con un 
diseño innovador que facilita su instalación, posee también de una du-
cha manual, acompañado una experiencia que invita al relax al con-
fort.

DUCHAS MANUALES CON SOPORTE.
Placer sin límites.

Disponibles en dos modelos distintos, uno de líneas redondeadas y suaves, y 
otro de líneas rectas y netas; estas duchas manuales se adaptan a diversos esti-
los. A su vez permiten un giro de 360º para evitar que se enrosque la mangue-
ra. Funcional y de diseño, es una alternativa más para que el baño sea el espa-
cio de relax que buscamos dentro de la casa.

PRESENCIA EN SALTA

Supermat cuenta con el único punto de exhibición NOVUM en to-
da la provincia; ubicado en Zuviria 2651, en la ciudad de Salta. 
Aquí podrán encontrar todas las líneas de lujo presentadas en ex-
clusivos exhibidores inspirado en el diseño, la tecnología y el res-
paldo, tres pilares fundamentales de a excelencia de la marca.
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alto del mercado, aportando distinción y personalidad en los es-
pacios donde está presente.
Para más información ingresar en

www.novumdesign.com.ar
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Formada en 1989, Snøhetta es una reconocida firma 
internacional de arquitectura, paisajismo, arquitec-
tura de interiores y diseño gráfico con sede en Oslo, 
Noruega y la ciudad de Nueva York. A partir de 2012, 
la firma, que lleva el nombre de uno de los picos 
montañosos más altos de Noruega, cuenta con apro-
ximadamente 120 empleados que trabajan en pro-
yectos en Europa, Asia, la región árabe, los Estados 
Unidos y Canadá. La práctica se centra en un enfo-
que transdisciplinario en el que múltiples profesio-
nes trabajan juntas para explorar diferentes pers-
pectivas sobre las condiciones de cada proyecto. El 
respeto por los diversos orígenes y culturas es una 
característica clave de la práctica; Reflejando este va-
lor, Snøhetta está compuesta por diseñadores y pro-
fesionales de todo el mundo.
Fundada por  Inge Dahlman, Berit Hartveit , Johan 
Johan Østengen, Alf Haukeland,Vanko Varbanov 
Øyvind Mo y Kjetil Trædal Thorsen, dirigido en  2019 
por Craig Dykers y Kjetil Trædal Thorsen. constituido 
como una sociedad por acciones bautizada con el 
nombre de Snøhetta Arkitektur Landskap AS. 

El galardonado diseño de Snøhetta se caracterizó por el jura-
do que tenía temas muy identificables que vinculaban el edi-
ficio a su cultura y lugar, al tiempo que presentaba una ex-
presión inusual y única que era en muchos sentidos nueva e 
innovadora. El proyecto desarrolló un programa altamente 
complejo en un plan general simple que integraba un enfo-
que escultórico práctico e intuitivo para modelar la forma ex-
terior. Su forma baja se convirtió en un enlace dentro de la 
ciudad en lugar de una expresión escultórica divisiva. Su te-
cho accesible y sus amplios y abiertos vestíbulos públicos ha-
cen del edificio un monumento social más que escultórico.
El edificio tiene tanto paisaje como arquitectura y, por lo tan-
to, fomenta la conciencia pública y el compromiso con las ar-
tes. Las generosas ventanas a nivel de la calle brindan al pú-
blico una visión de las actividades del taller de escenografía. 
El edificio todavía encuentra una audiencia con público que 

 no son fanáticos de la ópera, el ballet o la orques-
ta. Los cafés y la tienda de regalos, con su acceso a 
la costa, son destinos que ofrecen oportunidades 
para generar ingresos para la institución al tiempo 
que proporcionan un servicio público general. Se 
tuvo cuidado con el diseño de estos componentes 
para que estén perfectamente integrados en el ca-
rácter general del diseño audaz del edificio.
(1)En los meses de invierno, a menudo se forma 
hielo a lo largo de la rampa y los ventisqueros alte-
ran la forma del edificio. El techo está diseñado pa-
ra ser accesible en todas las estaciones, invitando 
a los visitantes a escalarlo todo el año.

