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el diseño en tu hogar

MARIA EUGENIA RAMOS
arquitecta
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OJEDA CONSTRUCCIONES
OBRAS EN STEEL FRAME
CONSTRUCCIÓN EN SECO
Ingeniero Alejandro Ojeda

Si buscas cumplir tu sueño

EJECUTAMOS TU PROYECTO.

Cel.: +54 387 - 6852777
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www.ojedaconstrucciones.com
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para interiores y exteriores
Mesadas de cocina
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Pisos, ventanas, puertas y
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¡Una Empresa Salteña brindando
servicios y calidad!

El aire que tu vida necesita

SISTEMA DE CALEFACCION

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

POR RADIADORES | POR PISO RADIANTE

SPLIT | PISO - TECHO |

AIRE CENTRAL

Asesoramiento - Venta - Post Venta - Instalación - Servicio Técnico en Gral.

Vicente Lopez 962 - Tel.: (387) 2424500 - Cel (387) 155 762042
gemacclimatizacion@gmail.com
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gemacclimatizacion

¡¡¡Pasate a LED y ahorra!!!. Compra tus productos Lumenac en:

Coronel Suárez 271
Tel.: (0387) 431 0996
ventas@oielsrl.com.ar
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¡Feliz Año Nuevo!”.

editorialelretorno@hotmail.com editorialelretornoargentina@gmail.com
Salta, diciembre de 2019

Nevado de Palermo 1286 | Tel (0387) 4972773 - Salta Capital

NUTRICIONISTA
M.P. Nº 582
OBRAS SOCIALES - PARTICULARES

PLANES DE ALIMENTACIÓN PERSONALIZADOS

CONSULTORIOS NUTRICIONAL
Gral Güemes 1077 - Tel.: 471 2136
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Alvarado 2125
Tel.: 0387 - 431 6610

Avda. Reyes Católicos 1433
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EVENTO Casa DIR

PATAGONIA FLOORING
Los proyectos más creativos no aceptan límites

Casa DIR un espacio de expresión que promueve y potencia el diseño, la arquitectura interior y el arte.
les brinda la oportunidad única de mostrar su
Es el evento de diseño, interiorismo y renovatrabajo, interviniendo los lugares elegidos; se
ción, donde participan destacados decoradores,
arquitectos, paisajistas, artistas, artesanos y per- les facilita la venta de sus productos y servicios y
se genera un espacio colaborativo y de sinergia
sonal del rubro de la construcción de las provinpara fortalecer sus emprendimientos.
cias de Salta, Jujuy y Tucumán. A todos ellos se

Casa DIR se lució en el MAC,
junto a la intervención de Patagonia Flooring
La 2° edición se realizo los dias 4 al 20 de Julio de
2019. Durante 16 días la muestra se convertió en epicentro 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 Proyecto 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 pintores en una cifra que no fue especificada, pero hay 38 espacios con un promedio de tres arquitectos por lugar y cada uno lleva a su mano de obra”, explicó Constanza Lona, encargada de relaciones 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 expetactivas piestas en esta muestra

A PURO ENCANTO
Sol Paterson, socia de Patagonia Flooring en la provincia de Salta, desde hace ocho años nos cuenta: en el 2017 se me presentó 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 parte de una gran familia, en la que estoy acompañada, guiada y
contenida por profesionales increíbles que hacen que mis desafíos, tanto en mi trabajo como en mi vida personal, sean
más llevaderos y gratos.

Foto: www.revistaestilopropio.com

USINA CULTURAL

Arq. Claudia Jorge Diaz

Descripción
Obra Construcción Usina
La Licitación de la Obra la realizo el Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Secretaria de Obras Públicas,
el proyecto fue elaborado por el
DEPAUS.
La idea fue generar espacios culturales con salas y lugares flexibles para
distintos usos.
La licitación la gano la Empresa J.C. Segura Construcciones S.A., en la que
cumplo el trabajo de Representante
Técnico, la obra se comenzó en Diciembre del 2017, programada para
realizarla en un año, pero con las variaciones del dólar y al tener muchos
elementos importados la obra de retraso casi un año más.
Se recuperó los dos edificios principales de la Usina, que generaba desde este lugar energía para toda la ciudad. Es
un espacio que quedo en pleno centro
de la ciudad y que necesitaba trasladarse a otro sector, por lo que fue cambiando de uso hasta que se pensó en
la refuncionalización de los edificios
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J.C. SEGURA
CO STRUCCIONES S. A.
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J.C. SEGURA
CO STRUCCIONES S. A.

