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TENDENCIAS EN  
ARQUITECTURA RESIDENCIAL
Esta nueva edición de Marketing de Obras, nos encuentra entre los anuncios de índices de la 
construcción que abren una esperanza para el sector y los de nuevas restricciones para las 
obras de más de 2.500 metros cuadrados. 

Nos resistimos a pensar que esta es la nueva normalidad, preferimos darle la palabra a los 
actores principales, los arquitectos y arquitectas y a las y los empresarios, que nos cuentan 
cómo se van delineando las nuevas formas de trabajar, ya sea en las obras o en las empresas 
proveedoras. 

En esta edición nos zambullimos en las viviendas residenciales, las arquitectas Noemí Río y 
Verónica López, nos guiaron en la recorrida de de un edificio pensado para las familias, en el 
corazón de Flores. En el informe especial realizamos una radiografía de la oferta de viviendas 
en la Ciudad de Buenos Aires. Con nuestros protagonistas la arquitecta Valeria Del Puerto y el 
arquitecto Horacio Sardin, hablamos de Filosofía y Arquitectura. 

Con entusiasmo y protocolo recorrimos el showroom de Roca Argentina y Carlos Alberto 
Alvarez, fundador de Mosaicos Alvarez nos mostró su empresa por dentro.

Todos y todas vamos adquiriendo nuevos hábitos de cuidado, de trabajo, y también de lectura, 
deseamos disfruten esta nueva edición.
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LA CONTROLANTE DE IRSA AMPLIÓ SU CAPITAL

Cresud, la compañía agropecuaria 
controlante de IRSA, llevó adelante una 
ampliación de su capital por hasta 90 
millones de acciones (o su equivalen-
te, 9 millones de ADS), lo que la con-
vierte en la primera empresa argentina 
que sale al mercado de equity, local e 
internacional, desde 2017.  
“La empresa busca aumentar su ca-
pital en un muy buen momento por el 
auge de los commodities. Vemos po-
tencial en el sector agropecuario regio-
nal, en las actividades de servicios co-
merciales llevadas a cabo por nuestras 
subsidiarias FyO y Agrofy, así como en 
nuestros negocios de real estate, que 
poseemos a través de IRSA. Procura-
mos fortalecer más nuestra posición 
financiera para aprovechar las opor-
tunidades que se presenten”, explica 
Alejandro Elsztain, CEO de la empresa. 

Los tenedores que suscriban nuevas 
acciones ordinarias y/o ADS pueden 
ejercer simultáneamente su derecho 
de “acrecer” a través de la suscripción 
de nuevas acciones ordinarias y/o 
ADS, que no podrán exceder el núme-
ro de acciones ordinarias y/o ADS sus-
criptos en el ejercicio de su derecho 
de preferencia.
Si finalizado el período de suscripción 
preferente y acrecer quedaran ac-

ciones sin suscribir, el remanente de 
acciones se podrá ofrecer a nuevos 
inversores para que las adquieran.
Respecto de las acciones ordinarias, 
los accionistas registrados al 19 de 
febrero recibirán derechos de sus-
cripción y por cada 5.5738 acciones 
ordinarias se les permitirá la suscrip-
ción de una acción ordinaria nueva. El 
precio de suscripción indicativo es de 
u$s 0,472. Como derechos adiciona-
les: cada nueva acción ordinaria sus-
cripta recibirá, sin cargo, un warrant 
con derecho a suscribir una acción 
ordinaria adicional por el plazo de cin-
co años. 
“Entendemos las crisis como oportuni-
dades y creemos que este es un buen 
momento para seguir creciendo, tal 
como hizo la compañía en las crisis de 
2002 y 2008”, agrega Elsztain. 

VIVIR O VACACIONAR EN COSTA ESMERALDA

Actualmente, existe una demanda de 
familias que quieren alejarse de la ciu-
dad y vivir en lugares abiertos, con es-
pacios verdes (ya sea jardín o parque) 
y con una oferta accesible de espa-
cios recreativos. Pensando en esto, 
y también en los compradores tradi-
cionales que buscan un lugar cercano 
para vacacionar en cualquier época 
del año y que, además, quieren tener 
la tranquilidad de que su vivienda está 
segura en su ausencia, la constructo-
ra Daheda emprendió la expansión de 
su negocio de casas llave en mano y 
la llegó a Costa Esmeralda. 
La tipología de viviendas que ofrece 
suele ser de planta libre con cocina 
integrada, módulos de habitaciones 
con baños compartidos y un estar 
con hogar a leña. La intención es 
maximizar el espacio de encuentro 
y brindar, al mismo tiempo, indepen-
dencia a quienes comparten el uso de 
la casa.

El costo por metro cuadrado se ubi-
ca alrededor de los u$s 700. “Casi 
la mitad respecto de un año atrás. 
El precio incluye carpinterías de alta 
prestación en PVC con DVH. Y, como 
bonificación, ofrecemos además el 
proyecto arquitectónico y la dirección 
de obra sin cargo”, señala el arquitec-
to Damián Ristuccia, socio gerente de 
Daheda.

Desde la empresa aclaran que, como 
consecuencia de la pandemia, “hubo 
una mayor demanda de alquileres, 
que generó que hoy se esté pagando 
entre u$s 2.500 y 3.000 la quincena”, 
agrega Gastón Rodríguez, represen-
tante comercial de la constructora. Es 
decir que el producto también funcio-
na para quienes buscan una inversión 
rentable en una zona que se encuen-
tra en plena expansión.

  Alejandro Elsztain  CEO de IRSA  
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De acuerdo con datos re-
levados en el informe so-
bre el mercado de oficinas 
premium en Sudamérica 
para el segundo semestre 
de 2020, elaborado por el 
Departamento de Inves-
tigación de Cushman & 
Wakefield, Buenos Aires 
fue la ciudad menos afecta-
da de la región en cuanto al 
impacto de la pandemia de 
COVID-19 sobre la econo-
mía y, en particular, sobre el 
mercado inmobiliario.
El hecho de contar con un mercado subofertado ya des-
de hace tiempo sirvió como base para que la crisis tuvie-
ra un impacto más moderado. De este modo, el precio 
pedido de la renta de oficinas premium en dólares oficia-
les (BNA) en Buenos Aires continúa siendo el más alto 
de la región, manteniéndose prácticamente sin cambios 
en el último año. El promedio para el segundo semestre 
de 2020 fue de u$s 27,4 mensuales por m2. Le siguen, 
en orden decreciente, Santiago (u$s 23,1), Bogotá (u$s 
20,9), San Pablo (u$s 19,9), Río de Janeiro (u$s 17,6) y 
Lima (u$s 16,3). 
“El aumento de la desocupación a lo largo del año se 
produjo en edificios premium que mantuvieron el precio 
pedido promedio en la mayoría de los submercados”, 
señala Lucas Desalvo, gerente de Investigación de Mer-
cado de Cushman & Wakefield respecto de lo ocurrido 

en la capital argentina.  
En Buenos Aires, donde el 
mercado terminó con una 
demanda más activa tras 
haberse visto afectado ma-
yoritariamente por las res-
tricciones de la pandemia, 
la tasa de vacancia cerró 
en 12,7%. “La creciente 
vacancia contribuyó a una 
extensión en el margen de 
negociación y flexibilidad 
en el precio de cierre. Esto, 
sumado a la entrega de es-

pacios en mejores condiciones que no implican inver-
siones considerables para ocuparlos, fueron los puntos 
clave para las transacciones del año”, analiza José Viñas, 
director de Brokerage de la compañía.
En relación con el inventario de oficinas clase A en Buenos 
Aires, la superficie actual en construcción se incrementaría 
en un 14%. Se espera que durante este año se entregue 
más del 70% del total de esa superficie, aunque podría 
haber retrasos a raíz de los protocolos por el COVID-19. 
Sumando la superficie en construcción y en proyecto, se 
espera un total de 828.777 m² para los próximos 10 años, 
lo que coloca a Buenos Aires a la cabeza de la región en 
ese rubro, seguida por Bogotá y San Pablo. 
De acuerdo con el informe, las expectativas están pues-
tas principalmente en los submercados donde habría un 
mayor crecimiento: Zona Dot (+ 96,8%), Catalinas-Plaza 
Roma (+ 74,7%) y Corredor Panamericana (+ 47,7%).

6 MOTION: TECNOLOGÍA 
PARA AHORRAR

LG desarrolló el lavarropas LG 6 Mo-
tion, que cuenta con una innovación 
en tecnología tanto para cuidar la ropa 
como para ahorrar en agua y energía. 
6 Motion es una solución que moder-
niza el ciclo de lavado básico, usando 
una variedad de movimientos. El sis-
tema de 6 Motion funciona de manera 
diferente al resto de los lavarropas, por 
su motor Inverter Direct Drive.
Normalmente, los lavarropas tienen un 
motor conectado al tambor por medio 
de una banda que lo hace girar, pero 
Inverter Direct Drive está integrado di-

rectamente sobre el tambor del lava-
rropas, lo que genera que las vibracio-
nes y otros efectos de los lavarropas 
tradicionales se eliminen durante sus 
ciclos de lavado. El motor integrado en 
el tambor del equipo elimina práctica-
mente toda vibración. De esta forma, 
un chip integrado en el motor puede 
simular seis movimientos de lavado 

para proteger la ropa y lavarla en pro-
fundidad sin dañarla.
Estos seis movimientos son: caer, gol-
pear, fregar, rodar, cuidar y centrifugar. 
El primero es un movimiento estándar 
que permite distribuir uniformemente 
grandes cargas de ropa para una mejor 
limpieza. Golpear hace que se genere 
menor desgaste de la ropa y que ten-
ga menos arrugas. Fregar disuelve las 
manchas más profundas de los tejidos 
como si se lavara a mano. Rodar maxi-
miza el tiempo de remojo, aumentando 
la calidad del lavado. Cuidar es el mo-
vimiento para ropa suave y delicada. 
Centrifugar humedece la ropa con una 
alta velocidad centrífuga.

LOS BENEFICIOS DE UN MERCADO SUBOFERTADO
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Para diseñar la torre de 176,5 metros de altura y 
47 pisos en Miami, OKO Group y Cain International 
contrataron a los arquitectos Adrian Smith + Gor-
don Gill (AS+GG). Una Residences se concibió 
“para que encarnara el espíritu de la ciudad y la 
estética del ambiente urbano y costero del distrito 
de Brickell”. 
Desde un vestíbulo de doble altura, las ventanas de 
6 metros de alto enmarcan las vistas de la bahía. 
Pero para que este concepto abierto frente al agua 
pudiera realizarse hubo que “ocultar” el garaje bajo 
tierra. Para crear la estructura subterránea, los equi-
pos de desarrollo, diseño y construcción trabajaron 
en coordinación para determinar el mejor método en 
una parcela tan cerca de la bahía.
A tres pisos y casi 15 metros por debajo del nivel 
del mar, el área de garaje tendrá  9.290 m² y esta-
cionamiento para 236 autos. Con el propósito de 
construir un garaje que no se inunde, el contratis-
ta general del edificio, que resulta de la asociación 
entre Civic Construction y Ant Yapi U.S. y el sub-
contratista especializado Keller International, creó 
una caja hermética de hormigón a gran profundidad 
bajo tierra. El proyecto requiere que los trabajadores 
perforen 800 huecos a 15 metros de profundidad 
y los llenen de hormigón y agua. Los pilares entre-
lazados crean un bloque de cemento que se vacía 
para construir el garaje. Este desarrollo costará a los 
desarrolladores inmobiliarios $ 25 millones. 
“Cuando conceptualizamos el diseño de Una Re-
sidences en Miami, visualizamos una torre eficiente 
con un estilo urbano similar, que maximizaría tanto 
espacio como fuera posible para el uso de los resi-
dentes y mostraría las vistas del mar. El resultado fue 
una torre de condominios moderna sin un podio de 
estacionamiento, lo cual significa más metros cua-
drados para las residencias y las amenidades de 

lujo”, define Ahmet Oktay Cini, director de Operacio-
nes del OKO Group.
“Un garaje subterráneo de este calibre cuesta el tri-
ple de lo que cuesta un garaje típico. Esta clase de 
inversión grande en construcción bajo tierra nunca 
se ha visto en Miami”, agrega William Real, presi-
dente de Civic Construction Company. 
Una Residences, que debe estar terminada en 
2023, contará con 135 condominios repartidos en 
47 pisos, con vistas abiertas al océano Atlántico, la 
bahía de Biscayne y la ciudad de Miami. Las resi-
dencias son de 2 a 5 dormitorios, con un área de 
entre 102 y 444,6 m², con dos penthouses dispo-
nibles. La ubicación aislada de la torre frente al mar, 
en el área privada de South Brickell, en 175 SE 25th 
Road, está a escasa distancia de la vida urbana 
metropolitana del downtown de Miami. Las residen-
cias van de u$s 2 millones a u$s 7,4 millones, y los  
penthouses llegan a u$s 21,6 millones.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCES

22.