Craig Dykers  (Craig 
Edward Dykers)
Fecha de nacimiento: 
1961 (edad 58 años), 
Fráncfort del Meno, Ale-
mania
Educación: Universidad 
de Texas en Austin
Libros: Snøhetta: 25 
years, 25 works
Estructura: Bibliotheca 
Alexandrina
Premios: Premio Aga Khan de Arquitectura, European Union Pri-
ze for Contemporary Architecture

Kjetil Trædal Thorsen (Kje-
til Thorsen) 
Fecha de nacimiento:  14 
de junio de 1958 (edad 61 
años), Noruega
Libros: Frozen heaven: 
Bühnenarchitektur zur 
Eröffnungsfeier der Win-
t e r u n i v e r s i a d e 
Innsbruck/Seefeld 2005
Estructura: Bibliotheca 
Alexandrina

Ópera y ballet nacional noruegoÓpera y ballet nacional noruegoÓpera y ballet nacional noruego

(1)

La Ópera de Oslo es parte de la estrategia de revitalización de la
 ciudad para reconstruir el paseo marítimo históricamente industrial 
de la ciudad en un espacio público activo.

El puerto de Oslo, antes de que se construyera 
la Ópera. La Ópera está construida sobre pilo-
tes en el fiordo de Oslo, colindando con tierras 
recuperadas que extienden el puerto de Oslo, 
devolviendo al público más espacio frente al 

El nuevo teatro de la Ópera se enfrenta a la ciudad tanto como al fiordo y crea una fuerte conexión vi-
sual entre el centro y las áreas orientales de Oslo.

Categorías: Paisaje, Interior, Espacio Público, 
Arquitectura, Espacio de actuación
Cronograma: 2000 - completado 2008
Ubicación: Oslo, Noruega
Tipología: Teatro de la Ópera
Tamaño: 38 500 m 2
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 ciudad para reconstruir el paseo marítimo históricamente industrial 
de la ciudad en un espacio público activo.

El puerto de Oslo, antes de que se construyera 
la Ópera. La Ópera está construida sobre pilo-
tes en el fiordo de Oslo, colindando con tierras 
recuperadas que extienden el puerto de Oslo, 
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El nuevo teatro de la Ópera se enfrenta a la ciudad tanto como al fiordo y crea una fuerte conexión vi-
sual entre el centro y las áreas orientales de Oslo.

Categorías: Paisaje, Interior, Espacio Público, 
Arquitectura, Espacio de actuación
Cronograma: 2000 - completado 2008
Ubicación: Oslo, Noruega
Tipología: Teatro de la Ópera
Tamaño: 38 500 m 2
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SvartSvartSvart
Categorías: Paisaje, Interior, Identidad Visual, Sos-
tenibilidad, Arquitectura, Hospitalidad y Destino, 
Deportes, Bienestar y Recreación
Cronograma: 2017 - 2023
Ubicación: Svartisen, Noruega
Tipología: Hotel

En colaboración con Arctic Adventures of Norway, Asplan 
Viak y Skanska, Snøhetta ha diseñado "Svart", el primer ho-
tel Powerhouse del mundo, al pie del glaciar Svartisen que 
atraviesa el municipio de Meløy en el norte de Noruega. El 
hotel está situado justo encima del Círculo Polar Ártico.
"Svart" es el primer edificio que se construirá después del 
estándar Powerhouse de energía positiva en un clima del 
norte. Este nuevo hotel no solo reduce su consumo 
anual de energía en aproximadamente un 85% 
en comparación con un hotel moderno, 

s i-

no que también produce su propia energía, un "must" abso-
luto 
en este precioso entorno ártico. El hotel también se con-
vertirá en el edificio Powerhouse más septentrional del 
mundo. 