Arq. Claudia Jorge Diaz

que la conformaban, constando con
los dos galpones en donde se generaba 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 sector vació donde se crea un Hall de acceso que hace de unión de los mismos,
creando un lugar de transición lo social y de acceso con la parte ya cultural.
Se demolieron todos los sectores y ampliaciones que se realizaron o intervinieron sin tener valor alguno y se integraron los edificios s través de un paseo 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 presentaciones 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 adecuadas al mismo, pensando en la araña de

Nuestros Proveedores

Melaminas | Tiranterías | Machimbres | Aglomerados
Terciados Fenólicos | Vigas Compensadas

Melaminas y Aglomerados con corte a Medida
CASEROS 1750 - TEL. 0387 421 1582 - info@cedroran.com

USINA CULTURAL
la escalera caracol,
como un artefacto
que represente a la
Usina por eso la araña con lámparas incandescentes de filamentos, tratando
que tenga elementos que nos recuerde el origen del edificio. También en el
Teatro cuando vimos
el puente grúa existente solicitamos a
la secretará de
Obras Públicas el de poder dejarlo,
que se integre al puente de luces y seguidores para la iluminación escénica.
La sala se la adaptó con todo lo necesario desde el punto de vista iluminación y sonido con equipos de alta tecnología y adecuando la sala acústicamente para que tenga un muy buen sonido.
Se incorporó un terreno de la Provincia de aproximado 900 m2, en donde
se ubicó una pantalla led al exterior para poder realizar diversas trasmisiones, cominería y espacios verdes, un
sector de Food Truck, para brindar en
este esparcimiento la posibilidad de tener gastronomía también, está área se
conectó a la plaza del anfiteatro y cominería del proyecto.
En la empresa ya teníamos antecedentes por haber ejecutado obras de
similares características como, Casa
de la Cultura, la refuncionalización y
adecuación con toda la tecnología necesaria en el Teatro Provincial, el Museo de Bellas Artes, el Centro de Convenciones del Grand Bourg y otras
Obras como el edificio de la AFIP, Hospital Papa Francisco, Poder Judicial de
Metan.

Asesoramiento y Proyectos de Iluminación
SALTA: Av. Tavella 2830 . (0387) 427 1001
TUCUMÁN . CASA CENTRAL: San Martín 1301 . (0381) 422 4427
TUCUMÁN . SUC. CENTRO: Córdoba 637 . (0381) 422 5343
SANTIAGO DEL ESTERO: Av. Libertad 1840 . (0385) 439 2299
www.bp-sa.com.ar

NUESTRAS OBRAS
HOSPITAL PAPA FRANCISCO

MUSEO DE BELLAS ARTES
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AFIP

J.C. SEGURA
CO STRUCCIONES S. A.

TEATRO DE LA CIUDAD

CENTRO DE CONVENCIONES
Grand Bourg

Nuestros Proveedores

SERVICIOS: Construcción - Ferretería - Sanitarios - Electricidad

Buenas bases para la construcción
Casa Central Salta: Avda Paraguay 1450 | Tel.: 0387 423 1445
Sucursal Salta: San Juan 1344 | Tel.: 432 1252
Sucursal Jujuy: Avda. Corrientes 3390 | Tel.: 0388 431 4414
Sucursal Tucumán: Avda Colon 925 | Tel.: 0381 436 1234
Centro de Distribución San Andrés - Ruta Provincial N° 306 | Km 16 - Los Porceles, Tucumán|Tel.: 0381 350-9767

Aberturas - Pinturas
PRODUCTOS: Áridos - Cementos - Hierros - Placas de yeso

Pastinas - Pegamentos - Telgopor

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

FICHA TÉCNICA

Feelwood, todo está en el nombre
Nuestros diseños evolucionan constantemente a la par de las nuevas tecnologías. Nuestra última innovación constituye la cumbre
de esta evolución, con Feelwood hemos podido recrear la sensación visual y táctil de la madera natural.
Sea cual sea el roble que busca, si presenta un aspecto lineal y elegante, como rústico, con nudos, o con tonos claros u oscuros, la
encontrará aquí.
Características:
•Autenticidad: Nuestros acabados ofrecen una fiel representación del chapado con madera natural o de madera maciza.
•Resistencia a la luz y durabilidad: Nuestras reproducciones presentan la ventaja de ser duraderas y resistentes a la luz, en comparación con el chapado o la madera natural. De este modo, cualquier 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 gama, esta nueva generación de acabados de poros sincronizados
nos permite ofrecer productos de apariencia comparable a los chapados en madera natural, pero más duraderos y económicos.

