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Nora Cassolino
Directora General

DEL PAISAJISMO A LA PLANIFICACIÓN 
Y EL DISEÑO DEL PAISAJE
En esta edición, nos sumergimos en un tema muy necesario: la planificación y el diseño 
del paisaje. 

Tal como escribimos en el Informe Especial: “La necesidad de espacios sociales y al aire 
libre, ya sean públicos o privados, que se evidenció a partir de la pandemia puso de 
manifiesto un concepto que ya se venía gestando y que resalta la importancia de integrar el 
contexto, los hábitos y las características de las ciudades y sus habitantes desde el inicio 
de la planificación”. 

También abordan el tema Cora Burgin, en la sección Protagonistas, y Cristina Le Mehauté, 
en la Visita de Obra. El número se completa con el recorrido por el showroom de Vedek y 
las secciones Postales, En relieve y Obras y Proyectos. 
Termina un año tan particular como difícil, no solo para nuestra industria sino para todo el 
país e incluso para todo el mundo. Espero que 2021 sea mejor y nos traiga el comienzo de 
la recuperación. Feliz año. 

¡Hasta la próxima!
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Con un evento que se trans-
mitió por la web, Azcuy mostró 
el departamento modelo del 
segundo proyecto de la Serie 
Donna, ubicado en Directorio 
402, Caballito.
Esta nueva unidad modelo 
de 4 ambientes, equipada y 
amueblada, presenta los mis-
mos materiales y equipamien-
tos que todos los departamen-
tos de los edificios de la Serie 
Donna.
La unidad tiene una superficie 
de 127 m², con tres dormito-
rios, dos baños completos y 
un toilette. 
Donna Reggia cuenta con 13 
pisos y presenta unidades de 
2, 3 y 4 ambientes. Se des-
taca su jardín en altura donde 
se encuentran la pileta, el so-
lárium y áreas verdes. Posee, 
además, un sector de parrillas 
(piso 11), gimnasio, sala de 
yoga, spa y salón de eventos 
en el piso 12. 
Con fecha de entrega prevista 
para marzo de 2022, se en-
cuentra vendido en un 65%.

26 de noviembre – 18.30 hs

PRESENTACIÓN:

SHOWROOM 
DONNA REGGIA 

 

DIRECTORIO 402, CABA
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EMPRESA QUE RECICLA

En los últimos diez años, Santa Luzia 
–empresa brasileña que cuenta con 
una filial argentina– se centró en la 
construcción de un modelo de ne-
gocio basado en los objetivos am-
bientales, económicos y sociales. El 
creciente problema de los desechos 
sólidos y la escasez de vertederos 
es un reto para la sociedad mundial. 
La empresa implementó un rediseño 
completo de su proceso de produc-

ción y expandió sus instalaciones 
en Santa Catarina. Se construye-
ron tres unidades y se incorporaron 
equipos de reciclaje y tecnologías 
para convertir los materiales reci-
clables en productos. El proceso 
también incluye el concepto de cero 
residuos industriales. Esto significa 
que, además de la reutilización de 
materiales de descarte, la empresa 
se comprometió a minimizar la ge-

neración de residuos al momento de 
fabricar. Así, transforma los dese-
chos de poliestireno de los perfiles 
de alta resistencia y los recicla en 
la fabricación de molduras, zócalos, 
revestimientos y diversos elementos 
de construcción y decoración. En 
el proceso de producción, Santa 
Luzia también utiliza el poliuretano  
desechado por las industrias de 
productos de refrigeración.

NUEVA WEB

El nuevo sitio de Rheem cuenta con 
una sección especial para los usua-
rios con información sobre cómo 
elegir el producto que más se adap-
te a las necesidades de su hogar, la 
posibilidad de registrar el producto y 
una sección de consejos útiles para 

mantener el termotanque y alargar 
su vida útil.
Además, posee una sección exclu-
siva para profesionales con material 
técnico y comercial, capacitacio-
nes, videos y tutoriales. Allí, los ins-
taladores podrán registrarse en el 

Club de Expertos Rheem y acceder 
a las charlas técnicas semanales. 
También podrán conocer la línea 
de productos, desde termotanques 
residenciales hasta sistemas para 
grandes usos de agua caliente.
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RED (Real Estate Developers) presentó su nuevo desarro-
llo alineado con el concepto de mixed use. Spot Studios 
es un edificio pensado para amoldarse al mercado y los 
inversores porque conviven el uso residencial, el uso pro-
fesional y el alquiler temporario.
Ubicado en Paraguay 867, entre Suipacha y Esmeralda, 
el desarrollo se vende en promedio a u$s 1.400 el m² 
en promedio y las unidades parten de los u$s 38.000.  
Cuenta con la certificación EDGE y promete un ahorro del 

20% de energía, 20% de agua y 20% en energía incorpo-
rada en los materiales del edificio. 
Entre sus amenities contará con lobby bar con espacios de 
reunión informal y networking, sala de reunión + living de uso 
común completamente equipados (cafetería, internet de alta 
velocidad, impresora, TV, pantalla para proyecciones, etc.), 
parking de bicicletas, gimnasio, vestuarios completos con 
lockers y duchas, laundry, bauleras privadas, terraza de uso 
común amoblada para reuniones informales y esparcimiento.

PROYECTO GUARANÍ

El grupo desarrollador Miaterra presentó el proyecto Morelia Sajonia 
Residence. Está ubicado en Sajonia, a solo cinco minutos del centro 
de Asunción. Se trata de un edificio de 18 pisos, cuatro subsuelos de 
cocheras y un total de 86 unidades entre monoambientes y departa-
mentos de dos y tres dormitorios.
Entre los amenities que ofrecerá el emprendimiento se destacan un 
área de juegos para niños, espacios destinados para las bicicletas y 
quincho con parrilla en la terraza. 
Actualmente se ofrecen unidades de dos dormitorios que parten de 
los 77,5 m² (65 m² corresponden a la unidad y 12,5 m² a la cochera) 
y departamentos de tres dormitorios que arrancan desde los 148 m², 
distribuidos de la siguiente manera: 123 m² se destinan a la unidad y 
25 m² a dos cocheras que forman parte de la oferta.
Su entrega está prevista para abril de 2021.

EDIFICIO PARA UN MUNDO QUE CAMBIA
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INAUGURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE, EL NUEVO SHOWROOM 
DE VEDEK TIENE 200 METROS CUADRADOS EN LOS QUE 
OFRECE UNA INTERACCIÓN CON TODOS LOS SENTIDOS. 

Texto: Paola Papaleo
Fotos: Nora Cassolino

VIVIR LA 
EXPERIENCIA

26.
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Los revestimientos son la expresión máxima del diseño en toda construc-
ción y Vedek lo sabe. Desde que comenzó en septiembre de 2010 con 
la importación de venecitas, fue incorporando cada vez más productos 
con la influencia de las tendencias que venían de Asia, Europa y Estados 
Unidos. Así, este año, además de cumplir una década en el mercado 
argentino, realizó la apertura de un taller propio para la confección de me-
sadas, que “nos permite dar un servicio integral de medición, confección 
y colocación en tiempo récord”, cuenta Federico Van Der Kooy, su propie-
tario. Además, lanzó un nuevo sitio web, una tienda virtual e inauguró un 
showroom de 200 m².
Ubicado en Pilar, junto a las oficinas de la empresa, los depósitos y el taller 
de mesada, el showroom está abierto al público en general pero, princi-
palmente, se pensó como “un espacio innovador que sea un punto de 
encuentro exclusivo para arquitectos y diseñadores, donde brindamos ase-
soramiento y en el que tienen la comodidad para explorar, compartir ideas, 
crear y diseñar los proyectos junto a sus clientes; a partir del próximo año 
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sumaremos un programa de actividades como talleres, charlas con profe-
sionales y presentaciones de productos”, dice Van Der Kooy.
Con un concepto de espacio dividido en dos salones, en uno de ellos se 
encuentran exhibidos materiales como cuarzo y superficies ultracompactas 
o sinterizadas, que se utilizan para la confección de mesadas de cocinas, 
baños y barras, pero también para revestir paredes, fachadas, pisos e in-
cluso muebles. Los visitantes pueden ver muestras de esos materiales y 
productos terminados, como por ejemplo “una cocina con mesada de Mar-
quina Nero, uno de los colores tendencia de la marca Neolith, o una isla 
de cuarzo en Calacatta, que es un color blanco de una belleza increíble, 
decorado de forma natural con vetas grises, de nuestra marca propia Vedek 
Quartz Stone”, describe el dueño de Vedek.
En el segundo salón se pueden observar los travertinos, las piedras na-
tural murete, los revestimientos para piletas como venecitas de diferen-
tes líneas, la piedra volcánica Bali, y los porcelanatos de varios colores 
y medidas.
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Con la mirada puesta en 2021, Federico Van Der Kooy cuenta que lo que 
vendrá es “un mayor interés en todo lo vivo, enfatizando la conexión entre el 
ser humano y la naturaleza”, y adelanta:

Como primicia, nos anticipa que estarán ampliando su línea propia de por-
celanatos de exterior y los revestimientos para cocinas y baños, incorpo-
rando mosaicos de mármol y pisos en los colores y texturas que serán 
tendencia el próximo año.

30.

Los colores oscuros hacen 
un gran regreso en la esce-
na del diseño de interiores. 
Uno de los más trendy, sin 
dudas, será el negro, inclu-
so en las cocinas. No solo 

los verán en los revestimien-
tos sino también en grifería y 

electrodomésticos.

Las superficies mate, ya 
sea en colores terrosos o 

neutros, están en aumento, 
al igual que los tonos fríos, 

que crean un ambiente 
tranquilo. Algunas de las 
mejores opciones serán  

los tonos azules y verdes.

El blanco será el color 
predominante cuando 
se trata de accesorios 
de baño y la geometría 
cobra importancia en 

los mosaicos para 
baños y cocinas.