EN
RELIEVE #96



Un nuevo formato se suma a la tra-
dicional muestra. Se trata de expo-
siciones de arquitectura y diseño 
de menor superficie y tiempo de 
duración de la que tuvo (y tendrá) 
la exposición anual tradicional. Se 
llevarán a cabo sitios que presenten 
un atractivo especial, ya sea por su 
arquitectura, por su ubicación o por 
su historia.
El primer escenario de “Experiencias 
Satélite Casa FOA” tiene que ver con 
el relanzamiento de la única bibliote-
ca infanto-juvenil pública de Buenos 
Aires: “La Reina Batata” (dependien-
te del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad), que cumple 10 años en su 
homenaje a María Elena Walsh. Ubi-
cada en la plaza Barrancas de Bel-
grano, fue construida en 1905 como 
casona para cuidadores del parque. 
En 2011 se reinauguró como la pri-
mera biblioteca infantil en el marco 
de Buenos Aires Capital Mundial del 
Libro (UNESCO). 
Esta experiencia incluirá el lanza-
miento del Concurso de Equipa-

miento Urbano, cuyo propósito será 
diseñar los bancos infantiles que es-
tarán en los espacios exteriores de 
la biblioteca. Deberán contemplar las 
diferentes formas de uso, como lec-
tura individual, lectura grupal, juego y 
otros usos didácticos.
Pero, además, los organizadores 
dieron a conocer la fecha y la sede 
de la muestra tradicional.  Desde el 
18 de septiembre hasta el 23 de oc-
tubre, Casa FOA desembarcará en 
el edificio de una manzana ubicado 
sobre la Av. Elcano que, a futuro, 

será el desarrollo inmobiliario “Prima 
Belgrano”, proyectado por el Estu-
dio 2PS, de los arquitectos Roberto 
Parysow y Emilio Shargrodsky.
Bajo el lema “Diseñemos juntos un 
mundo mejor”, esta edición de la 
exposición es el ámbito donde dise-
ñadores, arquitectos, profesionales y 
empresas mostrarán al público cómo 
el diseño argentino es una herra-
mienta para dar soluciones y produ-
cir cambios positivos, sustentables e 
inteligentes en pos de mejorar la cali-
dad de vida de las personas.

EXPERIENCIAS SATÉLITE, LO NUEVO DE CASA FOA

UNA CASA PARA 
PROLONGAR EL VERANO

Para quienes se quedaron añorando 
la casa estilo playa, Alba acerca una 
serie de recomendaciones para lle-
var esta deco al hogar. 

El estilo playa se presenta en casas de 
decoración a partir de elementos de 
diseño vinculados a las fibras natu-
rales como yute, seagrass, mimbre. 
Respecto de los tonos, las opciones 
son los colores similares a la arena, 
los blancos puros y otros más gas-
tados. Pero lo que define esta pro-
puesta para sentirnos de vacaciones 
todo el año es la paleta de celestes, 
azules y verdes que remiten al mar.

Algunos tips de la marca de pinturas:
• Las claves para celestes y azules 

estarán en cómo y dónde aplicarlos, 

para no saturar. Una opción es incor-
porarlos en aberturas únicamente, 
ya sean exteriores o interiores. Este 
recurso genera un alto impacto visual 
pero sin sobrecargar.

• Otra alternativa es trazar líneas ver-
ticales u horizontales en una de las 
paredes del ambiente que se desea 
intervenir. Este efecto marítimo nos 
trasladará  a un espacio playero.

• Para lograr en un baño pequeño el 
“shock de mar” podemos, por ejem-
plo, pintar la totalidad de la pared 
donde se aloja el espejo del vanitory 
de un celeste como Celestial Claro y 
agregar un pequeño banco de apo-
yo en un tono más saturado de ese 
mismo color.

• Por último, para lograr este estilo, es 
recomendable sumar algunos ele-
mentos decorativos como grandes 
frascos trasparentes azules o verdes 
que contengan velas, piedras o ca-
racoles, canastos de seagrass para 
poner plantas, lámparas colgantes de 
mimbre y cuadros con paisajes vincu-
lados al mar o con frases alusivas.

Para quienes se preguntan cómo llevar 
las tendencias en color 2021 a este es-
tilo, los celestes aliados son Coulis de 
Arándano, Blueberry y Viento Suave.
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Häfele Argentina realizó un análisis sobre 
las nuevas formas de habitar que toma-
ron mayor protagonismo en los últimos 
meses. Es que el COVID-19, el aisla-
miento social y la cuarentena aceleraron 
los cambios que se venían dando de 
manera paulatina. Así, detectaron que 
se reconfiguran los espacios, a la vez 
que hay una necesidad de renovarse y 
de disfrutar de lo que hacemos.
Durante la pandemia, lo que Häfele ad-
virtió es que en pocos días podíamos 
reconfigurar nuestras rutinas y las de 
todos los miembros de nuestra familia. 
Pero con ello les demandamos a los es-
pacios que habitamos mayor capacidad 
de adaptarse a nuestras necesidades, 
que se volvieron más exigentes y cam-
biantes. Así, los dormitorios debieron 
ofrecernos espacios de trabajo o de 

escuela. Los livings de los más atletas 
se convirtieron en gimnasios. Las coci-
nas, en restaurantes que ofrecían cuatro  
comidas al día... 
Con estos cambios también crecieron 
las consultas y la demanda de solucio-
nes como camas rebatibles, camas es-
critorios que no pierden la verticalidad, 
puertas corredizas para dividir e integrar 
ambientes según cada necesidad, es-
critorios regulables en altura, etc.
Por otra parte, Häfele se refiere al dis-
frute. Tuvimos que hacernos el tiempo 
para ocuparnos de la casa, el trabajo 
y las tareas de los más pequeños. Y 
parte de alcanzar el objetivo fue en-
tender que debíamos descubrir cómo 
disfrutar de los procesos. Cocinar po-
día pasar a ser una fiesta si teníamos 
todo al alcance de la mano. O man-

tener el orden era algo fácil de mate-
rializar con los espacios de guardado 
diseñados para este fin. 
Pero estar todo el día en casa también 
nos hizo reflexionar y repasar si cada 
espacio nos brindaba todo aquello que 
necesitábamos. Hubo quienes se ani-
maron al refresh y a incorporar peque-
ños cambios que representaran grandes 
transformaciones: desde soluciones que 
sumaban funcionalidad y confort, como 
estaciones de carga USB en lugares es-
tratégicos para los dispositivos, hasta or-
ganizadores de cajones para encontrar 
todo rápido. Cambios que durante mu-
cho tiempo postergamos o que tal vez 
no habíamos pensado, pero que ahora 
identificábamos como propuestas que 
nos podían representar una nueva opor-
tunidad para nuestros espacios.

TENDENCIAS EN LAS FORMAS DE HABITAR 

¿Cuál es el beneficio de impermeabilizar un techo?

Según la información aportada por Mapei, productora de quí-
micos para la construcción, una membrana líquida no sola-
mente asegura la eliminación de los problemas de filtraciones, 
sino que también resulta en un beneficio eco-
nómico debido al consecuente ahorro energé-
tico que conlleva la aplicación.  
Por eso presenta Aquaflex Techos Plus, una 
membrana impermeabilizante líquida con po-
liuretano, elástica, de secado rápido, resis-
tente a los rayos ultravioleta y que viene lista 
para usar. Al tratarse de un producto reflectan-
te térmicamente, permite que los ambientes 
cubiertos con esta membrana se mantengan 
más protegidos de la incidencia de los rayos solares y, en 
consecuencia, se conserven más frescos. De esta forma, el 
producto también contribuye a reducir el consumo de electri-
cidad y a una mayor preservación del medio ambiente. 
Aquaflex Techos Plus puede aplicarse en techos y terrazas 
planas, inclinadas, curvas o con formas complejas, tanto en 

superficies nuevas como en aquellas que requieren una re-
paración. Además, puede usarse sobre hormigón; carpetas o 
contrapisos cementicios o a base de aglomerantes especiales; 

cerámica y revestimientos de piedra; placas de 
fibrocemento; membranas bituminosas existen-
tes; chapa galvanizada, cobre, aluminio, acero o 
hierro. Una vez seco, crea una membrana conti-
nua, con una capacidad de elongación superior 
al 350%, resistente a los agentes atmosféricos y 
a los rayos ultravioleta. Otra cualidad: es transita-
ble gracias al ciclo de acabado sin disolventes, 
basado en el uso de Mapecoat TNS Urban y 
Mapecoat TNS Protection.

Se aplica a brocha, rodillo o por pulverización sobre superfi-
cies horizontales, verticales o inclinadas. Como seca muy rá-
pido, se pueden aplicar varias capas en poco tiempo, lo que 
reduce los tiempos de espera en la obra. Viene en baldes de 
5 y 20 kilos y en dos colores: blanco y rojo teja. Conservado 
en los envases originales, se puede guardar hasta 12 meses.
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El emprendimiento Pinares Country Club, ubicado a me-
tros de la bajada del km 77 de la ruta 8, en Capilla del Se-
ñor, propuso un nuevo masterplan. Por estos días, comer-
cializan 67 lotes listos para entregar y comenzar a construir 
que corresponden a la segunda etapa  (se entregarán a 
mediados de 2021) y a la tercera etapa (disponibles en 
diciembre de 2021).
Este club de campo fue diseñado sobre una superfi-
cie de 252 hectáreas para dar espacio a más de 700 
lotes de entre 1.500 y 
3.300 m². Pinos año-
sos, parques y lagunas 
forman parte del entor-
no, que además agrega 
un campo de golf de 
nueve hoyos, club hou-
se, family house y área 
deportiva. El programa 
residencial ofrece tam-
bién condo-departa-
mentos y el área comer-
cial, locales y negocios 
de conveniencia, ade-
más de colegio privado 
y un lugar que se destinará a recepción y coworking.
El renovado masterplan fue diseñado por la desarrolladora 
M2Spaces. “Creemos haber aprendido de las enseñan-
zas que nos dejó la cuarentena. Sabemos lo que quiere 

la gente porque no dejamos de recibir consultas. Pusimos 
el foco en la preservación del medio ambiente local como 
uno de los amenities principales y aprovechamos las privi-
legiadas vistas y quebradas naturales para proponer espa-
cios y flujos internos pensados para maximizar la calidad 
de vida y el disfrute de los residentes de la comunidad en 
un entorno de gran belleza natural. Rescatamos el bos-
que como un gran espacio a disfrutar; habrá senderos 
para caminar y recorrer, y será el corazón que determi-

na de alguna manera el 
espíritu del lugar”, expli-
ca Daniel Silva, CEO de  
M2Spaces.
“Hemos tenido mucho 
tiempo para conversar 
con la gente y apren-
dimos a escuchar, en-
tonces incorporamos 
cambios pensados para 
dar acceso a los servi-
cios que ofrece la ciu-
dad pero sin necesidad 
de ir a la ciudad. Hoy 
un desarrollo debe con-

tar con buena seguridad, área comercial, colegio con los 
tres niveles y espacios de coworking, que se suman a los 
tradicionales amenities deportivos. Y eso es todo lo que 
proponemos”, agrega Martín Silva, hijo y socio del CEO. 

NUEVA ETAPA DE VENTAS Y MASTERPLAN RENOVADO

BLANQUEO  
INMOBILIARIO

El miércoles 7 de abril a las 17.30, 
la empresa inmobiliaria Castex orga-
nizó una charla online para orientar a 
inversores sobre los contenidos de 
la nueva Ley de Blanqueo. 
“Fue un evento abierto a todas 
aquellas personas interesadas en 
conocer más sobre el blanqueo. 
Realizamos una exposición donde 
explicamos de manera simple y sen-
cilla cuáles son los costos, exigen-
cias, posibilidades y cómo imple-
mentarlo”, señala Esteban Edelstein 
Pernice, director de Castex, quien 
ofició de moderador de la charla. La 
intención de la firma fue que todas 
las personas que participaron, sin 

importar si eran clientes o no, pudie-
ran entenderlo fácilmente.
“Luego de la explicación de cómo 
hacerlo, presentamos las opciones 
que seleccionamos y que son ap-
tas para el blanqueo, con una breve 
descripción de cada una”, agrega. 
La selección que mostró Castex es-
tuvo compuesta por los siguientes 
emprendimientos: Nordelta, Puertos 

(Escobar), Terralagos (Canning, con 
el lanzamiento de los nuevos edificio 
Velas) Terravista (Acceso Oeste), y 
otros en Pilar y en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 
En cada una de las zonas, además, 
se pudo escuchar a un especialis-
ta del emprendimiento que acercó 
más detalles sobre las propiedades 
seleccionadas.
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De acuerdo con un informe pre-
sentado por la Constructora Ha-
ras del Sur, que se apoya en da-
tos del INDEC, “2020 fue un año 
muy duro para los sectores pro-
ductivos del país; sin embargo,  
la construcción mostró una fuerte 
recuperación cuando se retoma-
ron las obras. La tendencia as-
cendente que se vio en la última 
parte del año se mantendrá du-
rante 2021”.
La motivación principal de esta 
tendencia es la baja considerable 
en dólares del m² en la construc-
ción, razón por la cual, junto con 
la nueva normalidad, aumentó la 
venta de lotes en barrios priva-
dos: “Durante 2020 aumentaron 
las ventas de lotes en un 100% 
en relación con el mismo período 
del año anterior. Además, las con-
sultas se triplicaron”, detalla Flavia 
Santillán, gerenta de Marketing 
del Grupo Haras del Sur, cuya 
constructora desarrolló cinco 
countries y construyó más de 550 
casas llave en mano entre otros 
emprendimientos inmobiliarios. 
“En este contexto de nueva nor-
malidad, donde muchas familias 
tienen la necesidad de contar con 
un lugar de esparcimiento al aire 

libre en la vivienda y la posibilidad 
de trabajar desde sus hogares, 
los countries que ofrecen todas 
las comodidades en un mismo 
lugar son los más buscados. 