Los + Feelwood
Los acabados de poros sincronizados, ha recreado la sensación visual 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 chapado
✓ 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
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>> Descubra nuestra amplia elección de diseños y acabados
Encontra Feelwood en
•Eurodekor
•Eurolight
•Laminados XL
Un tablero para cada necesidad
Eurodekor: es un tablero de partículas revestido con diseños melamínicos. Su versatilidad incluye aplicaciones
verticales u horizontales en mobiliario e interiorismo como armarios, revestimientos de pared, muebles de oficina, etc.
Eurolight: es un tablero alveolar, constituido por dos revestimientos 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 solución 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, revestimiento de puertas, decoración de stand, etc.

Feelwood Alerce Marron
H3404-SAI

f

Feelwood Alerce blanco
H3403

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

info@maderasamericas.com.ar |

Feelwood Roble
Halifax Natural H1180-SAI

www.maderasamerica.com.ar |

Feelwood Roble
Halifax Tabaco H1181-SAI

A 100 mts. de Rotonda de Limache | 0387 4270 770
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Ficha Técnica

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 capacitado para dicha tarea.
Además del característico acabado en CR Chrome, las piezas se presentan 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, embelleciendola y otorgandole mayor resistencia y durabilidad.
NOVUM cuenta con certificación ISO 9001 y OHSAS 18001; y contribuye al cuidado del ambiente gracias a la implementació 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 variantes para el lavatorio de apoyar o de pared, juego 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 configuración del esquema tradicional.
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Descubrí el diseño
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 ducha manual, acompañado una experiencia que invita al relax al confort.
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 estilos. A su vez permiten un giro de 360º para evitar que se enrosque la manguera. Funcional y de diseño, es una alternativa más para que el baño sea el espacio de relax que buscamos dentro de la casa.

PRESENCIA EN SALTA
Supermat cuenta con el único punto de exhibición NOVUM en toda la provincia; ubicado en Zuviria 2651, en la ciudad de Salta.
Aquí podrán encontrar todas las líneas de lujo presentadas en exclusivos exhibidores inspirado en el diseño, la tecnología y el respaldo, 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 espacios donde está presente.
Para más información ingresar en

www.novumdesign.com.ar

Arquitectura Internacional

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

Formada en 1989, Snøhetta es una reconocida firma
internacional de arquitectura, paisajismo, arquitectura 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 aproximadamente 120 empleados que trabajan en proyectos en Europa, Asia, la región árabe, los Estados
Unidos y Canadá. La práctica se centra en un enfoque transdisciplinario en el que múltiples profesiones trabajan juntas para explorar diferentes perspectivas sobre las condiciones de cada proyecto. El
respeto por los diversos orígenes y culturas es una
característica clave de la práctica; Reflejando este valor, Snøhetta está compuesta por diseñadores y profesionales 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.
Craig Dykers (Craig
Edward Dykers)
Fecha de nacimiento:
1961 (edad 58 años),
Fráncfort del Meno, Alemania
Educación: Universidad
de Texas en Austin
Libros: Snøhetta: 25
years, 25 works
Estructura: Bibliotheca
Alexandrina
Premios: Premio Aga Khan de Arquitectura, European Union Prize for Contemporary Architecture
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Kjetil Trædal Thorsen (Kjetil Thorsen)
Fecha de nacimiento: 14
de junio de 1958 (edad 61
años), Noruega
Libros: Frozen heaven:
Bühnenarchitektur zur
Eröffnungsfeier der Winteruniversiade
Innsbruck/Seefeld 2005
Estructura: Bibliotheca
Alexandrina