TENDENCIAS 2021
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Además de una amplia gama de revestimientos para interior y exterior, 
ofrecen cuarzos y superficies ultracompactas de marcas como Silestone, 
Dekton, Purastone, Neolith y Vedek Quartz. También tienen tres líneas de 
venecitas Vedek: Clásicas, Deco y Exclusive, para aplicar en paredes de 
baños, cocinas y piletas.
Al recorrer cada rincón, nos encontramos con los porcelanatos, en sus dife-
rentes medidas y texturas, para elegir entre los modelos símil madera, mármol 
y cemento de origen brasileño o español. Y en cada espacio se descubren 
diferentes alternativas de piedras naturales para revestir muros, una variedad 
de formatos y texturas del mármol travertino turco, y uno de los productos es-
trella y más solicitados hoy en día, la Piedra Bali, un material natural de origen 
volcánico que es la última tendencia en revestimientos de piscinas.
Para completar la ambientación, el showroom cuenta con bachas y acce-
sorios Johnson y con griferías FV, de los cuales son distribuidores oficiales.
Con un servicio de atención personalizada, el nuevo espacio de Vedek 
pretende dar una solución integral a quien lo visite. Cada espacio invita 
a interactuar con los productos y a imaginar cómo se verán en la propia 
casa. Por eso, su dueño afirma que los visitantes “no van solo a comprar 
sino que miran, se asesoran, crean, diseñan, se inspiran”. En definitiva, se 
llevan una experiencia.  
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Texto: M. Victoria Aranda
Fotos: Nora Cassolino

DIRECTA, FRANCA Y CONCRETA, LA ARQUITECTA 

Y PAISAJISTA CORA BURGIN HACE UN REPASO 

DE SU CARRERA Y HABLA DE SU METODOLOGÍA 

DE TRABAJO, DE SUS PROYECTOS ACTUALES 

Y DE LA POLÍTICA DE SU ESTUDIO, GRUPO 

LANDSCAPE, QUE COMPARTE CON SEBASTIÁN 

MOUZO. LOS DETALLES DE LA CHARLA, EN LAS 

PRÓXIMAS LÍNEAS. 

“LA PALABRA 

‘SUSTENTABILIDAD’ 
ME DA ESCOZOR”

34.
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Un periplo que involucró a Brasil, Ecuador, Guatemala, 
la costa oeste de los Estados Unidos, Canadá, el Reino 
Unido y Nigeria es lo que evoca Cora Burgin cuando se 
le pregunta cómo y cuándo empezó a interesarse por 
aquello que hoy es su especialidad: la arquitectura del 
paisaje. “En ese viaje, primero en Latinoamérica, mis 
ojos, mi mirada estaban puestos en la vegetación que 
quedó en mi retina, y después y desde ahí me dediqué 
a observar el paisajismo inglés… ¡casi sin saber que 
me iba a dedicar a eso! De ese modo fui juntando todo 
un bagaje de experiencia que aquí y ahora uso en el 
trabajo”, introduce la titular de Grupo Landscape. 
Hija de una arquitecta y de un ingeniero hidráulico –“la 
profesión de mi padre tuvo mucha importancia para lo 
que hice después, como les contaré más adelante”–, 
para Cora Burgin la Arquitectura como carrera se 

presentó como algo lógico, “casi natural”. Egresada de 
la Universidad de Buenos Aires en el año ’74, el citado 
viaje comenzó en ese entonces y se extendió a lo largo 
de seis años. Después de ese lapso, de regreso a la 
Argentina, ya empapada con distintos tonos de verde, 
empezó a trabajar con un amigo arquitecto y luego con 
dos socias. De acuerdo con la entrevistada, en ese 
entonces, 1981, 1982, el Paisajismo como carrera no 
existía… o recién empezaba. 
En ese contexto, la arquitecta realizó cursos en la 
facultad de Agronomía, en el Jardín Botánico y en otros 
institutos menos conocidos. La formación, comparte 
Burgin, incluyó trabajos en un vivero japonés. “Siempre 
me interesó más lo que podía hacerse de las paredes 
para afuera que de las paredes hacia adentro”, señala 
en relación con su especialidad, antes de referirse a 
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“Todos queremos que 

la ciudad esté mejor y 

eso requiere una mirada 

integral. Sin proyectos 

urbanísticos y paisajísticos 

eso es imposible”
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sus primeros trabajos: “Hoy, en la escuela Mafalda 
[N. de la R.: la escuela 13, sita en Conde al 200 
de CABA], mi nieta juega debajo de una glicina 
que sembró su abuela”, responde, consultada por 
aquellas experiencias iniciales. 
“Mientras, estudié un posgrado en Formación 
Ambiental en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Ambientales de La Plata e hice un curso 
sobre cubiertas verdes –o parque sobre losa– 
en Nueva York; puntualmente, el Green Roofs 
Professional Training Course”, completa, antes 
de referirse a su formación docente, en la que  
se destaca un curso de capacitación en la 
Architectural Association, de Londres. En este 
sentido, cabe subrayar que desde 2010 Burgin 
es titular de la cátedra Arquitectura del paisaje en 

la Universidad Torcuato Di Tella, donde, además, 
fue directora del programa para graduados en la 
misma materia.
“Yo dejé la docencia, salvo algún posgrado 
puntual”, señala quien es, además, miembro de 
la IFLA (Internacional Federation of Landscape 
Architects), de la ASLA (American Society of 
Landscape Architects) y de la CAAP (Centro 
Argentino de Arquitectos Paisajistas). Lo cierto es 
que en 1995, y en paralelo a todas las actividades 
académicas, Cora formó su actual estudio, Grupo 
Landscape, con el que trabajó y trabaja en conjunto 
con los principales arquitectos desarrolladores de 
la Argentina (ver recuadro).  
“Los proyectos que recibimos vienen orientados 
a la parte ambiental”, señala la arquitecta, antes 
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de apuntar que desde su estudio llevan a cabo el 
asesoramiento paisajístico para proyectos LEED. 
“Y ahí es donde cobra importancia la parte de 
ingeniería hidráulica, que viene de la línea de mi 
papá: nos interesan las infraestructuras, y en ese 
sentido la parte hidráulica es fundamental”, estipula, 
subrayando que el uso del agua es siempre esencial. 

DE PLANTAS Y LADRILLOS

Precisamente, en tren de definiciones, Cora Burgin 
habla del el rol que tiene el paisaje, remarcando que 
hay una función que va más allá de lo estético y 
que esa es la mirada del estudio. En ese sentido, 
habla de la experiencia con la Universidad Di Tella, 
“que no es LEED”, pero que recupera el agua 
de lluvia. Asimismo, indica que para este trabajo 
puntual usaron plantas con bajo requerimiento 
hídrico, y realza que siempre trabajan con el cliente, 
preguntando cómo piensa que va a mantener el 
trabajo realizado. 
“Una planta no es un ladrillo”, dispara la entrevistada, 
al tiempo que sostiene la importancia de que aquel 
que participa sepa qué planta se puso y por qué 
se eligió. “Un proyecto/obra de paisajismo donde 
se trabaja con material vivo debe mantenerse y 
perdurar en el tiempo. La incorporación de cubiertas 
verdes de la ciudad, otro de los temas con los que 
trabajamos hace muchos años, es hoy uno de 
los principales argumentos de los proyectos que 
buscan certificar LEED”, remarca quien habla del 
uso de la norma como herramienta de certificación.
Acerca de las limitaciones técnicas, que siempre 
surgen, la paisajista las entiende como desafíos.  
A efectos de sortearlos, explica, y para que además 
el proyecto perdure en el tiempo –un concepto que 
repite, de manera de enfatizarlo–, la titular de Grupo 
Landscape destaca que siempre es necesaria 
la labor en conjunto con quienes lo lideran. Así, 
subraya, el paisaje se trabaja con la arquitectura. 
“Siempre hay algo que resolver”, confiesa. 
“La palabra ‘sustentabilidad’ me da escozor y podés 
ponerlo exactamente así”, sorprende. “Por colocar 
especies nativas un proyecto no es sostenible”, 
distingue, antes de establecer diferencia entre lo 
sustentable y lo sostenible, el término que prefiere: 
“Mientras que lo sustentable tiene que ver con lo 
amigable de los materiales, lo sostenible se relaciona 
con el ciclo de los materiales y su metabolismo circular; 
en concreto, incluye más el componente social”.
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“Diseñar no es 

proyectar y hay 

veces que el 

objetivo es la 

foto final y no 

el proyecto”
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De acuerdo con Cora, el verde no es solamente 
el árbol de la vereda. “Todos queremos que 
la ciudad esté mejor y eso requiere una mirada 
integral. Sin proyectos urbanísticos y paisajísticos 
eso es imposible”, precisa, antes de entrar en 
los detalles –“hay un exceso de fresnos”– y 
sin rehuir a las cuestiones de actualidad: “La 
recuperación de la costa es muy importante pero 
hay que pensar cuáles son las barreras al río. 
Sumarle vuelos internacionales al aeroparque y 

todo lo que esto trae aparejado –tránsito común y 
pesado de camiones con combustible, entre otras 
cuestiones– definitivamente no colabora”, apunta, 
en relación con las controversias desatadas por el 
destino de Costa Salguero. 
Cuando la charla se enfoca en lo urbano, Burgin 
se refiere al uso intensivo de parques y plazas. 
Según explica, ya no se trata de hacer una 
alameda en ese tipo de espacios sino de pensar 
en el uso diario que le da el vecino. Y a manera 
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de ejemplo, cita a la plaza Houssay –un trabajo 
de parquización del estudio– y, nuevamente, se 
refiere a la perdurabilidad de los proyectos y a la 
obligación de usar materiales de calidad. “Hoy no 
existe solo el paisaje; también hay que ver cómo 
se sostiene”, vuelve a remarcar, opinando que 
falta articulación entre el potencial usuario y el 
diseño. En concreto, indica, hay que considerar 
cuatro ítems: el usuario, el financiamiento, el 
mantenimiento y la perdurabilidad. 

“Diseñar no es proyectar y hay veces que 
el objetivo es la foto final y no el proyecto”, 
opina, destacando que siempre hay que 
tener en cuenta la intensidad. Desde la 
economía hasta el diseño, pasando por el 
uso. “Hay que ofrecer el servicio que la gente 
necesita, considerando el vandalismo, el 
deterioro, el descuido y el mantenimiento. 
Si no es integral, algo es seguro: no va a 
funcionar”, finaliza.  