Esta es otra de las razones que 
explican la inclinación de cada 
vez más familias por este tipo de 
desarrollos y opciones de vivien-

da permanente. Además, zona 
sur se presenta como una de las 
alternativas más elegidas por los 
grupos familiares para tener ma-
yor tranquilidad, espacios verdes 

y cercanía a la capital, frente a la 
saturación del mercado que tiene 
zona norte”, asegura el informe.
Como ya se dijo, una de las ra-
zones más poderosas en relación 
con el aumento de la demanda de 
lotes es la baja en dólares del m2 
de construcción. “Si bien la ma-
yoría, empujados por el contexto, 
piensan en la construcción de 
viviendas propias, hay un sector 
que lo realiza como inversión y 
rentabilidad a través de un alqui-
ler. Por esta misma razón, se di-
ferencian quienes construyen de 
inmediato y quienes lo hacen en 
una segunda instancia, a media-
no o largo plazo. Dentro del grupo 
de residentes se encuentran, por 
un lado, las familias jóvenes que 
buscan un lugar seguro y tranquilo 
para criar a sus hijos y, por otro, 
adultos que planean un retiro la-
boral en un lugar cómodo”, agre-
ga el informe. 
Así, la constructora proyecta un 
aumento del 150% respecto del 
año anterior en la construcción 
de casas bajo el sistema llave en 
mano. Esto se suma al avance 
de la obra de un paseo comercial 
único en la zona y una nueva torre 
de condominios.

CRECE LA VENTA DE LOTES
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RECIÉN REMODELADO, EL SHOWROOM DE ROCA ARGENTINA EXHIBE 
SUS LÍNEAS NACIONALES E IMPORTADAS DE PORCELANA, BACHAS, 
BAÑERAS, HIDROMASAJES, PLATOS DE DUCHA Y GRIFERÍAS PARA BAÑOS. 

Texto: Paola Papaleo
Fotos: Gentilieza Roca Argentina

PUNTO DE 
ENCUENTRO CON 
LA INNOVACIÓN
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Como la gran mayoría de las empresas y comercios en Argentina, el 
showroom de Roca permaneció cerrado unos meses debido a la pan-
demia por COVID-19. Pero eso no hizo que se quedara detenido en el 
tiempo y al volver a abrir, en octubre de 2020, lo hizo renovado.
Con una imagen similar a la que presenta en sus exposiciones, el espacio 
de 400m2, ubicado en Av. del Libertador 7536 en el barrio de Núñez de 
la ciudad de Buenos Aires, ahora combina el negro con la madera para 
resaltar así el blanco de sus productos. “Reorganizamos la exposición y, 
en un único espacio, sectorizamos en uno de los laterales la amplia gama 
de bachas, en el otro lateral se encuentran las series de porcelanas y 
todo el lugar central son ambientaciones completas con bañera”, dice la 
arquitecta Viviana Morgante, gerente de Marketing de Roca Argentina SA.

CON DISEÑO EUROPEO PERO 
FABRICACIÓN NACIONAL
La compañía de origen y capitales españoles desembarcó en la Argentina 
en 1994 con la adquisición de Capea, una empresa nacional dedicada a 
la fabricación de porcelana. “Luego, y con años de inversión en capacidad 
productiva, innovación y tecnología, logramos una ampliación de la planta 
que nos permitió liderar el mercado argentino, con las marcas Roca y 
Capea actualmente”, agrega la arquitecta. 
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Fue en 2010 cuando inauguró el showroom. Pasar hoy por su vereda es 
una invitación a quedarse unos minutos contemplando la nueva línea tope 
de gama Armani/Roca, una instalación completa de baño. Al ingresar, la 
disposición por tipo y serie de productos marca un recorrido en el que 
las griferías para baño y cocina monomando dan la bienvenida. Entre los 
cromados, la grifería Mencia se destaca por su acabado negro mate.
Los diseños de Roca “son todos europeos, cuentan con diseñadores pro-
pios y otros de renombre que se contratan para diseños especiales, como 
Rafael Moneo, David Chipperfield o Giorgetto Giugiaro”, cuenta Morgante.
Al pasar por las bachas, sorprende la gran variedad de modelos: de en-
cimeras, de apoyo, con distintas formas, ovaladas, rectangulares, y sus 
nuevas líneas Kira, Óptica y Lea. Pero, al final del camino, todas las mi-
radas se las llevan las bachas diseñadas por el arquitecto brasileño Ruy 
Ohtake en fineceramic blanco, negro, café y grafito, inspiradas en la natu-
raleza. Una de ellas recibió el premio de Diseño Red Dot 2019.
Las series de porcelana sanitaria muestran una búsqueda de Roca que 
no solo tiene que ver con calidad sino también con vanguardia. Desde 
Mónaco, la gama más económica, hasta su propuesta Premium de Smart 
Toilets, permiten utilizar únicamente la cantidad de agua necesaria en 
cada descarga, asumiendo el compromiso con la sustentabilidad. La línea 
nacional Inspira es una de las novedades exhibidas en el showroom con 
sus opciones de inodoros largo, corto y suspendido, y la serie Beyond es 
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otra de las series destacadas, lo último en porcelana con formato curvo, 
donde resaltan el lavatorio tótem y la bañera oval con grifería integrada. 
También la gerenta de Marketing nos presenta los recientemente lanzados 
platos de ducha de material acrílico en tres medidas: 1, 1,2 y 1,5 metros. 

BAÑOS CON INNOVACIÓN  
Y TECNOLOGÍA
Roca incorporó el sistema Rimless en la serie The Gap. En el salón de Av. 
del Libertador es posible conocer su funcionamiento, que no incluye brida 
sino que el agua fluye desde la parte posterior y se distribuye de manera 
uniforme por todo el interior del sanitario. Además de un menor consumo 
de agua, permite una mejor limpieza de la taza.
Otro de los modelos expuestos es Meridian, un inodoro con tanque inte-
grado. Pero la gran atracción son los In-Wash, inodoros con bidé incor-
porado que permiten personalizar las funciones de lavado y secado para 
una mejor higiene. Poseen una cánula autolimpiante, con una boquilla re-
movible y reguladores de posición, temperatura y presión del agua. Todo 
controlado desde un mando a distancia o panel lateral.

32.
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Una novedad que incorporaron este año son los espejos Iridia. Con ilumi-
nación cálida perimetral con tecnología Led, panel digital y sistema antiva-
ho para evitar la condensación del agua.

NUEVOS TIEMPOS
Unos pasos arriba del salón de exhibición se encuentra el sector de reu-
nión, ambientado con pequeños livings donde los arquitectos pueden con-
versar con sus clientes. Además, Roca cuenta con un departamento de 
Obras, para poder asesorar a los profesionales. “El espíritu del showroom 
es que el invitado se sienta cómodo, que pueda ver los productos y que 
tenga un espacio de encuentro y relax”, explica Morgante. En tiempos 
pre-pandemia, recuerda, “hemos organizado muchos eventos con profe-
sionales, desayunos o almuerzos de trabajo, y eventos con invitados de 
distintos ámbitos, como así también con arquitectos, muy reconocidos en 
el rubro”. Encuentros que anhelan poder volver a realizar.
En la actualidad, cambiaron sus horarios de atención, que son de lunes a 
viernes de 10 a 18, y las visitas para asesoramiento requieren cita previa. 
Pero hay algo que en Roca se mantiene intacto y es el compromiso por la 
sustentabilidad, el diseño y la innovación. 
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Texto: Victoria Aranda
Fotos: gentileza Mosaicos Alvarez

MOSAICOS ALVAREZ PROVEE DE MOSAICOS, BALDOSAS 
Y ADOQUINES, ENTRE OTRAS SUPERFICIES DE ALTO 
TRÁNSITO, AL SECTOR PÚBLICO Y AL PRIVADO. CARLOS 
ALBERTO ALVAREZ, SU FUNDADOR, NOS COMPARTE SU 
HISTORIA Y PROYECTOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.  

CAMINO  
AL ANDAR

EMPRESAS
POR DENTRO #96
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  Mosaicos Alvarez, su planta industrial de 5.000 m² ubicada en Lomas del Mirador  
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Seguramente, apreciada lectora, estimado lector, aunque 
no reconozca su logo, usted ya ha estado en contacto con 
alguno de los productos de Mosaicos Alvarez. Sucede que, si 
ha recorrido la remozada estación Retiro, o en el último tiempo 
ha visitado Barrancas de Belgrano o la ensanchada avenida 
Corrientes, o ha transitado por el Paseo del Bajo –por nombrar 
cuatro obras más o menos recientes de la CABA–, ha podido 
caminar, correr o simplemente andar sobre las baldosas o 
adoquines producidos por la empresa. 
Porque lo cierto es que, con 45 años de vida, la compañía 
está consolidada en la fabricación de mosaicos y baldosas 
de alto tránsito –entendiendo esta expresión como el trajinar 
diario de millones de personas–; bordes y pisos atérmicos; 
bloques para césped y adoquines bicapa (estos últimos, 
definidos como un nuevo concepto en pavimento articulado). 
Claro que primero, antes de todo esto, ha debido recorrer un 
intenso camino.

“La empresa nació en marzo del ‘76; puntualmente el 4, en un 
momento difícil”, evoca e introduce Carlos Alberto Alvarez, su 
fundador, aludiendo a la historia en general y a la de su firma 
en particular, y explica que comenzó en 200 m², después de 
aprender el oficio casi de manera innata ya que su padre tenía 
una pequeña fábrica de mosaicos en La Tablada, el fondo 
de la casa familiar. Según consta en la biografía oficial de la 
empresa, en 1986 empezó la etapa de expansión industrial. 
“De los 200 m² pasamos a los 400, y de ahí cambiamos de 
sede como diez veces más, hasta que llegamos acá”, dice 
el titular de la empresa acerca del actual emplazamiento de 
5.000 m2 sito en Lomas del Mirador, desde donde abastecen 
al mercado local (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, entre otras 
provincias argentinas, tanto a escala pública como privada), 
además de Uruguay, Chile y Bolivia. “Me acuerdo de que en 
el ‘95 teníamos una máquina que hacía 300 metros por día”, 
rememora. 
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  Paseo Marítimo Puerto Madero, CABA  
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Lo cierto es que, en la actualidad, la compañía produce 
2.000 metros diarios de sus distintos productos –mosaicos, 
baldosas, mármol, sinterizados, producto pulido, etc.– durante 
ocho horas; dicho de otra manera, en un turno de trabajo. Lo 
hace mediante sus cuatro máquinas automáticas italianas. 
“Las posibilidades son enormes, pero hoy trabajamos bajo 
los protocolos de pandemia, esto es, con el personal de 
producción al 30%”, explica el entrevistado, aseverando que 
sus empleados –60 en total– quieren trabajar pero hay que 
evitar todos los riesgos de contagio. 
Adicionalmente a la producción propia, comercializan produc-
tos importados –en concreto, marmolería y porcelanato– de 
Turquía, Brasil, Perú, Emiratos Árabes y China. “Procesamos y 

comercializamos mármoles, granitos, Silestone, pórfidos, trav-
ertinos y las nuevas líneas ultra compactas de Neolith y Dek-
ton”, enumeran en la empresa. “¿El producto estrella? Nuestro 
mosaico compacto 33 x 33, muy utilizado en las escuelas. 
¿La última novedad? Nuestro adoquín 12 x 24, somos los 
únicos que lo vendemos en Buenos Aires”, enfatiza. 
De acuerdo con su fundador, hoy, en su rubro, la compañía 
es la segunda o tercera de la Argentina. “Poca gente produce 
como nosotros en volumen y calidad”, afirma. Los números 
dicen lo siguiente: la empresa manufactura 10.000 m² por 
mes de mosaicos y baldosas; produce 3.500 m² mensuales 
de mosaico compacto y durante todo 2020 procesó 1.000 m²  
de marmolería. Año contra año, crece a un ritmo de 12-15%.  

  Carlos Alberto Alvarez, fundador de Mosaicos Alvarez   

  Casa Rosada, CABA     Distrito Los Arcos, Palermo, CABA   
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Además de la citada sede de 5.000 m², cuentan con una 
superficie similar que hace las veces de depósito. Y con un 
nutrido showroom. 

PLAN QUINQUENAL
En cuanto a su estructura empresarial, la de Lomas del  
Mirador es una Pyme familiar argentina 100%. Comenzó con 
el matrimonio conformado por Alberto y Filomena, su novia 
de toda la vida, y actualmente con sus tres hijos, Daniel, Ale-
jandra y Gerardo, quienes continúan con su legado, desem-
peñándose a la cabeza de algunas de las áreas de la firma: 
Producción, Administración y la Gerencia General, respectiva-

mente. “La tercera generación está en puerta”, asegura Alva-
rez. Además de las citadas, cuentan con un área de Ventas. 
“Tenemos la experiencia de trabajo y el equipo es muy 
profesional”, apunta, en relación con su trayectoria y su staff, 
del cual forman parte arquitectos y maestros mayores de 
obras. De acuerdo con el empresario, incorporaron personal 
del sector porque quieren gente que hable el mismo lenguaje 
y tenga los mismos códigos del cliente “para que hablen con 
un par”. A este equipo se han integrado especialistas en 
comercio exterior. Estos profesionales, a la vez, se suman al 
personal especializado con que cuenta la firma y a la última 
tecnología europea que, comentan, redunda en una alta 
capacidad de producción. 