-La construcción en un entorno tan precioso conlleva algu-
nas obligaciones claras en términos de preservación de la 
belleza natural y la fauna y flora del sitio. Para nosotros 
era importante diseñar un edificio sostenible que dejara 
una huella ambiental mínima en esta hermosa naturaleza 
del norte. Construir un hotel energéticamente positivo y 
de bajo impacto es un factor esencial para crear un desti-
no turístico sostenible que respete las características úni-
cas de la parcela; las especies de plantas raras, las aguas 
limpias y el hielo azul del glaciar Svartisen, dice el socio 
fundador de Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen.
Una huella mínima
El cuerpo circular de "Svart" se extiende desde la costa al 
pie de la montaña Almlifjellet y en las aguas cristalinas del 
fiordo Holandsfjorden. La forma circular proporciona una 
vista panorámica del fiordo y una experiencia de vivir cer-
ca de la naturaleza. 
La construcción está inspirada en la arquitectura vernácu-
la local en forma de "fiskehjell" (estructura de madera en 
forma de A para secar el pescado) y "rorbue" (un tipo tra-
dicional de casa de temporada utilizada por los pescado-
res). La referencia de rorbue se traduce en la estructura 
de soporte del hotel, construida con postes de madera re-
sistentes a la intemperie que se extienden varios metros 
debajo de la superficie del fiordo. Los postes aseguran 
que el edificio físicamente coloca una huella mínima en la 
naturaleza virgen y le da al edificio una apariencia casi 
transparente.
Solo se puede acceder a la preciosa naturaleza que rodea 
el hotel en barco, y hay planes para introducir un servicio 
de transporte en barco de energía neutral desde la ciudad 
de Bodø hasta el hotel. 

Paralelamente al proceso de desarro-
llo de la arquitectura, el equipo de 
Snøhetta también ha trabajado en 
una identidad única para Svart. Este 
trabajo comprende definir el nombre 
icónico del hotel, una identidad visual 
general y como un paso importante en 
el lanzamiento del proyecto: diseñar 
un sitio web único que presente el ho-
tel . 
La identidad de Svart está inspirada 
tanto en la naturaleza y el clima árticos 
únicos como en la forma circular del 
hotel con vistas de 360   grados. 
Un diseño de energía optimizada
Para alcanzar el estándar Powerhou-
se, se han hecho varias elecciones de 
diseño de vanguardia. Por ejemplo, 
los arquitectos han realizado un ma-
peo extenso de cómo se comporta la 
radiación solar en relación con el con-
texto montañoso durante todo el año 
para optimizar la cosecha de energía. 
El resultado del estudio ha sido una 
premisa importante para el diseño cir-
cular del hotel, y tanto las habitacio-
nes como los restaurantes y las terra-
zas del hotel están estratégicamente 
ubicadas para explotar la energía del 
Sol durante el día y las estaciones. El te-
cho del hotel está revestido con pane-
les solares noruegos producidos con 
energía hidroeléctrica limpia que redu-
ce aún más la huella de carbono. Debi-
do a las largas noches de verano de es-
ta área, la producción anual de ener-
gía solar será significativa. 
Las terrazas aisladas brindan un juego 
de sombras en la fachada del hotel al 
tiempo que garantizan la privacidad. 
Las fachadas protegen contra la inso-
lación del sol en el verano cuando el 
sol está alto en el cielo, eliminando la 
necesidad de enfriamiento artificial. 
Durante los meses de invierno, cuan-
do el sol está bajo en el cielo, los gran-
des ventanales de la fachada permiten 
un máximo de insolación para explo-
tar la energía térmica natural del sol. 
Se han utilizado materiales con baja 
energía incorporada para alcanzar el 
estándar Powerhouse. 

El nombre "Svart", que significa "ne-
gro" en noruego, es un tributo di-
recto al hielo azul profundo de Svar-
tisen y al nombre de Svartisen. Co-
mo la palabra "negro" y "azul" son 
las mismas en nórdico antiguo, el 
nombre es una referencia al patri-
monio natural de Svartisen, su pre-
cioso glaciar y su entorno natural. 