PROTAGONISTAS #95
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Una surtida y nutrida biblioteca sobre arquitectura del 
paisaje, parques, jardines, infraestructura y todo lo que esta 
especialidad involucra tiene especial protagonismo en el 
estudio de Grupo Landscape, sito en los Silos de Dorrego 
de esta Capital. “Aquí nos sentimos cómodos, consultamos 
un libro, charlamos y trabajamos en conjunto”, sostiene Cora 
Burgin, en relación con el estilo de trabajo y, por ende, las 
dificultades que se presentaron durante la pandemia. 
La primera persona del plural que la arquitecta utiliza en 
casi toda la entrevista alude a Sebastián Mouzo, su socio 
desde 2003 en el estudio. Se conocieron con Cora como 
docente, en 1998, y Sebastián cursando su posgrado y, 
después, continuaron trabajando juntos. “Yo dejé la docencia, 
pero él no”, comenta. El equipo de trabajo se completa con 
licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje; especialistas 
en Riego, Suelos, Técnicas Agronómicas y aquellas disciplinas 
requeridas, que se integran según la escala y tipo de obra.
“Estudiamos mucho cada proyecto. Cora tiene que ver más 
con el gerenciamiento y yo soy más proyectual, pero esto va y 
viene”, comparte el arquitecto en relación con la metodología 
que impera en Grupo Landscape, y destaca también que 
tienen distintos colaboradores y que, generalmente, muchos 
profesionales que comenzaron como pasantes después 
se quedaron trabajando en el estudio. “Tenemos todo muy 
aceitado”, define Sebastián, también apelando al nosotros. 
Según explican a coro, la tecnología se presentó como una 
aliada durante los meses más duros de 2020. Pero no solo 
entonces. “Nos gusta estar al día y actualizados con nuevas 
tecnologías y materiales”, sentencian, declarándose fanáticos 

de los sistemas GIS. “Para nuestro trabajo, es muy importante 
el relevamiento fotográfico, que lo hacemos, y el estudio del 
piso y cómo este se reúne, se junta con la planta”. 
“Somos concurseros y ahí hay una adrenalina interesante en 
la asociación con otro estudio de arquitectura”, coinciden, 
destacando que consideran importante que vuelvan a 
llamarlos después de haber tenido una experiencia conjunta 
con los distintos estudios –ATV, MSGSSS, ENCS, etc.–, lo 
que sucede de manera habitual. 
Asimismo, a la hora de enumerar algunos de los trabajos de 
Grupo Landscape, los arquitectos mencionan distintos casos 
de parquización. Por ejemplo, el shopping a cielo abierto Los 
Arcos, de IRSA; el edificio Astillero, del estudio Bodas, Miani & 
Anger; el hotel Alvear Icon en Puerto Madero… “¿En el interior? 
Trabajamos en la ruta del vino (en Mendoza), en la ópera de 
San Juan, en las distintas filiales de OSDE, que son LEED”, 
enumeran, explicando que en cada oportunidad se contactan 
con los viveros del lugar a efectos de saber qué producen y 
qué disponibilidad de entrega tienen.
Para cerrar, nada mejor que la definición que el estudio hace de 
sí mismo en su página web: “Nuestros proyectos, desarrollados 
en variadas escalas, dentro del ámbito público y privado, 
son abordados como verdaderos engranajes ambientales, 
utilizando estrategias en las que la ecología, la tecnología y 
la sustentabilidad los definen esencialmente. En el proceso 
analizamos los puntos de encuentro y de conflicto entre la 
fase de diseño, la construcción y el posterior mantenimiento, 
e incorporamos los sistemas de infraestructuras desde la 
concepción”.

Grupo Landscape, de frente y perfi l
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LA NECESIDAD DE 
ESPACIOS SOCIALES Y AL 
AIRE LIBRE, YA SEAN PÚBLICOS 
O PRIVADOS, QUE SE EVIDENCIÓ A 
PARTIR DE LA PANDEMIA PUSO EN EVIDENCIA 
UN CONCEPTO QUE YA SE VENÍA GESTANDO 
Y QUE RESALTA LA IMPORTANCIA DE INTEGRAR EL 
CONTEXTO, LOS HÁBITOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CIUDADES Y SUS HABITANTES DESDE EL INICIO DE LA PLANIFICACIÓN.  

Texto: Paola Papaleo  
 Fotos: gentileza de los entrevistados

PAISAJISMO 
AL DISEÑO 
DEL PAISAJE
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El paisajismo ya no es esa discipli-
na que solo “pone plantas”. Esta 
afirmación, quizás, debería leerse 
al final de este artículo como con-
clusión. Sin embargo, luego de 
escuchar a los cinco entrevista-
dos para este informe, me inspira 
colocarla al inicio porque, sin du-
das, estamos ante un cambio de 
paradigma.
Emiliano Salvadeo –licenciado en 
Planificación y Diseño del Paisaje 
y director de Espacios Verdes del 
municipio de Esteban Echeverría–, 
Diana Estevez –bióloga paisajista, 
titular del Estudio Diseño del Pai-
saje–, Ignacio Fleurquin –licencia-
do en Planificación y Diseño del 
Paisaje y uno de los fundadores 
de Bulla–, Roberto Converti –ar-
quitecto, decano de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño en la 

UADE y director de Oficina Ur-
bana– y Juan Miceli –técnico en 
Producción Agropecuaria y Pai-
sajista–coinciden en que ya no 
debemos hablar de paisajismo 
sino de diseño del paisaje.
Desde su mirada urbanística, 
Converti asegura que “el tema 
del paisaje no es aislado sino que 
pertenece al campo de la planifi-
cación en el proyecto integral. El 
paisajismo no es una cualidad 
que uno agrega al proyecto sino 
que es la clave y el carácter de 
este. La condición de un paisaje 
no debe ser vista simplemente 
como una cuestión de arbolado o 
un espacio de áreas verdes; es un 
lugar que incorpora usos, carac-
terísticas de qué tipo de edificios 
ocuparán este territorio y consti-
tuirán un paisaje acomodado a las 

condiciones de la geografía y la 
naturaleza del lugar”. 
Así como, a principios del siglo XX, 
los primeros paisajistas –Carlos 
Thays o Benito Carrasco– marca-
ron la impronta verde de las ciuda-
des con grandes parques, como 
los bosques de Palermo y el Inde-
pendencia o la Costanera Sur, Ig-
nacio Fleurquin recuerda que eran 
“concebidos para la época como 
un fenómeno de experimentación 
botánica y social, observando qué 
especies exóticas se podían intro-
ducir. Hoy el paisaje urbano pro-
pone repensar la ciudad desde la 
planificación y el diseño”. En este 
sentido. Diana Estévez coincide 
en que debemos ver al paisaje 
como “el resultado de la interac-
ción de naturaleza y cultura, y la 
mirada que sobre esto se tiene”, 

  Cementerio Jardín Encuentro 



  Diana Estevez, 

  bióloga paisajista, titular del Estudio Diseño del Paisaje 
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considerando los cambios que la 
sociedad va viviendo.
De esta forma, la planificación de 
los espacios verdes debe ser una 
actividad multi e interdisciplinaria 
que contemple una mirada integral.
 

LO SOCIAL, 

PROTAGONISTA 

DEL ESPACIO 

PÚBLICO

Este cambio de paradigma se ob-
serva fuertemente en el desarrollo 
de los espacios verdes urbanos, 
donde se comienza a hablar de 
“infraestructura verde”, conside-
rando la ciudad como “un ecosis-
tema en el cual existen flujos de 
energía, información e interaccio-
nes donde los espacios se en-
cuentran interconectados”, afirma 
Emiliano Salvadeo. Ya no se ve al 
“paisajismo” como el embelleci-
miento y la puesta en valor a partir 
del uso de vegetación como ele-
mento principal, de espacios ya 
diseñados o ejecutados, sino que 
“se incorpora una visión holística 
y transversal al proceso creativo 

de gestionar los espacios verdes 
públicos de manera adecuada, 
como espacios inclusivos donde 
se ejerce ciudadanía y que nos in-
terpelan a cada momento ya que 
reflejan nuestros valores como so-
ciedad”. Como dice Fleurquin, “el 
espacio público no siempre tiene 
que ser un espacio de reserva o 
verde; en algunos lugares lo que 
necesitamos son espacios socia-
les de encuentro y quizás lo mejor 
para ello sean las plazas secas”. 
El modo de pensar el urbanis-
mo integrado a la ciudad y a las 
características del paisaje “crea 
condiciones atractivas para la ciu-
dad”, dice Converti, cuyo estudio 
desarrolló en la localidad de Malvi-
nas Argentinas un proyecto de 16 
hectáreas donde la determinación 
del paisaje ordena la totalidad de 
las calles interiores, peatonales, 
acompañadas por un arbolado 
y paseos verdes; y actualmente 
está realizando en Bolivia 17 ki-
lómetros de extensión del parque 
lineal que une la ciudad de La Paz 
con el Alto, “un proyecto integral 
que crea a través de la geografía 
un recorrido extenso donde se 
unen distintas comunidades”.  
El arquitecto aclara que “se de-
ben respetar las características de 

“Si hay algo interesante que 
trajo la pandemia en cuanto al 
paisaje urbano es la idea de que 
se dejaría de hablar de espacios 
verdes como zonas aisladas, para 
promover la renaturalización de la 
ciudad en su totalidad”. 

  Parque público en La Tosquera 
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cada lugar, no inventar lagunas o 
playas donde no las hay; hay que 
entender que el espacio público es 
un espacio de valor”. Un ejemplo 
de ello es la plaza diseñada por 
Juan Miceli en la ciudad de Neco-
chea, provincia de Buenos Aires, 
“pensada en función del uso del 
lugar y según qué edificios y es-
pacios rodeaban la plazoleta”. De 
esta forma, convirtió un lugar en 
desuso en un espacio público con 
recorrido para bicicletas y sendas 
peatonales, plantación nativa del 
sur de la provincia de Buenos Ai-
res (gramíneas que con el viento 
se mueven como las olas de Ne-
cochea) y un sector en el centro 
que funciona como aula abierta (si 
bien fue originalmente ideado por 
encontrarse frente a dos colegios, 
resultó de gran utilidad durante la 
pandemia). 