  La Casa de la Ciudad, CABA  

  Equipamiento de última tecnología     Centro de Convenciones de Buenos Aires, CABA  
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“La empresa tiene formato y esencia propios. Y creamos 
tendencia”, define Alvarez, revelando que tienen un plan de 
crecimiento a cinco años, impregnado en el espíritu de los 45 
que pasaron, aun con las dificultades que implica proyectar en 
la Argentina “con ciclos económicos cortos”. Según declara, 
quiere triplicar el volumen de negocios en el próximo lustro, 
“siempre acompañando a quien compra, sea una empresa 
nacional o multinacional, una Pyme o un consumidor final”. 
Por cierto, entre su cartera de clientes se encuentran 
constructoras como Criba e Ilubaires. “Las empresas que 
participan en licitaciones se proveen con nosotros”, subraya. 
A nivel público estatal integran la lista, además de la CABA, 
las municipalidades de La Matanza, San Isidro y Morón, entre 
otras. “Hay que tener espalda financiera para trabajar para 
el Estado, aunque también es cierto que algunas obras dan 
prestigio”, reconocen en la compañía. Sea público o privado, 
acentúan, todos los clientes acuden a sus productos por un 
tema de “confiabilidad”. 
En lo inmediato, para este 2021 planifican, por un lado, 
intensificar su red de distribuidores en el interior para llegar 
a esas zonas del país donde hoy no tienen presencia y, por 
el otro, fortalecer su plataforma de comercio electrónico. 
Asimismo, tienen pensado afianzar el servicio de posventa, 
entendido, básicamente, como un servicio de reposición. 
“Somos creativos en el día a día”, enfatiza Alvarez, a manera 
de cierre. “Además de un equipo profesional y respaldo, 
siempre estamos atentos a las oportunidades de negocios”. 

  Estación de Retiro, CABA   

  Teatro Colón, CABA   
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  Fotografía: Albano García  
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CON 20 AÑOS DE SOCIEDAD  EN EL ESTUDIO QUE LLEVA 

SUS APELLIDOS, VALERIA DEL PUERTO Y HORACIO SARDIN 

COMPARTEN LA FILOSOFÍA DE OTORGARLES A SUS PROYECTOS 

UNA VISIÓN HUMANISTA QUE PERMITA DECONSTRUIR LOS 

CONCEPTOS DE LA ARQUITECTURA URBANA TRADICIONAL.

Texto: Paola Papaleo
Fotos: Gentileza Del Puerto-Sardin, Albano García, Ana 
Garabedian, Ezequiel Bender, Jargalan Erdenebat, Rivardo 
Levinton, Daniel Fernández Harper y CPAU

LA ARQUITECTURA COMO UN MANIFIESTO

DEL PUERTO-SARDIN, 

DOS ARQUITECTOS   

DISTINTOS PERO 

COMPLEMENTARIOS
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Casi un yin y un yan. Ella trabajó en entidades de 
arquitectos, fue la última presidenta del Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) e 
integra el colectivo de mujeres Soy Arquitecta. Él 
es titular de las materias Arquitectura y Teoría de la 
Arquitectura de la FADU. A ella le interesa generar un 
aporte en la evolución de la profesión y los temas de 
género. Él es artista plástico y escribió tres libros. Ella 
lidera el hemisferio más racional y la faceta estratégica 
organizativa, mientras que él aporta el componente 
lúdico. Valeria del Puerto y Horacio Sardin son titulares, 
desde 2001, del estudio Del Puerto-Sardin Arquitectos 
y se definen como “muy distintos, pero felizmente 
complementarios”.
La historia comenzó cuando compartieron la formación 
en el Taller de Arquitectura de Miguel Ángel Roca en 

la FADU (UBA), quien los convocó a formar un grupo 
de trabajo para desarrollar concursos y proyectos. 
Allí comenzaron a transitar juntos el camino de la 
arquitectura y construyeron su primera obra, el edificio 
Coconor Fútbol en la Costanera Norte de Buenos 
Aires, sin saber (o quizás sí) que sería el inicio de una 
amistad de más de 30 años acompañada por una 
misma manera de concebir la profesión. “Creemos 
en un camino de investigación y de búsqueda de una 
arquitectura que amplíe su campo de acción, con 
la generación de un aporte a la comunidad, con el 
cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo persiga 
una identidad desde la expresión. La arquitectura 
concebida como la suma de técnica y de arte, donde 
cada proyecto presente características propias según 
cada encargo, cada programa y cada localización, 
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y que al mismo tiempo procure una identidad 
que articule a toda la producción”, expresa la 
arquitecta. 
Desde su presentación en la página web del 
estudio aseguran concebir la disciplina como 
expresión y puesta en práctica de un manifiesto 
que cargue de significado sus discursos y 
proyectos desde una visión humanista, para 
que su arquitectura haga un aporte cultural a la 
sociedad. En palabras de Sardin: “El espíritu que 
articula nuestra producción refiere a la vocación 
de lograr un aporte positivo en el lugar donde se 
implantan nuestras obras; ya sea en la ciudad, 
revitalizando los degradados paisajes urbanos, 
o en territorios vírgenes, generando un diálogo 
profundo con los entornos naturales. Develar en 

cada sitio el espíritu del lugar, y así poder enraizar 
nuestros proyectos en cada región donde nos 
toque actuar”. 

CONSTRUIR ENTRE 
MEDIANERAS
Si bien Sardin y Del Puerto aún recuerdan la torre 
Blanca de Mongolia como un desafío especial 
para el estudio por ser el primer edificio que 
proyectaron para ese país, en un paisaje atípico 
con extremas condiciones climáticas y una cultura 
muy distinta de la argentina, reconocen que la 
mayor parte de su producción son edificios de 
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vivienda colectiva de escala media, ubicados entre 
medianeras.
En la mayoría de los casos, “la arquitectura de Buenos 
Aires se caracteriza por ser entre medianeras, por 
lo que el desafío es poder generar una arquitectura 
de cierto valor a partir de condicionantes tan 
estrictas”, dice Del Puerto y agrega que “además 
de estar acotados por la forma y dimensiones de 
los terrenos, se suman las condicionantes propias 
del mercado y de la normativa vigente, que es 
bastante restrictiva”. Sobre esto último se refiere 
a la modificación del Código Urbanístico, con la 
incorporación de las Unidades de Sustentabilidad de 
Altura Baja 1 (USAB 1) que, al no incluir la limitación 

  Valeria Del Puerto |  Fotografía: Daniel Fernández Harper  

  Horacio Sardin  
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del Factor de Ocupación Total (FOT) que tenía la 
normativa anterior, restringe los espacios vacíos que 
permiten una construcción esponjada. “Si bien no 
es una prohibición sino una elección, la tierra se 
valoriza en función de la constructividad máxima, y 
los desarrollos tienden a construir lo máximo posible 
haciendo que se pierda la cualidad espacial que se 
tenía antes y que fue muy importante en el desarrollo 
de ciertas zonas como Parque Saavedra, Coghlan o 
Núñez”, detalla y opina que sería deseable introducir 
un ajuste al Código para estimular la decisión 
de hacer “espacios abiertos dentro de la masa 
construida”.
Afirman que “las limitaciones en superficies y 
recursos son parte de las condicionantes” con 
que se encuentran en cada proyecto”, por lo 
que intentan “hacer el mejor uso posible de los 
recursos disponibles” con la convicción de que 
es “importante ser críticos con respecto a la 
arquitectura que comúnmente se desarrolla en 
nuestra ciudad”. Teniendo en cuenta que “a veces 
parecemos habitar confinados en rígidos espacios 
que nos limitan en nuestra forma de vivir”, ambos 
arquitectos coinciden en que “hay que generar un 
camino a contracorriente de ciertas lógicas típicas 
del mercado que impone sus soluciones plagadas 
de prejuicios”. 

  Edificio Mongolia Torre Blanca |  Fotografía: Jargalan Erdenebat  
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Como ejemplo que representa esta forma de 
pensar la arquitectura, mencionan el edificio 
Maure, en el barrio de Colegiales en la ciudad de 
Buenos Aires. “Se trata de un edificio residencial 
de planta baja y 6 pisos con 12 departamentos 
en total. La propuesta se basó en generar 
plantas libres de columnas y vigas, habitáculos 
de 6,50 m x 9 m con un baño exento de 
forma circular, como único punto fijo”, describe 
Valeria y menciona que “esto posibilita una gran 
cantidad de armados, habilitando unidades 
de 1 dormitorio, 2 dormitorios, tipo loft y todas 
las combinaciones intermedias. Además, la 
vivienda puede ir mutando con el tiempo, a 
partir de rápidas y limpias pequeñas reformas. 
Así, unidades de 3 ambientes pasan a ser de 2 
con la partida de los hijos; o se puede realizar la 
incorporación de un nuevo espacio con el arribo 
de trabajo al hogar”. Este desafío, que surge 
principalmente a partir de las múltiples formas 
de vivir en nuestra sociedad, lleva a “deconstruir 
el concepto de tipología inmutable para la 
familia típica”, comenta la socia del estudio de 
arquitectura. 

NUEVOS HABITANTES Y 
FORMAS DE HABITAR
Independientemente de la superficie con 
la que se cuenta para levantar un edificio, 
hay una premisa que Del Puerto-Sardin no 
resigna: generar un espacio amigable para 
vivir, integrando y revalorizando el entorno. 
Este concepto es compartido por los nuevos 
habitantes de la ciudad que, sobre todo a partir 
de la experiencia de estos meses de pandemia, 
“valoran especialmente la calidad de los espacios 
interiores y la existencia de expansiones abiertas 
al sol y a la brisa. La presencia de la naturaleza 
en espacios propios y compartidos con los 
demás habitantes es muy apreciada”, aseguran. 
Además del balcón, que es algo cada vez más 
requerido, se proponen palieres abiertos y 
espacios que generen un vínculo con el medio 
ambiente. A su vez, muchos usuarios están 
optando por este tipo de viviendas al tener la 
ventaja de no contar con grandes amenities ni 
gastos de mantenimiento y, en algunos casos, 
son autoadministrables.
Otros criterios muy buscados, y que involucran 
tanto a usuarios como a arquitectos, son los 
de sustentabilidad en la construcción, el uso 
de sistemas pasivos para reducir el consumo 
energético, y estrategias de diseño que minimizan 

  Edificio Washington 2739  |  Fotografía: Rivardo Levinton  

  Edificio Ugarte 1908 |  Fotografía: Ana Garabedian 
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el impacto de la construcción y el mantenimiento. 
“En el caso de los desarrolladores, algo que nos 
piden es incluir terrazas o amplios balcones en 
los proyectos”, dicen.
Fieles a su filosofía se proponen, a través de 
la reinvención del espacio urbano, generar el 
mejoramiento del entorno haciendo que sus 
edificios revaloricen la cuadra y el barrio. Desde 
la arquitectura, Del Puerto y Sardin entrelazan sus 
personalidades para hacer realidad el deseo de 
que “el paso de los transeúntes se desacelere 
para sentir que un nuevo edificio aporta un nuevo 
jardín a escala monumental, un nuevo paisaje 
urbano con empatía”.  

Hacedora de paisajes, con 
la articulación y equilibrio en-
tre los componentes artifi-
ciales, típicos de la realidad 
construida, y los orgánicos. 
La vegetación, considerada 
un material más, es parte fun-
damental de susobras. Los 
edificios son seres vivos que 
se transforman con el tiempo 
y las estaciones, a partir de 
cambios de floraciones y per-
fumes que enriquecen la vida 
de sus habitantes y nos re-
cuerdan los ciclos naturales. 

De transiciones, para gene-
rar espacios de calidad am-
biental que habiliten una vida 
más conectada con la natu-
raleza. Concebir envolventes 
sensibles al clima, a manera 
de dispositivos ambientales 
para la generación de una ar-
quitectura sustentable desde 
la esencia del proyecto.

De sombras, con pérgolas 
cultivadas y corrientes cruza-
das para las regiones cálidas, 
e invernaderos y muros bien 
aislados para los climas fríos. 
Perseguir el mejor vivir a partir 
de crear atmósferas y espa-
cios adecuados al clima. Edi-
ficios con pieles sensibles a 
las condiciones ambientales.

LA FILOSOFÍA DEL ESTUDIO 
PROPONE UNA ARQUITECTURA

  Edificio Plaza 2730  
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EN UN CONTEXTO SIN CRÉDITO HIPOTECARIO Y CON UN DÓLAR 
ENIGMÁTICO, PROFESIONALES DEL SECTOR REVELAN CUÁL ES LA 
TIPOLOGÍA IMPERANTE, QUÉ PROYECTOS ATRAEN LA DEMANDA Y 
DÓNDE HAY MERCADO. LA ORFANDAD DE LA CLASE MEDIA, LAS 
CLAVES DEL PROCREAR Y, ENTRE EL BLANQUEO Y EL MERCADO 
DE CAPITALES, CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA QUE SE 
APALANQUE LA ACTIVIDAD. 