El galardonado diseño de Snøhetta se caracterizó por el jurado que tenía temas muy identificables que vinculaban el edificio a su cultura y lugar, al tiempo que presentaba una expresión 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 enfoque escultórico práctico e intuitivo para modelar la forma exterior. Su forma baja se convirtió en un enlace dentro de la
ciudad en lugar de una expresión escultórica divisiva. Su techo accesible y sus amplios y abiertos vestíbulos públicos hacen del edificio un monumento social más que escultórico.
El edificio tiene tanto paisaje como arquitectura y, por lo tanto, fomenta la conciencia pública y el compromiso con las artes. Las generosas ventanas a nivel de la calle brindan al público una visión de las actividades del taller de escenografía.
El edificio todavía encuentra una audiencia con público que
(1)

Ópera y ballet nacional noruego

no son fanáticos de la ópera, el ballet o la orquesta. 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 carácter 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 alteran la forma del edificio. El techo está diseñado para ser accesible en todas las estaciones, invitando
a los visitantes a escalarlo todo el año.

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 pilotes 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 visual entre el centro y las áreas orientales de Oslo.
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Arquitectura Internacional

Svart
Categorías: Paisaje, Interior, Identidad Visual, Sostenibilidad, 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 hotel 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-
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no que también produce su propia energía, un "must" absoluto
en este precioso entorno ártico. El hotel también se convertirá en el edificio Powerhouse más septentrional del
mundo.
-La construcción en un entorno tan precioso conlleva algunas 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 destino turístico sostenible que respete las características únicas 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 cerca de la naturaleza.
La construcción está inspirada en la arquitectura vernácula local en forma de "fiskehjell" (estructura de madera en
forma de A para secar el pescado) y "rorbue" (un tipo tradicional de casa de temporada utilizada por los pescadores). La referencia de rorbue se traduce en la estructura
de soporte del hotel, construida con postes de madera resistentes 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.

El nombre "Svart", que significa "negro" en noruego, es un tributo directo al hielo azul profundo de Svartisen y al nombre de Svartisen. Como la palabra "negro" y "azul" son
las mismas en nórdico antiguo, el
nombre es una referencia al patrimonio natural de Svartisen, su precioso glaciar y su entorno natural.

la ubicación ártica y las variadas experiencias de la naturaleza de Svartisen.

Los postes del hotel funcionan como
un paseo marítimo de madera para
que los visitantes puedan pasear en verano. En el invierno, el paseo marítimo
se puede utilizar para almacenar botes y kayaks, lo que reduce la necesidad de garajes y espacio de almacenamiento adicional. La altura de la estructura también permite a los remeros remar bajo el corpus del hotel.

Paralelamente al proceso de desarrollo 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 hotel .
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 Powerhouse, se han hecho varias elecciones de
diseño de vanguardia. Por ejemplo,
los arquitectos han realizado un mapeo extenso de cómo se comporta la
radiación solar en relación con el contexto montañoso durante todo el año
para optimizar la cosecha de energía.
El resultado del estudio ha sido una
premisa importante para el diseño circular del hotel, y tanto las habitaciones como los restaurantes y las terrazas del hotel están estratégicamente
ubicadas para explotar la energía del
Sol durante el día y las estaciones. El techo del hotel está revestido con paneles solares noruegos producidos con
energía hidroeléctrica limpia que reduce aún más la huella de carbono. Debido a las largas noches de verano de esta área, la producción anual de energía 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 insolación del sol en el verano cuando el
sol está alto en el cielo, eliminando la
necesidad de enfriamiento artificial.
Durante los meses de invierno, cuando el sol está bajo en el cielo, los grandes ventanales de la fachada permiten
un máximo de insolación para explotar la energía térmica natural del sol.
Se han utilizado materiales con baja
energía incorporada para alcanzar el
estándar Powerhouse.