MÁS VERDE 

EN ESPACIOS 

PRIVADOS

Sean pocos o muchos metros 
cuadrados, se trate de un balcón, 
una terraza o un cómodo parque, 
el espacio exterior de una casa 

ya no pasa desapercibido. Como 
parte de un todo, “se trabaja con 
las cualidades escénicas del lu-
gar, se investiga todo lo necesario 
para entender lo que se encuentra 
en la actualidad como resultado 
de un devenir histórico que puede 
aportar datos para poner en valor 
la identidad del sitio, acoplando 
luego la intención y los conceptos 
actuales”, explica Diana y agrega 
que “se está trabajando muchísi-
mo en lo que llamamos ‘diseño 
participativo del paisaje’, donde 
se genera un espacio en el cual 
la gente se siente parte; así es 
más fácil que se integren a estos 
nuevos paisajes, los valoren, los 
disfruten y los cuiden. En estos 
procesos de diseño, el paisajista 
toma contacto con lo intangible, 
con el sentimiento y las necesida-
des de la gente que lo va a vivir”. 
Recuerda que en 2019 realizaron 
la transformación de un edificio 
completo en un geriátrico: “Plan-
teamos un jardín posterior como 
una plaza, con huerta y un camino 
en herradura, varias terrazas muy 
verdes y el subsuelo con paredes 
altas vestidas con jardines vertica-
les igual de verdes que llevan la 
mirada hacia el cielo”.
En proyectos particulares, Juan 
Miceli –quien además escribe so-

  Emiliano Salvadeo,  

  Lic. en Planificación y Diseño del Paisaje y  
  director de Espacios Verdes del municipio 
  de Esteban Echeverría  

“Parte fundamental de la 
sostenibilidad de un paisaje urbano 
es que sea habitado, que tenga 
usuarios que lo utilicen y disfruten; 
los espacios verdes deben 
convertirse en una herramienta de 
cohesión social, que promueva 
identidad barrial y sentido de 
pertenencia”

  Laguna de Rocha  
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bre paisajismo y medio ambiente 
en su web Viva la tierra– expresa 
que todavía “cuesta que la gente 
invierta en el verde, aunque diga 
que le gusta mucho; en Argenti-
na aún no está incorporado el jar-
dín como un ambiente más de la 
casa o de la vida de la familia”. En 
cambio, los grandes desarrollos 
inmobiliarios ya suman alternativas 
como techos verdes.
En Oficina Urbana, el arquitecto 
Converti cuenta que están reali-
zando un proyecto de “edificios 
de baja altura donde las terrazas 
se transforman en lugares pro-

pios, con espacios compartidos 
y otros particularizados donde 
poder tener una huerta, un lugar 
de lectura, plantas o simplemente 
contemplar el cielo”.

MIRADA 

SOSTENIBLE

Está claro que, a esta altura del 
siglo XXI, pensar en el diseño del 
paisaje, tanto de un espacio pú-
bico como privado, debería ser 
sinónimo de trabajar en modo 

sostenible. Pero, en la práctica, 
esta convivencia no siempre llega 
a concretarse. “La sustentabilidad 
es algo que todavía está en proce-
so, tendría que impactar más en el 
mercado. Deberíamos empezar a 
cuantificar en términos numéricos 
cuánto vale tener una porción de 
naturaleza en el edificio, pero to-
davía eso no está tan valorado. Se 
siguen ponderando mucho más 
los metros cuadrados interiores 
vendibles que el metro cuadrado 
de naturaleza ecosistémica que 
puede mejorar la vida no solo al 
usuario sino al resto de la ciudad 
y al ambiente”, dice el fundador 
de Bulla. Asimismo, Converti ob-
serva que la demanda empieza a 
exigir respuestas sustentables y 
los emprendedores, que antes lo 
tomaban como un costo adicio-
nal, están comenzando a ver su 
importancia. “La sustentabilidad 
hace a la eficiencia de los recur-
sos de un producto que se puede 
ofrecer mejor en el mercado”. 
A partir de su experiencia como 
director de Espacios Verdes del 
municipio de Esteban Echeverría 
y dueño de un estudio de diseño, 
Salvadeo detalla que “lo que hace 
a un proyecto sostenible (que es 

  Plaza de la Cultura  



50.

INFORME ESPECIAL #95

la sustentabilidad a largo plazo) es 
cumplir con el programa estable-
cido con la menor inversión po-
sible, tanto de energía (huella de 
carbono) como de recursos finan-
cieros”, y aclara que “no se debe 
confundir esta eficiencia con hacer 
cosas de baja calidad; se refiere a 
desarrollar proyectos viables eco-
nómicamente (es decir, que se 
puedan hacer) y, más importante 
aún, que se puedan mantener”. 
Algunos recursos tecnológicos 
que permiten minimizar la huella de 
carbono son, por ejemplo, la utili-

zación de sistemas de iluminación 
led, la telegestión de iluminación, 
el riego eficiente por variables am-
bientales, los pisos realizados con 
materiales reciclados, los jardines 
de lluvia, entre otros. “Parte funda-
mental de la sostenibilidad de un 
paisaje urbano es que este sea 
habitado, que tenga usuarios que 
lo utilicen y disfruten; los espacios 
verdes deben convertirse en una 
herramienta de cohesión social, 
que promueva identidad barrial y 
sentido de pertenencia”, destaca.
Para la bióloga y paisajista Dia-
na Estévez, hablar de desarrollo 
sustentable “ya está quedando 

chico”. Se refiere a que “no al-
canza con tener un desarrollo 
sustentable sino que ya se está 
hablando de desarrollo regenera-
tivo”. Esto significa que no es su-
ficiente pensar en una interacción 
que, en condiciones normales, se 
sostenga en el tiempo, porque los 
sistemas están tan al límite que se 
necesitan acciones sostenibles y 
que además aporten un alivio a la 
tensión reinante. Como ejemplo 
menciona el desarrollo de jardines 
de mariposas (que no son solo de 
mariposas). “Estos jardines pro-
mueven la diversidad y restauran 
zonas donde hay baja riqueza es-

  Ignacio Fleurquin,  

  Lic. en Planificación y Diseño del  
  Paisaje y fundador de Bulla  

“La sustentabilidad es algo que 
todavía está en proceso, tendría 

que impactar más en el mercado. 
Se siguen ponderando mucho 

más los metros cuadrados 
interiores vendibles que el 

metro cuadrado de naturaleza 
ecosistémica que puede mejorar 
la vida no solo al usuario sino al 

resto de la ciudad y al ambiente” 

  Edificio Ánima  
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pecífica de insectos a causa de 
fumigaciones sistemáticas, entre 
otras. Ese sería un desarrollo res-
taurativo, se sostiene en el tiempo 
y restaura el ecosistema”.

VOLVER A LO 

NATIVO

Tener en cuenta las característi-
cas del entorno y del terreno es 
una de las condiciones del diseño 
del paisaje actual. Es por ello que, 
al elegir qué plantar, las especies 
exóticas son reemplazadas por 

las nativas, “favoreciendo relacio-
nes ecológicas y el desarrollo de 
proyectos sustentables”, asegura 
Salvadeo, y agrega que “la incor-
poración de reservas naturales 
dentro del sistema de áreas ver-
des es un recurso que muchos 
municipios van implementando a 
los fines de conservar la biodiver-
sidad local”.
Para Emiliano Salvadeo, el uso 
de especies nativas es una he-
rramienta muy potente. “Se sue-
le decir que la vegetación nativa 
disminuye los costos de mante-
nimiento, ya que al ser “del lugar” 
puede sobrevivir en las condicio-

nes ambientales reinantes, aun-
que esto es relativo ya que por 
lo general nos toca intervenir en 
ambientes altamente antropizados 
que poco conservan del ecosiste-
ma original; por ejemplo, las con-
diciones ambientales de una plaza 
céntrica de una localidad del co-
nurbano bonaerense poco con-
servan de la llanura pampeana”. 
Pero valorar solo este aspecto de 
las plantas nativas, según su crite-
rio, no es suficiente, “ya que tam-
bién existen plantas exóticas que 
requieren escaso mantenimiento”. 
Por lo tanto, resalta que “las bon-
dades de la vegetación nativa se 

  Casa MeMo  

  Parque CEC - © Fernando Schapochnik    Terraza institucional SGB  
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potencian cuando se disponen de 
tal manera que se generan rela-
ciones ecológicas entre ellas y la 
fauna asociada que enriquecen 
la biodiversidad de ese paisaje y 
aportan elementos al sistema de 
áreas verdes que se encuentra 
conectado, generando una siner-
gia altamente positiva. Además su 
uso promueve un sentido de iden-
tidad con nuestras raíces y nues-
tro paisaje original”.
Reflexionando sobre el tratamien-
to del paisaje que surge de estos 
nuevos paradigmas de emergen-

cia, Estévez reconoce que hay 
“una gran revalorización de las 
comunidades vegetales propias 
de cada lugar y del ecosistema en 
su totalidad, considerando den-
tro del diseño los ciclos naturales 
intrínsecos. Se dio un paso más, 
ya no nos quedamos con el uso 
de plantas nativas simplemente, 
sino que se intenta poner en va-
lor el ecosistema completo”. Esta 
nueva situación “exige al paisajis-
ta una mayor conciencia en los 
alcances de su intervención, un 
mayor conocimiento del impacto 
paisajístico y ecosistémico que 
se puede ocasionar por una mala 
praxis caprichosa y sin medir las 
consecuencias”.