Texto: M. Victoria Aranda  
 Fotos: gentileza de los entrevistados

RADIOGRAFÍA 
DE LA OFERTA 
DE VIVIENDAS 
EN CABA



  Agustín D´Attellis,  
  economista asesor del Consejo Profesional  

  de Arquitectura y Urbanismo  
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El amplio espectro de las Ciencias 
Sociales podría incluir sin dudas a 
la Arquitectura, reveladora, entre 
otras cuestiones, de cómo vive el 
hombre en una determinada épo-
ca, de cómo entiende la conviven-
cia toda una sociedad y de cómo 
vislumbran el futuro, ya que una 
construcción, en general, no se 
piensa con un horizonte de un par 
de años. Si la lupa se pone sobre 
la vivienda, los datos pueden ser 
aún más interesantes. 
De hecho, desde la Economía, 
una de las Ciencias Sociales por 
excelencia, la información es leí-
da habitualmente en términos de 
Real Estate, dando pie a inter-
pretaciones que hablan, como a 
continuación se verá, del presente 
de la Argentina. Por lo pronto, 
según explica Agustín D´Attellis, 
economista asesor del Conse-
jo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo, la falta de acceso al 
crédito hipotecario es un primer 
dato relevante y determinante. 
“Desde lo macro, los bancos no 
quieren prestar porque el riesgo 
es grande y además las tasas 
son altísimas”, apunta. “Desde la 
oferta –continúa–, en la ciudad 
prácticamente no hay nuevas in-
versiones y en paralelo los pre-
cios caen porque la demanda no 
aparece. Después, lo que ve son 
sectores de clase media yéndose 
a los corredores –oeste, norte, 
sur– del GBA, en busca de verde 
y con la idea de que el teletrabajo 
llegó para quedarse”, desarrolla, 
brindando un primer panorama y 
describiendo a través de la activi-
dad de los ladrillos el país de hoy. 
De acuerdo con el economista, 
para el definitivo despegue del 

sector es clave reactivar la de-
manda de vivienda de la clase 
media. La reciente ley de promo-
ción de inversión en obra privada, 
con estímulos impositivos y blan-
queo de fondos (ver recuadro), 
es una iniciativa en ese sentido 
ya que implica demanda de mano 
de obra e insumos locales, lo que 
da impulso al sector y dinamiza la 
economía.
“Entonces, el Gobierno apuesta 
tanto a la obra pública como a la 
privada. Con esto, se busca estim-
ular la entrada de dólares y que 
se canalicen en la producción, al 
margen de los debates éticos en 
relación con las exenciones impos-
itivas”, comenta D´Attellis, y agre-
ga que para que las iniciativas en 
este sentido realmente funcionen, 
es necesario cierto ordenamiento 
macroeconómico: “Se producirá si 
el inversor además ve una expec-
tativa de inflación y de déficit lógi-
cos, estabilidad en el tipo de cam-
bio y tasas a la baja. Es necesaria 
una combinación de cosas”.

LO QUE HAY Y 
LO QUE FALTA
Para el arquitecto Gabriel Torraca, 
titular del estudio de arquitectura 
Gatarqs y director de la desarrolla-
dora Grid (Grupo Idea Desarrollos), 
los emprendimientos y desarrollos 
privados hoy están financiados 
por un tipo de inversor que tiene 
la propiedad más como resguar-
do de valor que otra cosa. Una 
conducta bien argentina, en con-
creto. “Lamentablemente, todavía 
no tenemos una oferta cierta que 



  Andrea Winter,  
  titular del estudio A3  
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atienda a la clase media-media, 
que seguramente es la que quiere 
dar el salto de inquilino a propi-
etario”, señala el entrevistado.
De acuerdo con el profesional, 
el inversor está enfocado, “por lo 
menos el que financia nuestras 
obras”, en superficies reduci-
das; en inversiones que rondan 
entre los u$s 80.000 y los u$s 
120.000, y que se pueden pa-
gar en 20 o 24 meses, y en ubi-
caciones dentro de la ciudad de 
Buenos Aires o corredor norte. Sin 
embargo, reconoce que hay una 
demanda insatisfecha por falta de 
herramientas financieras, como ya 
se dijo. “Ese perfil de cliente, en-
tiendo, son parejas, matrimonios 
con dos trabajos, con un ingre-
so medio que hoy rondaría, entre 
ambos, los $ 120.000-150.000, 
y que tienen una capacidad de 
ahorro del 30% de ese monto. 

Hoy están alquilando y no pueden 
de ninguna manera acceder a una 
vivienda dentro de la ciudad de 
Buenos Aires”, describe. 
“Si hace 15 o 20 años uno re-
quería aproximadamente entre 
50 y 100 sueldos para acceder 
a un departamento de 2 ambien-
tes usado, hoy está necesitando 
arriba de los 200 sueldos. En-
tonces, esa brecha hace que sea 
imposible el acceso de ese tar-
get al techo propio sin algún tipo 
de herramienta financiera, inex-
istente hoy en la Argentina. Con 
la excepción de planes como el 
Procrear que, de alguna manera, 
atienden a ese segmento, pero 
es muy poco recurso para la de-
manda potencial que tiene ese 
mercado”, aclara.
De hecho, en Grid apuntan a ese 
sector con alguno de sus pro-
ductos; fundamentalmente, c 



  Gabriel Torraca,  
  titular del estudio de arquitectura Gatarqs  

  y director de la desarrolladora Grid  
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omparten, un desarrollo situado en 
el barrio de San Cristóbal, en la cal-
le Pavón al 3100, que cuenta con 
unidades de 2, 3 y 4 ambientes, 
con incidencias de suelo o local-
izaciones que permiten tener va-
lores más accesibles. “Y, después, 
estamos con otros proyectos que 
tienen más perfil de inversor, con 
unidades pequeñas (monoambi-
entes y algunos 2 ambientes) que 
también podrían encajar en el perfil 
de esta demanda, en Villa Cres-
po, con financiaciones de hasta 
24 meses en pesos ajustados por 
CAC”, completan.

FLEX IB I L IDAD, 
PALABRA CLAVE
Para Andrea Winter, titular del es-
tudio A3 –firma que además finan-
cia sus propios proyectos–, es 
relativamente imposible para una 
familia de clase media “que no 
tenga resto para invertir” acceder 
a una vivienda. De acuerdo con 
la arquitecta, hoy el comprador es 
alguien –familia o inversores– que 
tiene dinero disponible, un buen 
sueldo en pesos y que cuenta 
con un capital inicial que cubre el 
valor del terreno. 
“Hay que pagar cuotas en pesos, 
mes a mes, y eso solo es posible 
con un sueldo acomodado”, sub-
raya Winter. “Y en cuanto al dinero 
que hay que tener para poder ac-
ceder, la gente ya lo ha ahorrado”, 
afirma. Por su parte, indica, los 
desarrolladores aportan flexibili-
dad: según sus números, la obra 
se extiende por 18 meses y ellos 
ofrecen la posibilidad de pagar la 
propiedad hasta en 25 cuotas aun 
cuando no entreguen la posesión. 
“Así y todo, el cliente puede mu-
darse”, distingue.

La flexibilidad no es solo finan-
ciera. Y aquí vuelve a aparecer la 
Arquitectura revelando el presente 
de una sociedad. “Nuestra con-
cepción está relacionada con el 
habitar contemporáneo, para nú-
cleos familiares distintos de los de 
hace 30 o 40 años. En este senti-
do, pensamos plantas flexibles en 
cuanto a su estructura: dormito-
rios divisibles, cocinas integradas, 
paneles corredizos… En definitiva, 
ambientes dinámicos”, describe, 
remarcando que su propuesta se 
dirige “a inversores que no solo 
miran el metro cuadrado comercial 
sino que buscan un poco más”. 
De acuerdo con la arquitecta, en 
materia de diseño, en la actualidad 
trabajan especialmente las expan-
siones dentro de las viviendas, 
“que no son balcones sino que 
hablamos de una expansión que 
tiene que ver con la vida; espacios 
con dimensiones que permiten 
equipamiento de esparcimiento, 
por caso. ¿Otro ejemplo? Traba-
jamos en la reelaboración del viejo 
zaguán”. Asimismo, en relación 
con su oferta en particular, señala 
que no hacen monoambientes ni 
2 ambientes pequeños y recon-
oce que, en líneas generales, hay 
déficit de unidades de 3 y 4 ambi-
entes de calidad. “Para una familia 
que, tal vez, no se conforma con 
solo metros cuadrados sino que 
quiere mejorar la calidad de es-
pacio, la búsqueda se complica”, 
estima.

GPS ACTIVADO
Siempre en términos de Arquitec-
tura y Real Estate, las zonas donde 
hoy los desarrolladores concentran 
sus proyectos también son revela-
doras, ya que se alinean con el per-
fil de cliente descripto. En el caso 



  Matías Frazzi,  
  titular del estudio homónimo  
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de A3, los desarrollos se agrupan 
en “barrios que son tendencia”. 
¿Precisiones de navegador sateli-
tal? Coghland, Saavedra y Núñez, 
áreas que, según describe Winter, 
no son barrios premium pero sí zo-
nas próximas a otras con desarrol-
lo al límite.
“Se trata de barrios cuyos valores 
han aumentado en los últimos 
meses. Con el cambio de códi-
go urbanístico, por ejemplo en 
el corredor Balbín casi todos los 
terrenos han reservado su altura; 
terrenos que quieren asegurar su 
plusvalía”, asegura Winter en ref-
erencia al reciente aumento de los 
valores, y destaca que así y todo 
el negocio es posible ya que los 
dueños de los terrenos aceptan el 
canje, “una opción interesante en 
el marco de negociaciones”. En 
ese sentido, reconoce, la misma 
metodología utilizan con algunos 
proveedores. Según ilustra, cam-
biaron todas las carpinterías en un 

desarrollo por el mismo valor que 
un departamento de 45 m². 
Pero no todos los desarrolladores 
tienen su mirada puesta en el mis-
mo lugar. La vasta Buenos Aires 
brinda oportunidades en otras lat-
itudes, que hablan básicamente 
del potencial cliente. Matías 
Frazzi, titular del estudio homóni-
mo, habla de “barrios periféricos” 
que se presentan como una op-
ción para cliente y desarrollador. 
A la hora de ponerles nombre 
propio, enumera: Villa Luro, Ver-
salles, Parque Patricios, Barra-
cas…  “Belgrano está saturado y 
es elegido muchas veces por una 
cuestión de estatus. Lo cierto es 
que la calidad de vida está en los 
barrios periféricos”, define.
Ariel Venneri, desarrollador de 
Mahe PH, alude, por su parte, a 
los “barrios genuinos”, entre los 
que destaca a Villa del Parque, 
wwFlores, Paternal, Villa General 
Mitre, Santa Rita y Villa Pueyrredón, 

Al menos hasta el momento, el Procrear es la herramienta que el Gobierno 
nacional ha puesto en marcha en materia de vivienda. 
Se trata, definen, de una política de desarrollo territorial, urbano y habitacio-
nal de alcance federal y con una perspectiva integral que busca mejorar las 
condiciones de acceso al hábitat.
A partir de sus nueve líneas –cuatro de créditos personales y cinco de 
créditos hipotecarios–, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se pro-
pone brindar 300.000 soluciones, que van desde el mejoramiento de la 
vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.
El programa propone una política pública de desarrollos urbanísticos y 
habitacionales, generar espacios públicos de calidad que favorezcan la sa-
lud e higiene comunitaria, y nuevas infraestructuras que permitan la conec-
tividad y los usos comerciales, culturales y barriales.
Según destacan desde el Ministerio de Hábitat, junto con el Plan Nacional 
de Suelo Urbano se complementa un abordaje orientado a la demanda 
de aquellos sectores que no logran acceder a una solución habitacional a 
través del mercado inmobiliario.

 PROCREAR, LAS CLAVES 
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áreas donde hay oportunidades 
para el desarrollador, “con foco en 
el porteño típico, que adora a su 
barrio”. Por cierto, nada es casual: 
la mirada puesta en estas zonas no 
solo se relaciona con hacer posible 
un negocio donde la incidencia de 
la tierra  manda, sino, también, con 
el perfilamiento de un cliente que 
tal vez ya no necesite ir al centro 
todos los días a trabajar.

DE PANDEMIAS 
Y HOGARES 
SUSTENTABLES
De acuerdo con el arquitecto 
Frazzi, hay un comprador que 
ya está pensando en la próxima 
pandemia, lo que deriva, por un 

lado, en cierta migración a los 
suburbios por parte de aquellos 
que económicamente pueden 
hacerlo y, por el otro, como in-
dica el profesional, en el incre-
mento de una búsqueda de de-
partamentos más grandes en las 
ciudades. Con estos parámetros, 
“nosotros apuntamos a combinar 
lo funcional y lo estético, a través 
de materiales nobles, elementos 

El Senado convertió en ley el blanqueo de capitales para incen-
tivar la construcción, que consiste básicamente en la exención 
de ciertos porcentajes en la categoría de Bienes Personales. 
Con la iniciativa, sostienen distintas fuentes, el Gobierno espera 
el ingreso de u$s 5.000 millones. 
En concreto, los fondos podrán ser destinados a “obras 
privadas nuevas que se inicien a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley (construcciones, ampliaciones, 
instalaciones, etc) que, de acuerdo con los códigos de 
edificación o disposiciones semejantes, se encuentren 
sujetos a denuncia, autorización o aprobación por autoridad 
competente. Quedan comprendidas dentro de la definición 
de obras privadas nuevas aquellas que a la fecha de entrada 
en vigencia de esta ley posean un grado de avance inferior al 
50% de la finalización de la obra”.
¿Redundará en beneficio de la actividad? Las opiniones son 
divergentes:
“La ley de blanqueo favorece al empresario, no al consumidor 
final”, dispara, directo, el arquitecto Matías Frazzi. “Quizás 
resulte interesante para un determinado tipo de inversor 
que, claramente, no es el grande, ahorristas pequeños 
que encuentren ventajas en lo que propone la ley”, evalúa 
el desarrollador Ariel Venneri, quien señala que la normativa 
también resulta ventajosa en lo referido al pago del ITI. 
El crédito hipotecario vuelve a aparecer como el primer 
mandamiento cuando se piensa en la actividad como 
locomotora económica. “¿Cómo se suple la falta de acceso 
al crédito?”, se pregunta Venneri. “Con ayuda familiar y de 

amigos. Lo cierto es que hoy el Gobierno subsidia a través del 
Procrear, pero no es lo más eficiente. Mejor es que la banca 
pública  –y después la privada– subsidie la tasa, y eso permite 
el rendimiento de cada peso invertido por año”, se responde. 
Consultado por los créditos para desarrolladores, el 
economista Agustín D´Attellis considera que son un estímulo a 
la oferta. “Ahora, aquí, se dan esquemas de financiamiento que 
no se dan en otras partes del mundo, como el crowfounding 
o financiamiento en pozo con inversores atomizados”. El 
arquitecto Gabriel Torraca sostiene que tanto el crédito 
hipotecario como un crédito intermedio para desarrolladores 
son necesarios. “Por lo general, en los países que tienen 
implementado este tipo de herramientas financieras, cuando 
aparece el crédito hipotecario, inmediatamente, aparece 
el crédito que apalanca parte del emprendimiento. El 
desarrollador que después termina transfiriendo la hipoteca 
inicial al consumidor final, en definitiva, tracciona”, apunta.
Otra herramienta para estimular el desarrollo se daría a través 
de la Comisión Nacional de Valores que, como ya se hizo, 
aprobó fondos de inversión inmobiliaria. “Es para que el 
mercado de capitales no esté tan volcado sobre sí mismo 
y más vinculado con la economía real”, comenta D´Attellis. 
“Pero no logra arrancar por el contexto macro”, añade el 
economista. La puesta en marcha de esta herramienta, 
considerada más que interesante por distintas fuentes del 
sector, permite la participación de inversores institucionales 
tales como las compañías de seguros, que son las que 
cuentan con disponibilidad. 