Los postes del hotel funcionan como 
un paseo marítimo de madera para 
que los visitantes puedan pasear en ve-
rano. En el invierno, el paseo marítimo 
se puede utilizar para almacenar bo-
tes y kayaks, lo que reduce la necesi-
dad de garajes y espacio de almacena-
miento adicional. La altura de la es-
tructura también permite a los reme-
ros remar bajo el corpus del hotel. 

la ubicación ártica y las variadas expe-
riencias de la naturaleza de Svartisen.
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SvartSvartSvart
Categorías: Paisaje, Interior, Identidad Visual, Sos-
tenibilidad, Arquitectura, Hospitalidad y Destino, 
Deportes, Bienestar y Recreación
Cronograma: 2017 - 2023
Ubicación: Svartisen, Noruega
Tipología: Hotel
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Jardines verticales Jardines verticales 
Paredes tapizadas con plantas naturalesParedes tapizadas con plantas naturales

Jardines verticales 
Paredes tapizadas con plantas naturales
Es una técnica que permite aprovechar los espacios y embellecer un lugar. Todo, de manera sustentable: Es una técnica que permite aprovechar los espacios y embellecer un lugar. Todo, de manera sustentable: 
las paredes verdes aportan muchos beneficios, como recuperar oxígeno, atenuar los ruidos y limpiar las paredes verdes aportan muchos beneficios, como recuperar oxígeno, atenuar los ruidos y limpiar 
el aire de smog.el aire de smog.

Es una técnica que permite aprovechar los espacios y embellecer un lugar. Todo, de manera sustentable: 
las paredes verdes aportan muchos beneficios, como recuperar oxígeno, atenuar los ruidos y limpiar 
el aire de smog.

Una nueva tendencia que se ins-
taló en Argentina  son los jardi-
nes verticales, que consisten en 
tapizar las paredes con diferen-
tes cultivos que pueden ser flo-
rales o comestibles.
Esta opción es ideal para deco-
rar muros exteriores o interio-
res, y también en el caso en que 
no cuente con demasiado espa-
cio en su balcón o patio para cul-
tivar vegetales. No hace falta 
que tenga césped sino que se 
puede utilizar un sustrato livia-
no, suelo natural o fibras sintéti-
cas específicas.
Además de embellecer el lugar y 
de contribuir a la sensación de 
bienestar por su belleza y colorido, las paredes 
verdes aportan una gran cantidad de beneficios; 
entre ellos, atenuar los ruidos de la ciudad y cap-
turar y limpiar el smog del aire.
Neutralizan gases nocivos, atemperan el clima y 
recuperan el oxígeno, por lo que las paredes ver-
des se pueden utilizar para curar el “síndrome 
del edificio enfermo”…
Este caso se da cuando no existe una suficiente 
circulación del aire y las personas que habitan el 
lugar se terminan enfermando de gripe, alergias 
o jaquecas constantes.
TIPOS DE JARDINES VERTICALES O “PAREDES 
VERDES”
Básicamente existen dos clases de jardines ver-
ticales, de acuerdo al medio en el que crecen las 
raíces:
Hidropónicos: en este caso las raíces de las plan-
tas crecen en un medio inerte, que puede ser un 

fieltro no tejido de poliamida, polietileno o poliéster, lana 
de roca y espumas técnicas, como poliuretano y poliurea.
En estos jardines verticales todos los nutrientes son apor-
tados vía riego y es clave que este funcione correctamen-
te para el éxito del mismo.
De sustrato: las raíces crecen en un sustrato liviano más 
un porcentaje orgánico que puede ser compost.
Los nutrientes también se pueden aportar vía riego en 
mayor o menor porcentaje, pero no son tan imprescindi-
bles para el funcionamiento por la mínima capacidad de 
retención que posee.
Otra clasificación que se podría considerar es en base a si 
lo hacemos con fines ornamentales o para cultivar ali-
mentos para consumir, lo cual es muy valorable también 
desde el punto de vista de la salud ya que el resultado es 
totalmente orgánico, con los colores y sabores reales de 

los cultivos.
Los principales vegetales utilizados 
para decorar ambientes son: hele-
chos, potus, lazos de amor, abelias, 
jazmín amarillo, salvia y lavanda.
En el caso de los comestibles. los re-
comendados para cultivar son: al-
bahaca, perejil, berro, menta, toma-
te, pimientos, cilantro, orégano, le-
chuga y rúcula.