EL PAISAJE 

POSPANDEMIA

La pandemia por coronavirus, que 
afectó al mundo entero, puso en 
jaque muchas estructuras socia-
les. Entre ellas, el planteo sobre 
cómo y dónde queremos vivir. 
“Puso en la escena, por un lado, la 

crisis ambiental que origina la pan-
demia, a raíz de la manipulación de 
los ecosistemas originarios, y por 
otro lado, la salud; entendimos que 
el ecosistema empieza a ser parte 
de una cuestión de supervivencia 
y las personas pasan a estar en el 
centro de la escena en su relación 
con el ambiente”, reflexiona el di-
rectivo de Estudio Bulla. 
El ASPO (Aislamiento Social Pre-
ventivo Obligatorio) llevó a los ha-
bitantes de las grandes ciudades 
a buscar migrar hacia zonas con 

  Juan Miceli,  

  técnico en Producción Agropecuaria y paisajista  

“Todavía cuesta que la 
gente invierta en el verde, 
aunque diga que le gusta 
mucho; en Argentina aún 

no está incorporado el 
jardín como un ambiente 

más de la casa o de la 
vida de la familia”. 
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más espacios verdes y a priori-
zar inmuebles con más metros 
cuadrados al aire libre. Es así 
como “la pandemia nos mostró 
que el balcón que antes se veía 
como un anexo hoy se convirtió 
en una necesidad. Si antes el 
metro cuadrado exterior costaba 
la tercera parte, creo que con la 
pandemia nos dimos cuenta de 
que valía casi lo mismo o más”, 
destaca. Aparece la necesidad 
de que esas áreas estén en con-
sonancia con el ecosistema, y 

así proyecta que “las plantas que 
ponemos en una terraza podrían 
ser parte de un microparque eco-
lógico que esté en sintonía con 
una reserva y que las especies 
puedan viajar desde la terraza de 
mi casa hasta, por ejemplo, la 
reserva de Costanera Sur como 
parte de un todo”.
El balcón ya no es visto como 
amenity o un valor excepcional, 
“hoy hay conciencia de que ese 
espacio debe estar. Empieza a 
ser un lugar deseado que se co-
mienza a crear dentro de las ne-
cesidades del consumo”, analiza 
Converti y sentencia que “el vivir 
bien no es un valor agregado, es 
un valor necesario más allá de 
los metros cuadrados”. Por ese 
motivo, se debe reflexionar y dar 
respuesta a los problemas rela-
cionados con los hábitos y cos-
tumbres de los ciudadanos. “Los 
paisajes sociales, comunitarios, 
de encuentro tienen que ver con 
ese paisaje renovado y atractivo 
que necesita una comunidad para 
lograr calidad de vida. Tienen que 
ser parte de una moderna creativi-
dad y darle valor”.
En cuanto a los espacios públicos, 
quedó al descubierto “la escasez 

de oferta de espacios verdes de 
calidad que por lo general ofrecen 
las ciudades”, resalta Emiliano 
Salvadeo, para quien es primordial 
“el desarrollo de grandes áreas 
verdes, interconectadas y de alto 
valor ecológico dentro de las ciu-
dades, que promuevan los víncu-
los sociales, generando áreas de 
calidad para el intercambio social”. 
Para la titular del Estudio Diseño 
del Paisaje, “si hay algo interesan-
te que trajo la pandemia en cuanto 
al paisaje urbano es la idea de que 
se dejaría de hablar de espacios 



  Paseo de la Costa del río Limay  
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verdes como zonas aisladas, para 
promover la renaturalización de la 
ciudad en su totalidad. Se empie-
za a pensar en una red de espa-
cios verdes lineales o no, es decir 
que tanto en las calles como en 
las áreas libres se trabajaría maxi-
mizando el desarrollo del paisaje 
que emerja”. Asegura que “la ten-
dencia es un retorno a la naturale-
za. Surge la integración en toda su 
dimensión, lo transdisciplinario, ya 
que no hay ciudad saludable sin 
considerar su entorno, los ciclos 
de materia y energía. Las infraes-
tructuras verdes adquieren valor, 
conviven y a veces se imponen a 

las infraestructuras grises. Las so-
luciones basadas en los ecosiste-
mas son tomadas para el sistema 
ciudad”.

DESARROLLAR 

PENSANDO EN 

EL PAISAJE

Entender el paisajismo como la 
disciplina que tiene como objetivo 
planificar, diseñar y modificar los 
elementos animados e inanima-
dos, naturales o construidos por el 

  Roberto Converti,  

  arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura  
  y Diseño de la UADE y director de Oficina Urbana  

“El paisajismo no es 
una cualidad que uno 

agrega al proyecto 
sino que es la clave y 
el carácter de este”. 



  Barrio abierto y peatonal en Malvinas Argentinas  

  Portales del Parque Natural del Iberá  
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hombre, de una porción de territo-
rio para un fin determinado, impli-
ca “romper con el preconcepto de 
que el paisajismo es aquella disci-
plina ‘que pone plantas’”, asegura 
Emiliano Salvadeo. 
Ya no se pueden pensar los es-
pacios desde la arquitectura y 
luego ver cómo se embellecen y 
naturalizan con el paisajismo. En 
este cambio de paradigma, reco-
noce Ignacio Fleurquin, los desa-
rrolladores “se dieron cuenta de 
que el diseño del paisaje ya no es 
una cuestión decorativa que llega 
al final del proyecto para ver qué 
plantas pongo. Ahora nos llaman 

para pensar el espacio, cómo ese 
espacio se integra a la arquitectura 
y muchas veces lo hacen desde el 
minuto cero, cuando recién com-
praron el terreno, lo que permite 
pensarnos integrados y ver dónde 
van las cocheras, dónde tengo 
suelo absorbente o parque sobre 
loza, cómo funciona la recircula-
ción del agua en un edificio, si se 
puede tener un micro-humedal, 
entre otras cosas”. Con esta mi-
rada integral, profundizada por un 
escenario pospandemia, sin du-
das estamos ante una evolución 
que nos lleva del concepto de pai-
sajismo al de diseño del paisaje.  
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RECORRIMOS LA INTERVENCIÓN DE CRISTINA LE MEHAUTÉ EN EL JARDÍN 

DE LA EMPRESA DE EXTERIORISMO TOLDER. LA OBRA COMPRENDE UN 

MURAL DE 72 M² QUE REPRESENTA UN BOSQUE, LA INCORPORACIÓN 

DE 510 PLANTAS, PIEZAS ARTÍSTICAS A MODO DECORATIVO, LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y DECKS, LA INSTALACIÓN 

DE TRILLAGES Y LA COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN ESPECIAL. 

Texto: M. Eugenia Usatinsky
Fotos: Marina Cassolino

■›
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Una soleada y calurosa tarde de mediados de noviembre, en la 
que la primavera comenzaba a darle paso al verano, llegamos 
a la avenida Alvear 1444, en el barrio porteño de Recoleta. 
Allí, Lorena Obiol (editora de la revista), Marina Cassolino 
(fotógrafa de Marketing de Obras) y yo nos reencontramos 
personalmente tras nueve meses de realizada la última visita 
presencial a una obra. Pero esa vez era diferente: además de 
grabadores y cámaras, fuimos equipadas con los infaltables 
barbijos, máscaras y frascos de alcohol en gel que ya son 
parte imprescindible de la vida cotidiana en la denominada 
“nueva normalidad“, tras la pandemia global desatada por el 
COVID-19. 

Pero volvamos a Recoleta. En ese punto de la ciudad se ubi-
ca el local que abrió Tolder, firma especializada en la fabrica-
ción de toldos, cerramientos, cortinas y persianas, así como 
en la comercialización de muebles de exterior e interior desde 
hace más de 30 años. La cita allí era para entrevistar a Cristina 

Le Mehauté, la paisajista que lleva adelante el replanteo e in-
tervención del espacio verde que se despliega en el fondo de 
ese local comercial: un jardín que dejó de ser solo “una alfom-
bra” vegetal para transformarse en una composición artística. 
Unos minutos más tarde de lo pautado, llegó ella: alegre, 
verborrágica, graciosa, avasallante, relajada y dispersa... un 
torbellino de energía que revoluciona todo a su alrededor. 
“Alguien distinto”, “todo un personaje” y “un poco especial”: 
así la describió, entre risas, Norberto Lapajufker (al que la 
mayoría llama Norby), presidente de la empresa.

Tras los saludos y presentaciones de rigor, atravesamos el 
local para conocer a la estrella: un jardín de 306 m² que está 
siendo intervenido por esta paisajista desde junio de 2020. 
Sentadas en los sillones que ambientaban un cerramiento 
vidriado montado como jardín de invierno –en el acceso al 
parque y a continuación del área de exhibición interior– 
comenzamos a charlar con ambos.
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Para una empresa de exteriorismo, contar con un local que 
tiene un espacio abierto como ese es comparable a hallar 
una piedra preciosa. No obstante, al presidente de Tolder le 
parecía que debía ser pulida para maximizar su potencial. Así 
fue como en febrero –prepandemia– convocó a Le Mehauté. 
Mientras la artista clavaba unas hermosas flores rojas de vidrio 
entre medio de la vegetación, Lapajufker recordó cómo fue que 
llegaron a conocerse: “En agosto de 2019 pudimos alquilar 
este local que incluía este jardín impresionante. Cuando lo vi, 
dije: esto es para mí. Y ya no me importó nada más. Fue un 
hallazgo. Si bien el jardín estaba parquizado, el lugar merecía 
otra cosa: tenía que tener magia, explotar y transformarse 
en algo diferente. Como nunca habíamos trabajado con una 
paisajista (porque nuestros otros locales siempre fueron muy 
urbanos), hablé con una arquitecta amiga que me recomendó 
dos o tres profesionales entre los que estaba Cristina, sobre 
quien me aclaró que era distinta. ¡Y tenía razón! (risas). Pero 
yo quería a la distinta”. 
A continuación, el empresario reprodujo su primer e inolvidable 
encuentro: “¿Qué pasó cuando Cristina vino a ver el local? Se 
paró en el acceso al jardín y empezó a gritar: ¿Quién fue el 
iluminado que consiguió este lugar? Y a repetir a toda voz: ¡Ay, 

mi amor, mi amor, mi amor! Yo no entendía nada. Alguien me 
había dicho que era un poco especial, pero jamás pensé en 
semejante personaje (más risas). La verdad, desde ese día 
que entró en nuestras vidas fue un amor a primera vista. Ella 
se enamoró del lugar y de nosotros, y nosotros, de ella. El día 
que llegó, creo que ya dibujó todo en su cabeza y no había 
nada más para hablar”.
Al relato se suma la mirada de la artista, cuya percepción fue 
similar: “Yo soy muy observadora, difícilmente se me escape 
algo. Cuando lo conocí a Norby, me gustó y pensé: Este tipo 
no es normal, tiene una locura que me sirve. Y así me pude 
conectar con su niñe” (carcajadas conjuntas).