 BLANQUEO FRESCO, CRÉDITO PARA 
 DESARROLLADORES Y MERCADOS DE CAPITALES 



  Ariel Venneri  
  desarrollador de Mahe PH  
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de confort y diseño: ventilaciones 
cruzadas, dobles muros”. Otra 
vez, la Arquitectura como ex-
presión del presente. 
“La búsqueda es la misma siem-
pre, pero pensando en el habi-
tante de hoy, cuando vivimos en 
constante contagio”, precisa. A tal 
efecto, confiesa, las unidades que 
trabajan en el estudio son dúplex 
modernos, semipisos en altura, 
monoambientes con terrazas, 
“todo con responsabilidad, a efec-
tos de satisfacer las necesidades 
del habitante urbano”. 
¿Hay una tipología actual que, con 
los años, ilustrará cómo se vivía 
las primeras décadas del siglo 
XXI y cuáles eran las prioridades  
del habitante del presente? Para 
Frazzi, quizás la tipología carac-
terística de estos tiempos sea la 
evolución del PH: edificios de tres y 
cuatro pisos, de dos bloques, con  
un pulmón en el medio que son, 
según el arquitecto, un ejemplo  
interesante de la época. “Fogonea- 
dos por Arquitectónika, los creado- 
res de los PH Urbano, que es una 
marca. Son la natural progresión 
del PH tradicional”, sintetiza.

En efecto, el vocero de MAHE 
confirma en esta nota que la ti-
pología aparece claramente posi-
cionada en los tiempos de pan-
demia. “Se trata de un producto 
que tiene confort, que no te obliga 
a resignar espacios ni calidad de 
vida. Un producto con áreas de 
expansión”, enumera Venneri, en 
referencia a los PH en general y 
a los que hace la firma, en partic-
ular. “Un producto que reduzca el 
costo fijo, con espacios comunes 
mínimos, de manera que se re-
duzca el costo de expensas”, 
agrega, ahora en relación con el 
factor económico y las propuestas 
que él mismo desarrolla.
Además, destaca el desarrollador, 
el presente exige la búsqueda de 
tecnologías eficientes que, como 
en el caso de sus PH, combinen 
el gas, la electricidad y el trabajo 
de paneles solares. En este sen-
tido, agrega, su propuesta se en-
rola con otro de los cánones del 
siglo XXI y que empieza a ser teni-
do en cuenta: el desarrollo de lo 
sustentable.   
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UN EDIFICIO 
PENSADO PARA 

LAS FAMILIAS
EN EL CORAZÓN DE FLORES, ESTE PROYECTO DE L & JM 

DESARROLLOS FUE DISEÑADO PARA LA CLASE MEDIA. TANTO POR LAS 

TIPOLOGÍAS DE LOS DEPARTAMENTOS COMO POR LA MATERIALIDAD, 

EL PRODUCTO APUNTA A UN TARGET SIN RESIGNAR AMENITIES.

Texto: M. Eugenia Usatinsky
Fotos: Marina Cassolino

■›
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  Todas las unidades del frente cuentan con balcón corrido y parrilla incorporada. 
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En José Bonifacio 2456, a solo tres cuadras y media de la 
plaza Flores –su nombre es General Pueyrredón– y en pleno 
corazón del barrio, se construye un edificio residencial de 
planta baja y ocho pisos con 15 departamentos de 3 y 4 
ambientes, 14 cocheras, bauleras y amenities. 
Una calurosa tarde de febrero nos recibe allí la arquitecta 
Verónica López, socia del estudio Noemí Río y Asociadas, 
quien fue nuestra guía principal durante la visita a la obra. 
Sorprendida por la tipología de unidades propuesta (dado que 
resulta difícil hallar nuevos edificios con viviendas de más de 2 
ambientes para este perfil de proyectos), la locuaz anfitriona nos 
explica: “Son viviendas pensadas para la clase media pero se 
decidió hacer departamentos de 3 y 4 ambientes por el barrio 
en el que estamos. En Flores hay mucha familia numerosa, 
no es como Palermo donde tenés todos departamentos de 
1 y 2 ambientes, dúplex o algo más canchero. Esta zona es 

más tradicional, entonces la elección de la distribución de los 
departamentos y de la materialidad tiene que ver con que es 
un producto más convencional”.
En este emprendimiento, la capacidad de resiliencia se puso 
en práctica por partida doble. Durante los primeros meses 
debieron adaptar la propuesta original a los lineamientos del 
nuevo Código de Edificación aprobado a fines de 2018 en la 
ciudad de Buenos Aires, prácticamente en simultáneo al inicio 
de las obras. Luego, debieron sobreponerse a la cuarentena 
derivada de la pandemia del COVID-19, que llevó a paralizar 
los trabajos durante más de siete meses (retomaron en 
noviembre de 2020, con protocolos). 
No obstante, ambos desafíos fueron superados con éxito y 
actualmente la obra presenta 70% de avance, con finalización 
prevista para agosto de este año. De los 15 departamentos, 
10 ya tienen dueño. 



  Noemí Río y Verónica López, arquitectas y socias, fueron quienes  
  proyectaron el edificio y nos guiaron en la visita a la obra. 
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PRESENTACIÓN
Tras los saludos de rigor a los obreros, ingresamos por lo 
que a futuro será el hall del edificio y las cocheras, todo a 
nivel de la calle, en la planta baja. Sorteando montículos de 
bolsas de cemento, arena, caños, ladrillos, mangueras y 
otros materiales típicos de construcción, nos dirigimos hacia 
el fondo descubierto del lote, donde estarán las cocheras 
restantes y desde donde obtenemos una vista panorámica 
del contrafrente del edificio.
Comenzamos la charla con la descripción de los datos 
generales del proyecto: consta de un subsuelo con siete 
bauleras (para las unidades más grandes) y áreas técnicas 
de servicios generales; la planta baja tiene el hall de acceso 
al edificio (con ascensor y escalera) y 14 cocheras (mitad 
cubiertas y mitad descubiertas, una para cada unidad funcional 

a excepción de la del 8° piso); y hacia arriba se levantan los 
ocho plantas (seis pisos y dos retiros). El desarrollo está a 
cargo de la empresa L & JM y la constructora es Grupo Siena, 
con quienes actualmente mantienen varias obras activas en 
simultáneo.
Al relato se suma la arquitecta Noemí Río, quien –con tono 
suave y pausado– agrega más detalles: “Son semipisos. Del 
1° al 6° piso las unidades del frente son de 4 ambientes (de 94 
m² con balcón de 14 m²) y las de atrás, de 3 ambientes (72 m²  
con terraza de 27 m² en el primer nivel y balcón de 8 m² en 
los siguientes). En el 7° piso –que es el primer retiro– tenemos 
dos departamentos de 3 ambientes (el del frente es de 78 m² 
con balcón de 20 m²) y en el 8° hay uno de 3 ambientes (de 
45 m² y 3 m² de balcón), que originalmente iba a ser la Portería 
pero que –al hacerse la adaptación al nuevo Código– quedó 
como una unidad funcional vendible; además ahí está el gym 



  Proyección del living comedor que tendrán las unidades de 4 ambientes. Los pisos serán de porcelanato símil madera.  
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y un área de servicios comunes. A continuación se encuentra 
el acceso a la azotea, donde está la piscina con los otros 
amenities (solárium y parrilla)”.
En total, se edifican 2.174 m². Todas las unidades cuentan 
con balcón y parrilla individual (que se entregan con toda la 
herrería), a excepción del departamento más pequeño que 
solo tiene balcón. 
La fachada del edificio tendrá un revestimiento perimetral de te-
juelas grises. Tanto el frente como el contrafrente llevarán reves-
timiento plástico medio, al igual que el palier de todos los pisos.

RECORRIDO INICIAL
Luego de tomar algunas fotos, iniciamos el ascenso por 
las escaleras hasta el palier del primer nivel y desde allí nos 
dirigimos a recorrer el departamento que da hacia la calle, uno 
de los de 4 ambientes. Se ingresa al pasillo que lleva al living 
comedor, a cuya derecha está la estructura de lo que será 
un toilette y, a la izquierda, la cocina con lavadero integrado. 
Desde allí se conecta a un patio interno de 16 m². 

“La construcción es tradicional. Todos los departamentos 
tienen anafe y horno a gas, también caldera dual para agua 
caliente y calefacción por piso radiante individual de cada 
unidad (con control de temperatura diferenciado para cada 
circuito). Con respecto a la cocina, se entrega con muebles 
completos (bajomesada y alacenas) y mesadas de mármol 
(negro Brasil), además de la pileta de lavar y la bacha doble. 
Está previsto el espacio para que los propietarios instalen un 
purificador de aire, el microondas, la heladera, el lavarropas 
y –en algunos casos– un lavavajilla. También está pensada la 
iluminación que tendrá: una lámpara central, luz perimetral y 
en bajoalacena”, describe López. 
Desde la sala de estar se accede –a futuro mediante una 
puerta ventana– al balcón corrido de 14 m² donde, en uno 
de sus extremos, se aprecia la estructura de la parrilla. 
También desde el living se abre otro pasillo de circulación 
interior que lleva hacia un baño completo, a las dos 
habitaciones y a la suite principal (que cuenta con baño 
propio y vestidor).
Según cuentan desde el estudio, todas las unidades se 
entregan con preinstalación para aire acondicionado. En tanto, 



  Entre los amenities se destaca el SUM descubierto de 56 m² que se construye en la terraza con una parrilla de 2 m de ancho.   
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las carpinterías serán de aluminio anodizado (línea premium) 
con DVH, pero sin persianas. 
Los dormitorios tendrán piso de madera prefinished, “que 
es como un flotante pero de mucha mejor calidad”, explican 
ambas profesionales. Todos incluirán placares con diseño 
interior y puertas corredizas; las habitaciones principales 
poseen vestidor.
Los baños en suite serán con bacha simple pero tendrán 
mampara “porque es más canchero, dado que la mayoría de 
los inversores son jóvenes que se quedarán con sus unidades”. 
En cambio, los baños estándar contarán con bañera “para los 
chicos”, además de inodoro y bidet en ambos. 
Los artefactos a colocar serán marca Ferrum y las griferías, 
FV. Los pisos y paredes estarán revestidos en porcelanatos 
de primera calidad de 1,20 m x 0,60 m. Para el resto de los 
solados se utilizará porcelanato símil madera y los muros 
serán hechos con revoque de yeso.