55

#

Ficha Técnica - Pasaijismo

Jardines verticales
Paredes tapizadas con plantas naturales
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 instaló en Argentina son los jardines verticales, que consisten en
tapizar las paredes con diferentes cultivos que pueden ser florales o comestibles.
Esta opción es ideal para decorar muros exteriores o interiores, y también en el caso en que
no cuente con demasiado espacio en su balcón o patio para cultivar vegetales. No hace falta
que tenga césped sino que se
puede utilizar un sustrato liviano, suelo natural o fibras sintéticas 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 capturar y limpiar el smog del aire.
Neutralizan gases nocivos, atemperan el clima y
recuperan el oxígeno, por lo que las paredes verdes 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 verticales, de acuerdo al medio en el que crecen las
raíces:
Hidropónicos: en este caso las raíces de las plantas crecen en un medio inerte, que puede ser un
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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 aportados vía riego y es clave que este funcione correctamente 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 imprescindibles 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 alimentos 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: helechos, potus, lazos de amor, abelias,
jazmín amarillo, salvia y lavanda.
En el caso de los comestibles. los recomendados para cultivar son: albahaca, perejil, berro, menta, tomate, pimientos, cilantro, orégano, lechuga y rúcula.

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 debajo. Lo que conviene entonces es colocar aquellas plantas que crecen mejor en la sombra en la parte inferior de la estructura vertical.
Otras recomendaciones son que los vegetales al estar expuestos más a la luz solar y al viento -en el caso que sea un muro exteriorpueden 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.
* 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 colgarlas, puede usar tanza, cable o alambre. Para no desperdiciar nada de agua, una muy buena opción es apilar las botellas de plástico y montar la estructura de manera tal que este recurso tan
preciado se difunda por gravedad a través del sustrato y se pueda 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 mismo 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 buscando técnicas y opciones sustentables, de nosotros depende
adaptarnos a ella para cuidar nuestro medio ambiente y contar con un planeta más bello.

Gentileza

VIVERO . VIDA VERDE & MAS

Alvarado 2125 - Tel.: 0387 - 431 6610
Avda. Reyes Católicos 1433 - Tel.: 0387 - 439 8989

Argentina, 2019

Algunos ejemplos prácticos para Implementarlo en nuestro hogar 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 formas que desee.
* Latas colgadas en la pared - Limpie bien las latas antes de reutilizarlas 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 colores.
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Arquitectura Nacional
Estudio

adamo - faiden

Sebastián Adamo (1977) y Marcelo Faiden (1977) son arquitectos por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA,
2002) y Marcelo Faiden doctor por la Escuela Técnica Superior 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 Universidad 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 Arquitectura de Venecia, en el espacio LIGA, Mexico DF (AdamoFaiden. Un ambiente, 2012), en el Centro Cultural de España 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 editorial 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 Internacional 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, tradición 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 nacional)
2001 – Plaza del Teatro Colón. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. (1er mención concurso nacional)
2000 – Sistema +. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina. (1er premio concurso nacional para estudiantes)
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Casa luar

Descripción enviada por el equipo del proyecto. El proyecto consiste en establecer 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 habitaciones de servicio y enormes salas de máquinas. Contaba con un perímetro prácticamente ciego, construido con muros de carga en contacto directo
con el jardín. Nuestro punto de partida fue detectar su obsolescencia técnica 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 vidriados retráctiles, transformando el antiguo 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 escalera de acceso, espacios de guardado
y baños exteriores. Si bien la parte superior de la casa no ha sido modificada materialmente, la ligereza del nuevo basamento alcanza a modificar la percepción de todo el conjunto. (Fotos: Javier Agustin Rojas-
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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 semicircular que define el área de actuación.

Frente a estas condiciones el proyecto plantea dos acciones simultáneas: la ampliación del lago y la construcción de un pabellón aislado en el interior del mismo. Dos
acciones que intentan invertir la inercia de cada elemento para fundirse en la aparición de una experiencia
específica a este nuevo escenario.
Al margen de los programas que configuran
el edificio -gimnasio,
bar y spa- el club house
tiene una vocación integradora que aspira a disolver los límites de sus
recintos e invita a cada
individuo a multiplicar
sus vínculos allí donde
parecía imposible hacerlo.
Fotos: Cristobal Palma

Argentina, 2019

SA#62

Salta Arquitectura

Casa Martos
Descripción. La casa está situada en Villa Adelina, un barrio ubicado en el norte de la
provincia de Buenos Aires donde conviven grandes comercios, industria y vivienda.
La construcción se ubica próxima a la calle en un lote donde ya existe una casa prefabricada que ocupa la zona central del mismo. Las características de los inmuebles vecinos
determinan la posición de la
nueva vivienda. Un edificio industrial genera hacia uno de
los lados un muro medianero
de diez metros de altura que
se utiliza para estructurar longitudinalmente 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 interior parece fundirse con el jardín vecino.
Fotos: Cristobal Martos

Argentina, 2019
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Periódico Bimestral - Distribución Gratuita a Empresas Mineras de Salta

Editorial El Retorno tiene el placer de presentar una
nueva publicación.
La cual tiene la virtud de mostrar todo
el acontecer de la pujante industria minera,
generadora de fuentes de
trabajo directo e indirecto,
fortaleciendo el crecimiento de la región

Editorial

El Retorno

Llegamos mejor!!!