Algunos ejemplos prácticos para Implementarlo en nuestro ho-
gar con aplicaciones sencillas y económicas son:
* Macetas montadas sobre una estructura de pallets
Para instalar esta estructura, sólo necesitará colgar un pallet 
de la pared. Sobre él cuelgue o inserte las macetas en las for-
mas que desee.
* Latas colgadas en la pared - Limpie bien las latas antes de reu-
tilizarlas y tenga especial cuidado con aquellas que puedan 
contener residuos químicos, ya que éstos podrían dañar sus 
plantas. Quedan muy decorativas si las pinta con distintos colo-
res.

* Botellas de plástico colgantes - En vez de arrojar las botellas 
plásticas que son tan contaminantes, guárdelas y lávelas bien, 
recorte uno de sus lados y úselas como macetas. Para colgar-
las, puede usar tanza, cable o alambre. Para no desperdiciar na-
da de agua, una muy buena opción es apilar las botellas de plás-
tico y montar la estructura de manera tal que este recurso tan 
preciado se difunda por gravedad a través del sustrato y se pue-
da recolectar el sobrante para poder reutilizarlo.
* Con caños de PVC o cualquier tubería plástica - En este caso 
necesitará un taladro que posea perforación circular (broca) o 
una caladora manual. Con un rotulador marque los agujeros 
que desee cortar para colocar las plantas, el tamaño del mis-
mo va a depender del tipo de vegetales que decida colocar.
Sin lugar a dudas, para todos los amantes de la naturaleza el 
contacto con las plantas es fundamental, por lo que es muy 
bueno contar con este tipo de opciones para dar vida y salud a 
los ambientes, sobre todo cuando vivimos en una ciudad y no 
tenemos la posibilidad de tener un patio de césped.
La jardinería ha evolucionado de una manera significativa bus-
cando técnicas y opciones sustentables, de nosotros depende 
adaptarnos a ella para cuidar nuestro medio ambiente y con-
tar con un planeta más bello.

TIP: Conviene colocar aquellas plantas que crecen mejor en la sombra en la parte inferior de la estructura vertical…

Lo que debe tener en cuenta, es que como las plantas crecerán hacia arriba, pueden bloquearle el sol a las que se encuentran deba-
jo. Lo que conviene entonces es colocar aquellas plantas que crecen mejor en la sombra en la parte inferior de la estructura verti-
cal.
Otras recomendaciones son que los vegetales al estar expuestos más a la luz solar y al viento -en el caso que sea un muro exterior- 
pueden necesitar ser regados con mayor frecuencia y la otra sugerencia es primero instalar el jardín antes de cultivar para evitar 
que se dañen las raíces.
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Sebastián Adamo (1977) y Marcelo Faiden (1977) son ar-
quitectos por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA, 
2002) y Marcelo Faiden doctor por la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC, 2016). 
Desde el año 2005 trabajan asociados desempeñándose 
simultáneamente como profesores de proyectos en la 
Universidad de Buenos Aires (2002-2012), en la Universi-
dad de Palermo (2010-2012) y en la Universidad Torcuato 
Di Tella (2012-2016).
Han expuesto sus trabajos en el Museo Guggenheim de 
New York (Contemplating the Void. Interventions in the 
Guggenheim Museum, 2010), en el pabellón argentino 
(2006 y 2012) y británico (2012) de la Bienal de Arquitec-
tura de Venecia, en el espacio LIGA, Mexico DF (Adamo-
Faiden. Un ambiente, 2012), en el Centro Cultural de Espa-
ña en Buenos Aires (Re: Luis Úrculo sobre Adamo-Faiden, 
2013) y en el Storefront for Art & Architecture de New 
York (Blueprint, 2015). Sus trabajos fueron compilados en 
tres libros monográficos, uno de ellos publicado por la edi-
torial 1:100 de Buenos Aires (Nro 48. Adamo-Faiden, 
2014), otro por Gustavo Gili en Barcelona (Revista 2G 
nº65, 2013) y el primero de ellos editado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Ediciones ARQ. Serie 
Obras, 2009). Fueron premiados en la XII Bienal Interna-
cional de Arquitectura de Buenos Aires (medalla de oro, 
2009, por la Casa Vignolo) y en la Bienal Internacional de 
arquitectura de Argentina (premio Políticas de oficio, tra-
dición e innovación, 2014, por la Casa Martos).
Premios
2004 – Quaderns 400.000 habitatges. Amposta. España. 
(Mención honorífica concurso internacional)
2004 – Knauf Haus. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Argentina. (1er premio concurso nacional)
2003 – Europan 7. Pärnu. Estonia (Finalista concurso na-
cional)
2001 – Plaza del Teatro Colón. Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Argentina. (1er mención concurso nacional)
2000 – Sistema +. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Argentina. (1er premio concurso nacional para estudian-
tes)