PROYECTO EN TIEMPOS  

DE PANDEMIA

Luego de intercambiar algunas ideas, se hicieron los renders 
y se definieron algunos detalles. Pero, a los pocos días de 
presentado el proyecto y el presupuesto, llegó la pandemia 
a la Argentina y comenzó la cuarentena. El comerciante 



  Cristina Le Mehauté junto a Anahí Salva, su asistente. 
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recordó ese duro momento: “Se cerró todo. Hubo un parate 
del proyecto y hasta empresarial porque no sabíamos qué 
haríamos, si tendríamos que devolver el local o qué pasaría. 
Se fueron sumando quincenas a la pandemia; ya estábamos 
en mayo o junio, pero habíamos empezado a trabajar un poco 
online así que acordamos con Cristina comenzar a hacer una 
pequeña intervención en solo uno de los espacios planteados. 
A las semanas, se empezó a vender y todo comenzó a andar 
un poco mejor, así que le dije que avanzáramos con todo. 
Armamos un equipo enorme”. Parte de él son la arquitecta 
Marcela Saccone, mano derecha de Lapajufker y jefa de 
Producto de Tolder, y a Anahí Salva, “coequiper y futura socia” 
de Le Mehauté, según definición de la propia jefa.

La propuesta a desarrollar apuntaba a “ser rupturista ciento por 
ciento, hacer un Casa Tolder que fuese similar a las muestras 

de Casa FOA pero permanente y solo de exteriorismo, que 
invite a un recorrido por diferentes escenarios en un mismo 
jardín”, contó el comerciante. Para llevar a cabo el desafío 
se realizó un mural (sobre dos de las paredes medianeras) 
que al representar un bosque permite proyectar la vista 
al infinito. También se plantearon diversos espacios con 
mobiliario y pérgolas de la marca para seducir a los posibles 
compradores, algunas piezas de arte, iluminación especial 
para crear un “efecto día soleado”, además de –obviamente– 
la incorporación de gran variedad de plantas, respetando la 
arboleda existente.  

Al momento de la entrevista, se avanzaba en la creación de 
tres áreas diferentes donde se exhibiría mobiliario acorde 
a cada ambientación. Estos espacios se suman al jardín 
de invierno vidriado “Transparencia” donde nos recibieron. 
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Asimismo, estaba en proceso el armado de una pequeña 
plataforma con mesas y sillas orientadas a los millennials en 
uno de los laterales del terreno, otra base más amplia donde 
se montaría un comedor para una galería exterior cubierto 
por una pérgola (ambas en el área denominada Bosque, 
próxima al mural) y otra zona, en el extremo opuesto del lote, 
que simularía el espacio de un balcón urbano. Sin embargo, 
ninguno de ellos serán ambientes estáticos sino que aspiran 
a renovar el mobiliario en cada estación del año.

TIEMPO DE GESTACIÓN

Antes de comenzar a recorrer el predio, la paisajista compartió 
las sensaciones que le despertó la propuesta y su visión sobre 
el diseño de los espacios: “Se notaba que este era un jardín 

de época característico de la zona. La alfombra ya estaba 
tirada (parquización de base) y los trillages eran antiguos 
pero los reorganizamos para ampliar y ordenar el lugar. Había 
una realidad y nos acomodamos a ella. No íbamos a sacar 
todo para empezar de cero. Todo lo contrario, me encanta 
agarrarme de lo que hay, los contenidos vienen después. 
Pero ese no era un espacio para exhibir muebles”. 

Le Mehauté agregó: “Me encanta que se luzcan productos a 
partir de mi obra, me gusta mucho preparar los espacios para 
lograrlo así que los organizo y veo la distribución de los muebles 
imaginándome los personajes que vendrán luego a comprar. 
¡Es un viaje! No tengo una planificación del diseño, lo primero 
que hago es sentir al cliente. En este caso, al decirme que que-
ría tener un Casa FOA propio, tomé esto como eje conductor 
y armé diferentes espacios en los que imaginé, por ejemplo, 
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a gente que está en Pinamar o en San Rafael mirando 
el bosque. Según lo que pensaba el cliente había que 
poner varias pérgolas, invadir todo. Pero para lograr el 
objetivo planteado la gente debe entrar a un lugar que 
sienta que es un oasis, como un pulmón, donde el ver-
de será el marco de lo que sucederá allí todo el tiempo”.
A su vez, expresó: “No me cuesta nada armar un lugar 
a partir de imaginarme algo. Si yo no puedo justificar 
la propuesta, para mí no existe; además esta debe 
tener un contexto. Cada uno de los lugares de este 
jardín está hiperjustificado. A ellos fuimos llegando 
basándonos en los pedidos de Norby y en sus 
productos. Con esta intervención se busca incitar a 
que las personas compren, porque cuando aparece el 
vil metal de por medio hay que generar el deseo en el 
otro, lograr que el posible comprador se quede un rato 
en el lugar y que este lo atrape. Me parece que eso 
lo logramos, aunque todavía creo que le falta un poco 
más de locura al espacio”.
Más allá de ello, Le Mehauté aclaró que este tipo de 
trabajos es muy diferente de las intervenciones que 
realiza para muestras como las de Casa FOA: “En esos 
casos hay libertad absoluta, no se tiene que responder a 
un cliente puntual ni a un propósito concreto, entonces 
utilizo el paisajismo como un transmisor de metáforas, 
de emociones y mensajes. Para mí el paisajismo es 
una obra de arte que tiene que poder emocionar”.

MANOS A LA OBRA

En esta intervención se agregaron 510 plantas (dado 
que debía triplicarse la cantidad que había previamente) 
y se mantuvieron los seis árboles que ya estaban en el 
predio. Para la plantación se adicionaron solo 3 m³ de 
compost “porque el jardín existente tenía buen sustrato 
(salvo en la zona del alcanfor)”. 
Al respecto, Cristina explicó su curiosa técnica para 
ubicar los plantines: “Agarro la planta, la tiro para atrás 
y donde cae, la planto. Es como si hubiese caído 
del cielo. De este modo no parecen plantadas por el 
hombre dado que uno tiende automáticamente a armar 
algo ordenado”.
En tanto, la realización del mural artístico –de 72 m²– 
que representa un bosque arbolado se llevó a cabo en 
dos etapas y estuvo a cargo de los muralistas Luciano 
Ianuzzi y Joaquín Longinotti. La idea de la imagen 
surgió del Estudio Le Mehauté, inspirada en un cuadro 

  “Si bien el jardín estaba parquizado, el lugar merecía otra cosa: 

tenía que tener magia, explotar y transformarse en algo diferente”, 

contó Norberto Lapajufker, presidente de Tolder. 
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de Vincent Van Gogh titulado Dos figuras en el bosque. 
“Se tomó esa imagen como base y se trabajó en la 
inclinación de las figuras de los árboles y sus colores 
para llegar a la tonalidad de las plantas existentes en 
este jardín”, explicó Salva.

Sobre ello, Le Mehauté añadió: “El que había allí era 
un muro horrible pero ahora (luego de haberlo pintado) 
estoy segura de que nadie puede imaginarse cómo 
era el espacio antes de intervenirlo. Lo saqué de toda 
posibilidad mental. Hay un bosque que ampliamos 
al infinito. Los artistas que encontré son una pieza 
preciosa, valen oro”. 
Asimismo, dispersas por el jardín se colocaron 
16 flores de vidrio (a modo decorativo), obra del 
arquitecto y artista Guillermo Patiño. Además, se 
construyeron plataformas y decks para crear tres 
espacios diferentes: uno de 20 m² construido en forma 
integral; otro espacio de 14 m² en el que se realizaron 
trabajos para poder instalarle el deck; y el último, de 

16 m², que fue extendido. También se reutilizaron 28 
m² de trillages. Ambos trabajos estuvieron a cargo del 
arquitecto Fabián Mulis.

En cuanto a la cartelería, se utilizó la existente, mientras 
que la iluminación es responsabilidad de Rubén Amsel. 
Se instalaron seis luminarias (una para cada árbol) y 
cuatro proyectores que simulan luz solar para generar 
el efecto “día soleado” durante las jornadas en las que 
el clima no acompañe. “¡Es todo un escándalo!”, gritó 
exultante Le Mehauté. 
Hacia el final del encuentro, la artista estaba muy 
entusiasmada con una intervención de arte digital 
sobre la que se encontraban trabajando en esos días 
(proyectarían imágenes sobre una pantalla en la zona 
de ingreso al local, que podrían ser apreciadas desde 
la vereda): “Mi libido ahora está en el arte digital de 
la vidriera, que mostrará parte del jardín de atrás. El 
paisajismo no está apartado de ese arte, sino que 
permite que sea parte de él. Es como un casamiento, 
están vinculados. Será una locura, la gente vendrá 
a sacarse fotos en la vereda. ¡Será un escándalo!”, 
repitió su frase de cabecera mientras volvió a reír a 
carcajadas.
Tras posar para unas fotos, nos despedimos. Porque la 
pandemia no pudo con ellos ni con nosotras. 