E-mail: editorialelretornoargentina@gmail.com | editorialelretorno@hotmail.com
Nevado de Palermo 1286 | Tel (0387) 4972773
CONTRATACIONES DE ESPACIOS PUBLICITARIOS AL Cel. 0387 155 528105 - 0387 156 298211

Avda Del Bicentenario 717 | CEL. 3875
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APLICACIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO EN TECHOS, PAREDES, VEHÍCULOS, ETC.

www.poliuretanosalta.com

CORTIN R
Cel.: 0387 15 6298211 | 15 5410289 | www.cortinor.com

PERSIANAS - CORTINAS - TOLDOS - MOSQUITEROS - TODO A MEDIDA
PERSIANAS DE ENROLLAR DE MADERA, P.V.C. Y ALUMINIO
CORTINAS AMERICANAS DE
MADERA Y ALUMINIO

BANDAS VERTICALES - ROMANAS
CORTINAS DE TELA
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REPARACIÓN y VENTAS

ROLLERS: BLACK OUT - SCREEM

Poliuretano Salta

Tirantes
Alfajías
Portones
Quina - Quebracho - Quebracho Blanco - Cebil - Palo Amarillo
Ruta Nac. 9/34 (Acceso Ruta Prov. N° 5) LUMBRERAS - Salta (Argentina)

Muebles de Estilo - de Cocina
Vestidores - Puertas - Ventanas - Marcos
Muebles en Melamina

Fabrica: Pje. ANDRÉS DE MESTRE 327 (Córdoba al 2.000) B° Ceferino
Salta - Tel. (0387) 426 0692 - Cel. 154 122644 - 155 894107

EMBRANOR S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

GEO COLOR
4X4 LISTO

BLANCO

VERDE

ROJO

GRIS

PRESENTAMOS NUESTRA NUEVA LINEA DE PRODUCTOS:
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

MEMBRANAS: GEOTEXTÍL | SIN ALUMINIO | CON ALUMINIO
PINTURA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA - AISLANTES TÉRMICOS - MANTA ELÁSTICA
Más de 18 Años brindando servicio y calidad
Número Uno en Impermeabilización

Coronel Vidt 85 - (0387) 423 2027 - (0387) 426 2120
membranor2@yahoo.com.ar - aeoiene@hotmail.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

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

Confección de Tableros eléctricos a medida, Tableros Multiusuarios,
üTableros
de distribución, Tableros de compensación de coseno Fi,
Tableros de bombeo, Tableros de iluminación, etc.

Centros de Transformación en Media Tensión.
üTendidos
de Media y Baja Tensión para obras de Nexo.
üProyectoseléctricos
y ejecución de líneas de Media y baja tensión para loteos.
üEnergía Solar.
ü
Chacabuco 566 | (0387) 4-219221/ 4-214520 | www.h8srl.com
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Balaustrades de Cemento para balcón
Gárgolas de Cemento
Pje. Abel Ruiz N° 9 - Cerrillos - Tel.: 499 9073

HERRERO - EKONAL | MODENA | A30 NEW
FRENTE INTEGRAL | PIEL DE VIDRIO | FRENTE PLACARD
FLOAT | LAMINADOS | VIDRIOS TEMPLADOS | DVH

Pueyrredon 2070 | Salta Capital | +54 9 387 456 6343
SALTA.ALUMINOA | ALUMINOA | aluminoa.salta@gmail.com
aluminoasalta.wixisite.com/home

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

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

España 63 - Salta - Salta
Tel.: 0387 4310777 / 4312077 / 4312341 | Fax: 4314535

v.binda@victoriobinda.com - www.victoriobinda.com

Victorio
Binda
Distribuidor Oficial