Descripción enviada por el equipo del proyecto. El proyecto consiste en esta-
blecer un nuevo contrato entre una casa del año 1929 y su jardín. Al igual 
que la mayoría de las Vilas de principios del siglo XX, esta casa proponía una 
relación distante y contemplativa con el paisaje. Su organización mantenía a 
los habitantes separados del suelo mediante terrazas elevadas ubicadas en 
el “piano nobile”.

Por debajo del mismo, un basamento nucleaba una gran cantidad de habi-
taciones de servicio y enormes salas de máquinas. Contaba con un períme-
tro prácticamente ciego, construido con muros de carga en contacto directo 
con el jardín. Nuestro punto de partida fue detectar su obsolescencia técni-
ca y programática para plantear allí un gran espacio abierto a distintos usos.

Los muros de carga fueron reemplazados por una estructura metálica que 
permitió integrar el nuevo espacio con el suelo natural. Entre las columnas 

perimetrales se colocaron paneles vi-
driados retráctiles, transformando el an-
tiguo basamento en una gran galería 
ubicada bajo la casa, en relación directa 
con el jardín y la piscina existente.
La intervención se extendió hacia todo 
el basamento, generando una nueva es-
calera de acceso, espacios de guardado 
y baños exteriores. Si bien la parte supe-
rior de la casa no ha sido modificada ma-

terialmente, la ligereza del nuevo basamento alcanza a modificar la percep-
ción de todo el conjunto.  (Fotos: Javier Agustin Rojas- 

adamo - faiden
Estudio Casa luar Casa luar Casa luar 
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Club house B° La Candida Club house B° La Candida Club house B° La Candida 

Descripción. La Candida es un barrio privado construido al 
borde de la ruta que une la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los balnearios de la costa Atlántica. El predio se 
organiza axialmente respecto a un lago artificial en cuyo 
extremo occidental se encuentra una porción de tierra se-
micircular que define el área de actuación.

Frente a estas condiciones el proyecto plantea dos ac-
ciones simultáneas: la ampliación del lago y la construc-
ción de un pabellón aislado en el interior del mismo. Dos 
acciones que intentan invertir la inercia de cada ele-
mento para fundirse en la aparición de una experiencia 
específica a este nuevo escenario.

Al margen de los pro-
gramas que configuran 
el edificio -gimnasio, 
bar y spa- el club house 
tiene una vocación inte-
gradora que aspira a di-
solver los límites de sus 
recintos e invita a cada 
individuo a multiplicar 
sus vínculos allí donde 
parecía imposible ha-
cerlo.
Fotos:  Cristobal Palma

Casa MartosCasa MartosCasa Martos

Descripción.  La casa está si-
tuada en Villa Adelina, un ba-
rrio ubicado en el norte de la 
provincia de Buenos Aires don-
de conviven grandes comer-
cios, industria y vivienda.
La construcción se ubica pró-
xima a la calle en un lote don-
de ya existe una casa prefabri-
cada que ocupa la zona cen-
tral del mismo. Las caracterís-
ticas de los inmuebles vecinos 
determinan la posición de la 
nueva vivienda. Un edificio in-
dustrial genera hacia uno de 
los lados un muro medianero 
de diez metros de altura que 
se utiliza para estructurar lon-
gitudinalmente la casa y 
orientar de esta forma todos 
los locales interiores hacia los 
jardines del terreno opuesto.
Una bandeja metálica recorre 
todo el largo de la estructura 
transformándose en soporte 
para una nueva vegetación 
que observada desde el inte-
rior parece fundirse con el jar-
dín vecino.
Fotos: Cristobal Martos
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