 “La gente debe entrar a un lugar que sienta que es un oasis, como 

  un pulmón, donde el verde será el marco de todo lo que sucederá

  allí”, expresó Cristina Le Mehauté. 
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 F I C H A  D E  O B R A 
■ Ubicación: Av. Alvear 1444, Recoleta, CABA

■ Tipo de proyecto: paisajismo en un local comercial que comprendió un mural artístico y la generación de 

espacios ideados para exhibir mobiliario exterior

■ Superficie del terreno: 25.300 m²

■ Orientación: oeste 

■ Clima: subtropical húmedo

■ Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Le Mehauté (Cristina Le Mehauté y Anahí Salva)

■ Plantas: se agregaron 510 plantas y para ello se adicionaron solo 3 m³ de compost 

■ Mural artístico: de 72 m², realizado por los muralistas Luciano Ianuzzi y Joaquín Longinotti. Idea del Estudio 

Le Mehauté basado en un cuadro de Vincent Van Gogh, Dos figuras en el bosque
■ Piezas, instalaciones y elementos complementarios: 
 - 16 flores de vidrio, obra del Arq. Guillermo Patiño
 - Plataformas y decks en tres espacios: uno de 20 m²; otro de 14 m² y el último, de 16 m². Más la 

 reutilización de 28 m² de trillages. Obra a cargo del Arq. Fabián Mulis

 - Iluminación: a cargo de Rubén Amsel. Se instalaron 6 luminarias y 4 proyectores que simulan luz solar 

 para utilizar los días nublados

■ Fecha de inicio y finalización de la intervención: en febrero/marzo se aprobó el proyecto; entre junio y 
diciembre de 2020 se ejecutaron las obras
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RECREACIÓN:  

Zona en la que se reproduce el 

concepto de un balcón urbano.

MOMENTO CREATIVO:  

La paisajista Le Mehauté 

colocando ores de vidrio 
creadas por el arquitecto y 

artista Guillermo Patiño.

IMPLANTACIÓN:  

Se agregaron 510 

plantas para completar 

y me orar la ve etación 
existente en el lugar.

TRANSFORMACIÓN:    

Área en proceso de creación 

donde se exhibirá el mobiliario 

de un comedor para una 

alería e terior  a vista se 
proyecta a partir del bosque 

recreado en el mural.

COMO UN JUEGO:  

Frente al marco ue contiene un ran televisor u icado 
en una de las vidrieras, la paisa ista y su cliente se 
divierten mientras e plican la idea de esta instalación 
que proyectará lo que sucede en el jardín.

CONSTRUCCIÓN y 

RECONSTRUCCIÓN:  

Se reutilizaron 28 m² de trillages 

con una nueva uncionalidad  
También se construyeron 

plata ormas y dec s para crear 
tres espacios di erentes  m os 
tra a os estuvieron a car o del 

r  Fa i n Mulis

NADA SE PIERDE:  as ores de 
Alicia en el país de las maravillas, 
o ra de e Mehaut  en un Casa F , 
vienen ahora a vestir arrones en la 
ambientación de Tolder.  

DESCANSO VISUAL:    

“Pusimos un caminito de piedras para que 

el o o no se torture, ue est  manso y vaya 
acompa ando , e plicó la paisa ista  e ondo, 
el rea del ardín de invierno vidriado

FRENTE AL MAR:  

na oto de un 
proyecto anterior 

de Le Mehauté 

en el Uruguay 

ambienta uno 

de los espacios 

interiores de 

Tolder. 



66.

VISITA
DE OBRA #95 BACK STAGE



67. 

DE OBRAS





69. 

DE OBRAS



CAMPUS 
VISTA PILAR

El área central de este emprendimiento 
diseñado por Diego Boyadjian, Hernán De Los 
Heros y Hernán Ferrero alberga los amenities.
Se proyectó con un concepto topográfico 
global que permite incorporar los usos 
comunes al paisajismo.

70.
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Campus Vista Pilar se ubica en el centro de la 
localidad homónima, a metros de Las Palmas 
del Pilar Shopping y frente al Campus del 
Hospital Austral, la Universidad Austral y el IAE. 
El proyecto se organiza en seis bloques 
residenciales con unidades de varios tamaños 
y ambientes. Se diseñaron asegurando que 
cada unidad tenga vistas a áreas verdes y 
estén alejadas de los vecinos, generando de 
esta manera un alto grado de privacidad.
Amplitud espacial, buenas visuales e 
intimindad son las premisas de las que 
partieron los arquitectos para pensar las 
unidades. Además, se proyectaron con los 
servicios comunes de un departamento pero 
con algunas características de las pequeñas 
casas suburbanas, como las terrazas o patios 
propios. 
Para lograr la privacidad, los bloques de 
viviendas están elevados del nivel de suelo con 
el objetivo de aislarlos de las áreas comunes. 
Y para evitar todo tipo de interferencia visual 
y sonora, se ubicaron los estacionamientos 
enterrados. Esta estrategia permite minimizar 
las distancias entre el estacionamiento y la 
vivienda, además de convertirse en una zona 
100% peatonal.
El área central, que alberga los amenities, se 
proyectó con un concepto topográfico global 
que permite incorporar los usos comunes al 
paisajismo. Se trata de un diseño lineal de 
fajas con separaciones variadas donde las 
construcciones, los solados, la forestación, los 
caminos, los espejos de agua, los cordones 
se adaptan a la geometría que ordena toda el 
área central del proyecto.
Esta idea permite conformar un conjunto 
donde se pierden los límites entre edificios y 
paisajismo: el pasto continúa por unos taludes 
y gana el techo de las construcciones, los 
caminos y los espejos de agua hacen de nexo 
entre los distintos usos, creando recorridos y 
vistas variadas.
La idea fue generar un área central con 
identidad propia y aprovechar la altura de 
las construcciones para crear zonas de 
esparcimiento con varios niveles mediante una 
propuesta lúdica y de espacios contenidos.
Las áreas comunes están compuestas de un 
office center, gimnasio, piscina descubierta 
con solárium, SUM y piscina cubierta. 
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  CAMPUS VISTA PILAR  
__ 
Ubicación: Mariano Acosta 2050, Pilar, Provincia de Buenos Aires 
Superficie del terreno: 18.477,48 m²
Superficie total construida: 16.549,47 m²
Unidades: 9 oficinas - 20 cocheras
Cantidad de unidades: 6 módulos  | 197 departamentos  | 1,2,3 y 4 ambientes  | 267 cocheras
Finalización de obra: Enero de 2021
Proyecto: Diego Boyadjian, Hernán De Los Heros y Hernán Ferrero Arquitectos 
Desarrollo, Dirección y Comercialización: CCC DESARROLLOS INMOBILIARIOS



Este emprendimiento ubicado en plena ciudad cuenta con casi 
1.000 plantas: 45 árboles grandes, 75 árboles pequeños, 600 
plantas perennes y 200 arbustos, capaces de absorber unas 9 
toneladas de CO2 al año y producir cerca de 20 kilos de oxígeno 
por día. Proyecto Amazonia incorpora soluciones sustentables en 
sus diferentes espacios, como la recuperación de aguas grises para 
riego y la optimización climática para ahorro de energía.
“Diseñamos un microclima, un filtro natural a través del que apreciar 
una vista cambiante de la ciudad, que depende de las estaciones 
y de las diferentes especies utilizadas. Con espacios públicos y 
privados de vegetación libre y tupida, apostamos por un escenario 
arquitectónico vivo que potencie a la comunidad que lo habita”, 
cuenta Hernán Chammah, al frente de la firma.
Ubicado en Villa Crespo, sobre el amplio bulevar de la avenida 
Honorio Pueyrredón, Proyecto Amazonia contará con 38 unidades 
funcionales de entre 1 y 3 ambientes, que van de 35 a 50 m2. Las 
tipologías de los departamentos se disponen de manera intercalada, 
resultando una diversidad en la propuesta de la fachada, el equilibrio 
de la composición y la vinculación espacial de áreas de vegetación. 
Tanto en los amplios balcones aterrazados de cada vivienda como en 
los amenities cubiertos y al aire libre, el entorno verde es protagonista.
Entre sus amenities, el edificio cuenta con una piscina de nado, un 
green roof que funcionará como punto de encuentro, un grill area y 
un área verde común de 55 m2, con 80 m2 de canteros. 
Proyecto Amazonia comenzará su construcción en febrero de 
2021, con entrega planificada para agosto de 2023. Contará con 
financiación flexible, a la medida de cada comprador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Y CONSTRUCTIVAS

Las bases, columnas, vigas y losas serán de hormigón armado, 
según cálculos y dimensiones presentados por el ingeniero civil 
según las normas vigentes contenidas en el Código de Edificación 

En este desarrollo, el paisajismo es el principal 
protagonista. Planalto Developments creó 
un concepto arquitectónico que sustituye 
los materiales tradicionales y utiliza el color 
cambiante de la vegetación como complemento.

PROYECTO
AMAZONIA
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del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los 
tabiques interiores y exteriores serán de ladrillos huecos 
cerámicos terminados con yeso aplicado a las paredes 
divisorias entre las unidades. Las medianeras serán de 
ladrillos comunes terminados con yeso aplicado hacia 
el interior y hacia el exterior, revocados con mezcla 
hidrófuga. 
Los sectores de servicio y escaleras serán de hormigón 
a la vista o ladrillos comunes revocados con revoque 
grueso fratasado.
Los cielorrasos serán a la vista de hormigón armado, 
aplicados de yeso y/o suspendidos de placas de roca 
de yeso o similar, conforme a proyecto. 
Escaleras, salas técnicas, salas de medidores, salas 
de bombeo y espacios designados de servicios serán 
de hormigón a la vista.
Respecto de los solados, en los palieres, ambientes 
interiores de los departamentos, baños, toilettes y 
balcones se colocará piso de porcelanato símil madera 
en formato de sillar, anchos y largos variables, con 
junta tomada con pastina al tono.
La vereda, el acceso vehicular y el hall principal en 
el acceso al edificio de planta baja serán de piedra 
cementicia de tipo color blanco y negro colocada de 
acuerdo con patrones gráficos.
En la terraza se colocará un deck de hormigón para 
exteriores.
Escaleras y servicios llevarán pavimento monolítico de 
cemento rodillado.
El parking tendrá pavimento de cemento llaneado con 
helicóptero tratado con endurecedor.
Los baños llevarán revestimiento en los receptáculos de 
ducha y revoque plástico en el resto de los paramentos. 
Las mesadas de cocina contarán con piletas de acero 
inoxidable y las bachas de baño serán diseñadas 
a medida según proyecto. Los artefactos sanitarios 
serán de losa esmaltada blanca y la grifería de todos 
los locales húmedos será de tipo monocomando.
Los marcos de puertas interiores serán de chapa Nº 
BWG 18. En escaleras y áreas de servicios, estos 
serán de chapa BWG Nº 18 tipo F30 con protección 
contra incendios según requerimientos municipales.
La carpintería exterior será combinada, de PVC con 
terminación foliado símil madera con doble vidrio 
hermético según proyecto.
Las puertas interiores de las unidades en general serán 
placas de 45 mm de espesor. La puerta de acceso 
principal cumplirá las reglamentaciones de protección 