TRABAJAR EN PANDEMIA
Consultada López sobre las particularidades a considerar al 
proyectar viviendas para familias de clase media, nos comenta: 
“La diferencia específica está en la cantidad de detalles 
que se le incorporan a cada proyecto porque, por ejemplo, 
acá tengo un baño estándar donde no estoy considerando 
instalar nada de lujo ni diferente y el pensamiento de desarrollo 

de todo el edificio también es estándar. En cambio, en un 
departamento que construimos en Devoto tenemos dúplex 
y barandas de acero inoxidable dentro de las unidades –que 
es una inversión muy cara–, además de que difieren todos los 
pisos, los cerámicos y los detalles de terminaciones”.
Con respecto al desabastecimiento de materiales de 
construcción advertido por el sector desde que comenzó 
la pandemia, esta arquitecta aclara: “En esta obra no hubo 
inconvenientes, pero en otras sí los tuvimos con los productos 
más grandes (como el hierro, el acero y los ladrillos), que 
son los más complicados. Cuando nos agarró la pandemia, 
acá esa parte de la obra ya estaba resuelta; lo que teníamos 
que comenzar a colocar era el yeso y el Durlock, que son 
productos que todavía hay. Con la entrega de sanitarios 
tampoco tuvimos problemas hasta ahora, si bien la mayor 
parte ya está acopiada”.
En tanto, en relación con el impacto del COVID-19 en la obra y 
la introducción de los protocolos para reducir riesgos de conta-
gio, la arquitecta Río recuerda cómo fue el operativo retorno: “El 
problema más grave fue el tema del papeleo con el Gobierno 
de la Ciudad. Te piden un montón de protocolos y de cuestio-
nes que antes no estaban previstas. En la obra fue dentro de 
todo sencillo, pero hubo que preocuparse por varios temas: 
cumplir con el cuarto de aislamiento, la planilla, traer la pistola 
para tomar la temperatura y disponer de la persona que todos 
los días complete ese registro. La capacitación a los obreros la 
hizo el servicio de Higiene y Seguridad, que está tercerizado”. 
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Su socia destaca: “De todos modos, en general enseguida 
los chicos se pusieron las pilas para mantener el orden, el 
cuidado y todas las cuestiones para protegerse ellos mismos. 
Eran muy conscientes de que después del trabajo vuelven 
a su casa con su familia, entonces hay cosas que se las 
toman en serio. En general, todos están cumpliendo con el 
uso del barbijo, del alcohol en gel, así como con mantener la 
distancia y no comer todos juntos. No tuvimos casos desde 
que reiniciamos esta obra”.
En cuanto al ritmo de trabajo y la velocidad de avance, sí 
se ven afectados: “Si bien el protocolo no especificaba con 
cuánta gente se podía entrar a trabajar, al tener que trasladar 
al personal en transporte privado (porque no pueden usar tren 
ni colectivos) y no poder moverlos de acá para allá todo el 
tiempo, naturalmente se optó por una cuadrilla mínima para 
ir avanzando y moviendo las cosas. La entrega de materiales 
tampoco se hacía a la misma velocidad que antes, así que 
por la pandemia naturalmente se decidió trabajar al menos 
al 50% de la velocidad a la que se venía funcionando. Los 
primeros tres meses de trabajo fueron en cámara lenta”, 
confirma López.

Decidimos proseguir con la charla mientras recorremos el 
resto de la obra. Al regresar al palier, las paradojas del destino 
hacen que la arquitecta López tenga que llamarle la atención a 
uno de sus obreros porque –justamente– estaba sin el barbijo 
debidamente colocado. 
Ingresamos a conocer el departamento de 3 ambientes que se 
ubica en el contrafrente, también del primer piso. Si bien su dis-
posición es muy similar al anterior, este cuenta con un dormitorio 
menos, no posee toilette ni espacio para el lavavajilla, la sala de 
estar está reducida unos metros en superficie y el patio interno es 
de 12 m², ligeramente más chico que el de su vecino. 
Sin embargo, muy a su favor, es el único que cuenta con un 
balcón aterrazado de 27 m² –con amplio espacio de parrilla 
y mesada exterior–, en el que se dispone de una minipiscina 
propia. “Si bien es una pileta chiquita y de solo 50 cm de 
profundidad, está bueno que en tu propio departamento 
tengas una piscina para refrescarte –que no sea la armable– y 
que ya está calculada en la estructura para evitar el problema 
que implica poner un montón de agua toda junta en una 
losa. Además, si no está la piscina (de uso compartido) en la 
azotea, que es bastante amplia”, señala López.

  La cocina se entregará con muebles, mesada de mármol negro Brasil y doble bacha. 
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Seguimos adelante y vamos hacia el segundo piso, donde lo 
único que difiere (respecto del primero) son las dimensiones 
del balcón de la unidad del contrafrente (que pasa a ser 
rectangular y de 8 m²), además de que desaparecen los 
patios. Sobre este diseño, esta arquitecta señala: “Lo que 
me gusta de este tipo de balcones es que –por su forma 
más cuadradita– resultan más vivibles, porque cuando 
son muy finitos no se puede hacer nada, no se disfrutan, 
aunque sean de la misma cantidad de metros cuadrados. 
Aparte, después de la pandemia estos espacios valen el 
doble, están todos deseando poder tener un balcón”.
Mientras continuamos el ascenso por la escalera (dado 
que del 2° al 6° piso la arquitectura de los departamentos 
no cambia), algo curioso con lo que nos encontramos 
es que hay varias habitaciones ocupadas con elementos 
personales de algunos obreros que se quedan a pernoctar 
en la construcción. La arquitecta López explica: “La mayoría 
de los capataces tiene auto o camioneta, entonces iban a 
buscar a los obreros por grupos, escalonando horarios de 
entrada. Pero hay algunos que se instalan toda la semana. 
Además, acá tengo un grupo de chicos que vienen de la 

Costa a trabajar así que se quedan todo el año, vuelven a 
sus casas solo durante los fines de semana largos. Pero 
esto es un caso particular. La constructora eligió a estos 
chicos porque, como en los proyectos que desarrollaron 
allá habían trabajado muy bien, los trajeron para este 
edificio”.

CON RETIRO OBLIGATORIO
A medida que vamos subiendo, las arquitectas van saludando 
a los obreros e impartiendo directivas, como reclamarle a uno 
que cambie algunos tubos de luz quemados en la escalera 
y protestar por algunas cuestiones inesperadas que se van 
encontrando en el recorrido. 
Así llegamos hasta el 7° piso, donde la planta es diferente 
debido a que a partir de este nivel tenían que dejar un retiro 
obligatorio de 2 metros en el frente del edificio. Esto redujo 
la superficie y alteró la distribución de la unidad que da a la 
calle, que pasó a ser de 3 ambientes (de 78 m² y sin toilette) 
pero con un balcón de 20 m².
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Como una particularidad de este departamento, la proyectista 
comenta: “Los propietarios nos pidieron tener integrada la 
cocina con el living comedor, entonces sacamos la puerta y 
abrimos todo el vano. Hay varios que nos han pedido esto y 
también, en algunos casos, nos solicitaron sacar el toilette que 
está en el living porque nos decían que les restaba espacio 
o no le encontraban utilidad. Como eran modificaciones en 
departamentos que ya estaban vendidos y que se propusieron 
durante la obra, no podemos decir que no”.
Finalmente llegamos hasta el 8° piso. En el contrafrente se 
encuentra el espacio –de 16 m²– destinado a un gimnasio, que 
además cuenta con un pequeño toilette y un balcón de 4 m².  
“Este espacio iba a ser un SUM cerrado, pero como era muy 
chico y a la hora de disfrutar todo el mundo quiere estar en 
un ambiente mucho más amplio –¡y sobre todo después de la 
pandemia!–, entonces la idea fue que pase a ser gimnasio y 
que haya un SUM abierto en la terraza”, relata López.
Lindante, está la ex Portería, reconvertida a departamento 
vendible de 3 ambientes (de 45 m² y 3 m² de balcón, sin pa-
rrilla y con un solo baño completo), a partir de los cambios que 
introdujo el nuevo Código: “Las modificaciones a hacer fueron 
mínimas, porque con el código anterior había que proyectar 
una Portería con una cantidad de superficie mínima respecto 
de los otros departamentos del edificio. Como la unidad más 
chica que veníamos construyendo era de 3 ambientes, la Por-
tería no podía ser mucho más chica que eso, entonces de por 
sí quedaba un buen departamento. Al no ser obligatorio ahora 
contar con un encargado fijo, se puede vender. El cambio 
fue simplemente de nombre en los papeles a presentar en la 
Municipalidad“, contaba la misma arquitecta.
En tanto, hacia el frente, en un área cerrada (generada 
debajo de la piscina y del solárium) quedó un lugar de uso 
común sin fin específico. Estiman que allí se guardarán el 
filtro de la pileta y las sillas. 
También, delante de la escalera que comunica ese nivel con 
la azotea, se construye un baño que podrá ser utilizado por 
quienes estén en la terraza, que ya está impermeabilizada. Allí 
está la piscina descubierta (de 7,50 m x 2,20 m), el solárium 
de 32 m² y el SUM abierto de 56 m², donde se construyó 
una parrilla de 2 metros de ancho (que se instalará junto con 
una bacha con mesada) y se propone la colocación de una 
pérgola, una mesa y sillas.
Al llegar, vemos que la piscina contiene un poco de agua 
dentro y la arquitecta López nos aclara: “Esto se llama prueba 
de agua. Cuando uno tiene una piscina y se impermeabiliza, 
hay que dejarla un tiempo con líquido para verificar que no 
tenga pérdidas. Abajo no cayó ni una gota”.
En tanto, consultamos cuáles son los motivos de que 
exista un hueco con un espacio libre que está abierto 
entre la planta anterior y la que nos encontramos en ese 
momento. “Ahí irá instalado un montasilla porque uno tiene 
que asegurar que el edificio sea accesible para todas las 
personas (el ascensor no llega hasta la terraza porque en 
ese nivel está también el cuarto de máquinas). Con esto 

cualquiera podrá acceder, aunque todavía no está instalado 
porque estamos en obra”.
Allí también se colocó una ducha, para el que quiera 
enjuagarse antes o después de meterse en la pileta. Hacia el 
SUM se ubican los dos tanques donde se colocará una reja 
para poner algunas macetas y ver verde”, concluye López.
Contentas por la amplia cobertura de la obra, bajamos con 
ambas arquitectas y la fotógrafa hasta el tercer piso para 
hacer algunas tomas más. Luego, ya en la planta baja, nos 
despedimos con “choque de codos”. 
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 F I C H A  D E  O B R A 
■ Ubicación: José Bonifacio 2456, Flores, CABA
■ Estudio: Arq. Noemí Río y Asociadas
■ Desarrolladora: L & JM Desarrollos
■ Constructora: Grupo Siena SRL 
■ Tipo de proyecto: dificio de viviendas
■ Zonificación (según nuevo código urbano): USAA
■ Lote: 10 m de frente x 44,50 m de fondo 
■ Superficie total a construir: 2.174 m² 
■ Descripción: la edificación comprende un subsuelo con  
bauleras y áreas t cnicas  planta baja con el hall de acceso 
y 4 cocheras  y  pisos más a otea. n total habrá  
departamentos   de 4 ambientes y  de  ambientes.
odas las viviendas cuentan con parrilla individual y balcón 

o terra a propia a e cepción de la del ltimo piso, que tiene 
solo un peque o balcón .

demás, las del  piso poseen patio interno y una de ellas 
cuenta tambi n  con un balcón terra a de  m  con una 
minipiscina incorporada.
Hay un espacio de 16 m² destinado a gimnasio, piscina 
descubierta de ,  m  ,  m, solárium de  m  y un  
abierto terra a  de  m  con parrilla de  m de ancho
■ Fecha de inicio de obra: noviembre de 
■ Fecha final de obra (estimado): agosto de  las obras 
estuvieron frenadas por la cuarentena y se retomaron en 
noviembre de  
■ Avance actual: 70%
■ Inmobiliaria: Rossotti Propiedades 
■ Precio de venta: uedan solo  departamentos por vender. 
Los valores de las unidades parten de u s .  y llegan 
hasta u s .
  

■›
  Vista panorámica del frente del edificio, que tendrá un  
  revestimiento perimetral de tejuelas grises. 



EN DETALLE

BALCÓN 
ATERRAZADO:  
Acceso a este espacio 
de 27 m² que está en el 
semipiso de la primera 
planta al contrafrente.

ACCESIBILIDAD 
PLANEADA:  
Aquí se instalará 
un montasilla 
para permitir el 
acceso a la azotea 
de personas 
con movilidad 
reducida.

PATIO INTERNO:  
Exclusivo de las 
unidades del 
primer piso.

CONTRAFRENTE 
DEL EDIFICIO

PRIMERO B:  
Este departamento tendrá una 
minipiscina individual de 50 cm de 
profundidad y amplia parrilla con 
mesada en el balcón terraza del 1° B.

EL LUGAR DEL 
ASCENSOR:  
Aún no está 
instalado. 

MÁS ESPACIO 
COMPARTIDO:  
En la terraza de 
los locales de la 
plaza central. 

FUTURO SOLÁRIUM CON PISCINA:    
El día de la nota realizaban una prueba de agua 
para verificar la impermeabili ación de la pileta

SUM DESCUBIERTO: De 56 m² 
con amplia parrilla y mesada.

CUATRO AMBIENTES:  
Sala de estar de estos 
departamentos. Al fondo, 
el acceso al balcón.
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CIRCULACIÓN INTERNA:  Los pasillos de los departamentos.

CONSTRUCCIÓN DE 
PARRILLA en uno de los 
balones corridos. 

DEL 2° AL 7° PISO:  
Los departamentos 
tienen balcón de 8 m² 
con parrilla.

TABLERO 
ELÉCTRICO  
y distribución 
de los circuitos 
de calefacción 
por losa radiante 
de una de las 
unidades.

BAÑO COMPLETO: En 
proceso de colocación 
del porcelanato en pisos 
y paredes.

RETIRO OBLIGATORIO: 
El semipiso de 3 ambientes del 7° que da a la 
calle ofrece parrilla y balcón más amplios dado 
que hubo que dejar un retiro obligatorio de 2 m. 

DISEÑO A 
DEMANDA:  
En uno de los 
semipisos del 7°, se 
integró la cocina a 
la sala de estar y se 
eliminó el toilette. 
Fue a pedido de los 
propietarios.

VESTIDOR Y BAÑO DE 
LA SUITE PRINCIPAL:  
El vestidor se entregará 
con el interior 
diseñado. De fondo, 
el baño privado con el 
porcelanato ya colocado 
en las paredes (no 
tendrá bañera, solo 
mampara).



BACK STAGE
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SE TRATA DE UNA OBRA DESARROLLADA POR BAIREX, 
CONSTRUIDA POR JOFRANJA Y DISEÑADA POR CAIMARIS 
ARQUITECTURA. CON ESPACIO DE COWORKING Y AMENITIES, 
ES UN EDIFICIO ADAPTADO A LOS NUEVOS ESTILOS DE VIDA, 
PARA PODER VIVIR Y TRABAJAR EN UN MISMO LUGAR. 