de fuego. Todas las puertas quedarán listas para pintar 
o tendrán revestimiento símil madera, a definir por el 
cliente. 
En la cocina se instalará anafe eléctrico de dos o cuatro 
hornallas y hornos eléctricos, de primera marca según 
unidades del proyecto. Las bachas de cocina serán 
de acero inoxidable. Los cuerpos de los muebles bajo 
mesada y alacena serán construidos en tableros de 18 
mm de espesor con guías telescópicas y mesada de 
mármol negro ónix  o similar. 
La instalación de bocas, brazos y tomacorrientes se 
hará en cañerías y conductores reglamentarios. Las 
cañerías serán de hierro tipo liviano, soldadas, con 
costura interior lisa. Los cables extra flexibles aislados 
en PVC, del tipo denominado IKV, y responderán a 
lo establecido en normas IRAM 2183. Se emplearán 
llaves de efecto y tomacorriente.
Cada unidad contará con un tablero eléctrico con 
disyuntor reglamentario. Los artefactos generales del 
edificio serán de tipo LED (tope de línea).
La instalación de TV incluye canalizaciones para 
videocable en todos los ambientes principales.
Se cableará la montante y se canalizarán interiormente 
las unidades con alambre guía, según disposiciones 
de las compañías de telecomunicaciones. Habrá 
bocas de teléfono en todos los ambientes principales. 
Se realizará cableado Wi-Fi en espacios comunes y la 
preinstalación de circuito cerrado de cámaras.
El agua caliente llegará a través de la caldera de 
instalación central. 
Las unidades contarán con equipos de aire 
acondicionado tipo split frío/calor.
Los ascensores serán equipos totalmente automáticos 
de doble velocidad. Las cabinas serán revestidas en 
acero inoxidable y espejos, con piso de porcelanato 
símil. Las puertas exteriores serán automáticas de 
apertura unilateral.
El edificio contará con un sistema de protección contra 
incendio por medio de matafuegos, mangueras y lanzas 
de expulsión en todos los palieres y áreas comunes.
Se colocarán matafuegos manuales en cada  piso, de 
la capacidad y tipo indicado en los planos, y cumplirán 
con las normas IRAM.
La instalación del gas se efectuará con los materiales 
establecidos en las normas de Metrogas. El proyecto 
cubrirá las necesidades de las unidades y las partes 
comunes del edificio a través de una red con medidor 
común.



  PROYECTO AMAZONIA  
__ 
Ubicación: Honorio Pueyrredón 1616/1624 - Villa Crespo - CABA 
Superficie del terreno: 378,46 m²  
Superficie a construir: 2.863 m² 
Unidades: 12 pisos - 38 departamentos - 1, 2, 3 ambientes - 
15 cocheras
Superficie de las unidades: entre 40 y 97 m² 
Finalización de obra: : Julio de 2023
Proyecto: Planalto Developments Arquitectura 
Desarrollo: Planalto Developments   
Dirección de obra: Planalto Developments
Comercialización: Plantalto Developments - Lepore 
__
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Las unidades contarán con cerraduras de seguridad 
en puertas de acceso.
Los departamentos y todas las partes comunes, garaje, 
sala de máquinas, entre otras, se entregarán con tres 
manos de pintura al látex en paredes y tres manos de 
esmalte sintético en carpintería de hierro.
Las azoteas accesibles serán acabadas con deck de 
hormigón atérmico color perla y sectores con pasto 
natural tipo terraza verde, con sus correspondientes 
sistemas de aislación y drenaje. 
Las azoteas inaccesibles tendrán una capa de piedra 
partida suelta sobre la aislación hidrófuga.
Los canteros serán de membrana hidrófuga, con 
terminación en hormigón a la vista o revestidos con 
porcelanato símil chapa según proyecto. 
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“Belleza y placer son componentes 
básicos del arte, aunque muchos 
me consideren fuera de moda 
porque quieren expandir la idea del 
arte, buscando tocar las emociones 
de otras maneras. Pero yo prefiero 
definir obras de arte sólo a aquellas 
que de algún modo me conmueven, 
tocan mis fibras íntimas”

César Pelli
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“La arquitectura debería hablar de 
su tiempo y lugar, pero anhelar la 
atemporalidad”

Frank Gehry

“Mis edificios serán mi legado, 
hablarán por mí mucho después  
de que me haya ido”

Julia Morgan

“Los detalles no son detalles.  
Los detalles son el diseño”

Charles Eame
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PÁGINA EMPRESA RUBROS

33 A GROUP ABERTURAS Aberturas aluminio - Aberturas PVC - Frentes Vidriados

79 ABERTURAS AGMA Aberturas de aluminio - Puertas

9 ALMACEN SECO Const. en Seco - Materiales y serv. para la construcción - Herramientas Eléctricas- Ind. Metalúrgica

14 ALUAR Aluminio - Aberturas

24 AMANCO Sanitarios, Productos y Accesorios

12 ARCHIVOS ACTIVOS Muebles para oficinas

78 ARDAL Ladrillos

15 ASCENSORES COMPANY Ascensores y Montacargas - Escaleras Mecánicas - Medios de Elevación 

82 BAIT PISOS & DECO Porcelanatos - Pisos Vinílicos, Flotantes - Pisos de Madera Prefinished

83 BARUGEL AZULAY Sanitarios - Artefactos y Accesorios - Centro de Compras

17 CAMBRE Materiales Eléctricos - Materiales Electrónicos

81 CBN PISOS Y REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos - Pisos Flotantes - Pisos de Madera

81 CERAMICA SAN LORENZO Cerámicas - Pisos - Revestimientos

67 CERRADURAS PRIVE Cerraduras - Candados

79 CHIESE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Durlock - Carpintería de aluminio

80 CONCRETUS Adoquines premoldeados de hormigón

24 CONSTRUNORT/CONSTRUNORT DESIGN Materiales de construcción / Terminaciones

13 DAIKIN ARGENTINA Sistemas de climatización

83 DOMMARCO Maderas - Encofrados - Pisos de Madera - Techos - Machimbres - Decks

25 ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA Detección de Incendio - Control de Acceso - Portero visor - Video vigilancia

78 ELECTRO LOURDES Materiales eléctricos - Artefactos de iluminación

81 ENAS Andamios y estructuras tubulares - Encofrados

82 ESKABE Calderas, calefones y termotanques - Estufas y calefactores - Cocinas, hornos y anafes - Paneles eléctricos

78 EXPOSUR Aberturas Aluminio - Aberturas PVC - Vidrios DVH

RT GEA GROUP Pisos vinílicos comerciales, residenciales, deportivos, hospitalarios e industriales - Revestimientos

82 GRUPO DACA  Carpintería de Aluminio y  PVC - Curtain Wall

79 HYDRO Sistemas de carpinterías de aluminio

8 ILVA Cerámicos - Pisos - Revestimientos
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PÁGINA EMPRESA RUBROS

80 INDUSTRIAS CAM Aberturas de aluminio - Amoblamientos

82 KIPTON Equipamiento de cocción eléctrico: Cocinas - Hornos - Anafes

67 KRASUK Chapas y zinguería - perfiles y caños estructurales - Construcción en seco

78 LE MOQUETTE Alfombras y Alfombramientos - Pisos Vinílicos

80 LEGATEC Productos químicos para la construcción - Aditivos - Selladores - Adhesivos

32 LONGVIE Cocinas, Hornos y Anafes - Estufas y Calefactores - Termotanques

81 MATAFUEGOS YUKON - BATALLES Equipamiento - Accesosios - Elementos contra incendios

80 MATERIALES ELÉCTRICOS Materiales eléctricos

21 MOSAICOS ALVAREZ Baldosas y mosaicos - Mámoles y granitos - Revestimientos

11 ORBIS
Cocinas, Hornos, Anafes - Termotanques, Calefones, Calefactores - Calderas murales para calefacción y H2O -  Energía 
solar térmica

10 PLAC CORR Aberturas - Puertas placa - Interiores y Frentes de placard - Puertas de seguridad

79 PROD. QUIMICA LLANA Y CIA - QUIMTEX Pinturas y Pinturerías - Revoques Plásticos - Revestimientos

78 PROTEX Impermeabilizantes - Aditivos para hormigón - Pisos y revestimientos - Adhesivos, pintutas industriales

25 PUERTAS PENTÁGONO Puertas Blindadas

6 RHEEM - SAIAR - SHERMAN Calderas, Calefones y Termotanques - Termotanques Solares

7 ROCA ARGENTINA Porcelana Sanitaria - Grifería y Muebles - Bañeras e Hidromasajes

3 SANTA LUZIA Zócalos - Revestimientos

81 SPIRO Premoldeados de Cemento 

83 SPOTS LINE Iluminación - Luminarias comerciales - Producción luminarias para industria - Luminarias para el hogar

33 SUMINISTRO DE OBRAS Hormigón Elaborado - Fábrica de pisos cementicios - Electricidad - Materiales para la Construcción en general

4 TECNOPERFILES Aberturas y Perfiles de PVC

5 TEKNO BOMBA Construcción - Revestimientos - Maquinarias

69 TIGRE SANITARIOS Instalaciones Sanitarias

82 TRIANGULAR Calderas - Radiadores - Pisos Radiantes

69 TUCSON Pisos y revestimientos - Sanitarios y grifería - Amoblamientos para baño y cocina - Mármoles, granitos y cuarzos

80 VADEX Pinturas - Revestimientos plásticos - Impermeabilizantes

83 VEDEK REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos

79 VERATEC Sistemas de Puertas y Ventanas de U-PVC

32 WAGG ARQUITECTURA TEXTIL Cielorrasos tensados - Cubiertas tensadas - Fachadas textiles
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