Se ubica en el corazón de Ituzaingó Norte, a pocos metros de la plaza 20 
de febrero y la estación de tren, en la calle Félix Olazábal 631, entre Juncal 
y Camacuá.
Sentire se desarrolla en dos torres de nueve pisos, con 93 unidades de 
1, 2 y 3 ambientes. La torre Sur cuenta con cinco unidades por piso, y la 
torre Norte, con seis unidades por piso con distintas tipologías (Premium, 
Master y Classic) que van entre los 32 y los 68 m² en los que se destacan 
los amplios balcones y los grandes ventanales.
En el último piso habrá 14 terrazas privadas con superficies desde los 30 
m² y en la planta baja se ubicarán cinco locales comerciales.
El edificio contará también con dos niveles de cocheras cubiertas en 
subsuelos, un nivel de cocheras semicubiertas en planta baja y bauleras.
El acceso vehicular será con un portón automatizado y tanto ese como 
el peatonal funcionarán con tarjetas magnéticas. Habrá un sistema de 
monitoreo con cámaras perimetrales y en cada acceso, y también equipos 
de luz de emergencia en áreas comunes, accesos y estacionamientos.
En el último piso, Sentire Ituzaingó contará con un espacio de coworking 
equipado con Internet de alta velocidad, oficinas privadas y servicio de 
cafetería. También tendrá un gimnasio, pileta descubierta con jardín y un 
SUM de 30 m² en el primer piso. 

SENTIRE ITUZAINGÓ 
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  SENTIRE ITUZAINGÓ  
__ 
Ubicación: Felix Olazábal 631, Ituzaingó Norte
Superficie del terreno: 1.139 m²
Superficie construida: 7.200 m² 
Unidades: 93 (de 1, 2 y 3 ambientes) 
Comienzo de obra: septiembre de 2020 
Finalización de obra: septiembre de 2023
Desarrollo: Bairex
Proyecto: Caimaris Arquitectura
Dirección de obra: Gustavo Caimaris
Comercialización: Taburet Propiedades

 
SENTIRE ITUZAINGÓ 

OBRAS Y PROYECTOS #96 
GBA| ITUZAINGÓ

77. 



PAVÓN 
3164

A DIEZ AÑOS DE LA CREACIÓN DEL DISTRITO TECNOLÓGICO, 
LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO ESTIMULÓ EL LANZAMIENTO 
DE ESTE PROYECTO CON EL FIN DE ATENDER EL MERCADO 
RESIDENCIAL QUE LA ZONA COMIENZA A DEMANDAR.

Pavón 3164 se desarrollará sobre un lote con doble frente sobre la 
calle Pavón, entre Gral. Urquiza y 24 de Noviembre, en el barrio de 
San Cristóbal, a pocas cuadras del Distrito Tecnológico. Cercano a 
las avenidas Chiclana, Juan de Garay, San Juan y a la autopista 25 
de mayo, cuenta también con la proximidad de diversos medios de 
transporte (colectivos, líneas E y H de subterráneos y Metrobús).
Contará con 22 cocheras en planta baja y 45 unidades de 
departamentos distribuidos en sus ocho pisos, mientras que en el 
noveno se ubicarán los amenities, como SUM, parrillas y laundry.
El emprendimiento ofrece unidades monoambientes y de 2, 3 y 4 
ambientes con escritorio. Todos, con balcones. 
Aquí se aplican los conceptos que Grid, bajo su marca E2, identifica en 
los desarrollos que asumen el cuidado ambiental, comprometiéndose 
con el uso racional de los recursos naturales. En este sentido, Pavón 
3164 ofrece agua caliente asistida con paneles solares, iluminación 
Led, bicicleteros, DVH (doble vidriado hermético), inodoros doble 
descarga, aislación térmica en toda la envolvente, atomizador de 
griferías y cocheras adaptadas para autos eléctricos.
En cuanto a los sistemas pasivos, la orientación norte del edificio se 
equipará con parasoles móviles. El 80% de los departamentos contará 
con ventilación cruzada hacia el patio de aire y luz, lo que permitirá una 
mejor climatización.
Se prioriza el bajo mantenimiento, sobre todo en fachadas. Se utilizará 
hormigón visto, complementado con revoque plástico texturado (en 
vez de pintura).
En cuanto a la aislación térmica, se diseñó la envolvente del edificio 
con materiales adecuados, cuya baja transmitancia térmica permitirá 
disminuir el uso de calefacción en invierno y de aire acondicionado en 
verano.
Se plantean mamposterías de HCCA. Las cubiertas se aislarán con 
poliestireno expandido. En el diseño se evitan los puentes térmicos, 
adicionando materiales complementarios (espuma de poliuretano, 
poliuretano proyectado, etc.) en los puntos en que sea necesario. Las 
carpinterías llevarán vidrios con DVH y perfilería de PVC con ruptura 
de puente térmico.
También contará con sistemas activos. Tendrá paneles solares como 
apoyo para la generación de agua caliente. Y complementará con los 
sistemas de generación de agua caliente centrales. La iluminación 
eficiente utilizará tecnología Led. 
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  PAVÓN 3164  
__ 
Ubicación: Pavón 3164, San Cristóbal, CABA
Superficie del terreno: 748 m²
Superficie construida: 3.671 m² 
Unidades: 45
Comienzo de obra: septiembre de 2019 
Finalización de obra: abril de 2022
Desarrollo: Grid (Grupo Idea Desarrollos)
Proyecto: Gatarqs
Dirección de obra: Gatarqs
Comercialización: REMAX Conection
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EL PROYECTO CONSTA DE DOS TORRES DE 21 PISOS CADA UNA, UBICADAS EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD DE TIGRE Y A 100 METROS DEL RÍO. POR ESE MOTIVO, GOZA DE VISTAS 
PANORÁMICAS AL DELTA Y A LOS RÍOS TIGRE Y LUJÁN.

El perfil de edificios de viviendas para familias fue definido en un trabajo en el que participaron todos los 
actores del proyecto. Una vez ubicados los volúmenes de las torres en el predio, optimizando los parámetros 
municipales del código de Tigre, se estudiaron las distintas tipologías hasta llegar a definir el perfil residencial 
que hoy tiene el conjunto. 
Con doble acceso –peatonal y vehicular– desde las calles Italia y Montes de Oca, el emprendimiento está 
situado a dos cuadras de la estación del FFCC Mitre y frente a la Estación Fluvial.
La Torre 1 ya está finalizada (son 95 departamentos de 3 y 4 ambientes), mientras que la Torre 2 comenzó 
su construcción a fines de 2020 y contará con unidades de 2 y 3 ambientes, lo que suma un total de 133 
departamentos. 
El proyecto se plantea como un conjunto de dos edificios unidos con un basamento,
en un lote en el que conviven con la preexistencia de una casona antigua, de valor cultural para el patrimonio 
del municipio.
La Torre 2, que se encuentra en construcción, está proyectada del 2° piso al 19° en plantas de siete 
departamentos por piso, de 1 y 2 dormitorios, con un núcleo circulatorio con escalera de incendio, dos 
ascensores de pasajeros y un ascensor de servicio camillero. En planta baja se ubican accesos peatonales 
y cocheras, con un nivel de entrepiso, y el primer piso también está destinado a cocheras.
Ambos edificios son de tabique exterior de hormigón armado pintado, terminación que se expresa en sus 
cuatro fachadas con un diseño conceptual de grandes placas cortadas por paños de carpinterías. La 
materialidad termina de componerse con los balcones con barandas vidriadas y estampados en el tabique. 
El tipo estructural se completa en las fundaciones con cabezales y pilotes, columnas y tabique de hormigón, 
y entrepisos sin vigas.
La mampostería interior es de ladrillo común en divisorios de unidades y tabiques de ladrillo hueco en los 
interiores. El yeso se usa como terminación superficial.
En la zona de estar-comedor y en los dormitorios, las paredes y cielorrasos están pintados con látex para 
interiores y los pisos son de porcelanato. En los baños, tanto el piso como las paredes están revestidas en 
porcelanato. Los artefactos sanitarios: inodoro con mochila, bidet, lavabo y bañera de marca reconocida. En 
toilettes, inodoro con mochila y lavabo. La grifería también será de marca reconocida.
Los pisos de las cocinas también son de porcelanato y las paredes sobre mesadas están revestidas con 
mosaico veneciano. Cuentan con artefactos y grifería de marca reconocida, mesada de granito gris mara o 
similar, anafe y horno eléctrico.
El emprendimiento posee provisión de agua caliente central por termotanque a gas, preinstalación para 
equipos de aire acondicionado frío-calor tipo splits, en estar comedor y dormitorios; asimismo, se prevé 
canalización y cajas para TV por cable en ambientes principales y canalización que permita instalar un 
aparato telefónico también en ambientes principales. Las carpinterías son de PVC con DVH y las barandas 
de balcones son de PVC con vidrios laminados. Las puertas de acceso a unidades, de chapa RF30, y las 
puertas interiores, de hoja tipo placa pintada y marco de chapa.
En la terraza de cada edificio hay una pileta con solárium, con una vista panorámica. En este último piso 
también hay un sector separado con lavarropas y secarropas, un lugar amplio tipo SUM para reuniones, un 
gimnasio y parrillas. 
El proyecto cuenta con accesos y control de entrada: accesos peatonal y vehicular independientes, una 
casilla de vigilancia, control de accesos por circuito cerrado de TV, sistema de comunicación directa entre 
recepción y unidades. Además, tiene un sistema de protección contra incendio, cocheras en planta baja, 
entrepiso y primer piso, y tres ascensores. 

 
TORRES CARDÓN II 
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TORRES CARDÓN II 

  TORRES CARDÓN II  
__ 
Ubicación: Montes de Oca 339, Tigre
Superficie del terreno: 3.665 m²
Superficie construida: 10.500 m² 
Unidades: 133 
Comienzo de obra: noviembre de 2020 
Finalización de obra: marzo de 2023
Desarrollo: Global Investments
Proyecto y Dirección de obra: Ezequiel Álvarez / Ricardo Grosso 
arquitectos
Comercialización: Toribio Achával y Nucifora Propiedades
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EL PROYECTO SE UBICA A METROS DE LA AV. JUAN B. JUSTO, 
PRÓXIMO A LAS ESTACIONES DEL METROBÚS Y CERCANO A 
LA ESTACIÓN DE TREN VILLA CRESPO DEL FERROCARRIL SAN 
MARTÍN, Y A 700 METROS DE LA ESTACIÓN MALABIA DE LA 
LÍNEA B DE SUBTES.

El emprendimiento cuenta con 40 cocheras ubicadas en subsuelo y planta 
baja. Precisamente, la planta baja ofrecerá una variedad de servicios donde 
se destaca un local comercial de 171 m². Formarán parte de esta planta el 
gimnasio, una piscina, solárium, duchas y un SUM con expansión al aire 
libre y acceso al sector de parrillas. Al tratarse de un proyecto con triple 
frente, el fondo ofrece amplios espacios verdes para el esparcimiento.
Luego, del piso primero al octavo, habrá unidades monoambientes y de 
2 y 3 ambientes, así como tres agencias comerciales por piso. Por su 
parte, el noveno piso cuenta con unidades de 2, 3 y 4 ambientes, y dos 
agencias comerciales.
De construcción tradicional, tendrá aberturas de aluminio anodizado de 
doble vidriado hermético (DVH) en todo el emprendimiento, barandas de 
aluminio, detalles de mármol en el hall de ingreso, muebles sobre y bajo 
mesadas en cocinas, artefactos y griferías monocomando de primera línea 
y pisos de porcelanato.
En cuanto a los amenities, contará con gimnasio, piscina, solárium, 
duchas, bicicleteros, laundry y un SUM con expansión al aire libre y 
acceso al sector de parrillas.
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STEP THAMES 

  STEP THAMES  
__ 
Ubicación: Thames 56, Villa Crespo, CABA
Superficie del terreno: 1.290 m²
Superficie construida: 6.500 m² 
Unidades: 112 
Comienzo de obra: abril de 2021 
Finalización de obra: noviembre de 2023
Fiduciaria: Cohen & Mach Business & Service SRL
Desarrollo: Step Developments
Proyecto y Dirección de obra: Estudio Aizersztein
Empresa constructora: Pilcomayo Construcciones SRL
Comercialización: Cohen & Mach Soluciones inmobiliarias
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PÁGINA EMPRESA RUBROS

84 ABERTURAS AGMA Aberturas de aluminio - Puertas

RT AJYB Sistemas de detección y notificación de incendios - Sistema de agua nebulizada

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

15 ALUAR Aluminio - Aberturas

34 AMANCO Sanitarios, Productos y Accesorios

14 ARCHIVOS ACTIVOS Muebles para oficinas

84 ARDAL Ladrillos

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

50 CAB MAQ Demoliciones - Excavaciones

17 CAMBRE Materiales Eléctricos - Materiales Electrónicos

34 CERAMICA SAN LORENZO Cerámicas - Pisos - Revestimientos

51 CERRADURAS PRIVE Cerraduras - Candados

13 DAIKIN ARGENTINA Sistemas de climatización

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

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

84 ELECTRO LOURDES Materiales eléctricos - Artefactos de iluminación

50 FITNESS EMPORIUM Equipamientos para gimnasios

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

74 GENROD Eléctrico - Construcción - Diseño

86 GRUPO DACA Carpintería de Aluminio y  PVC - Curtain Wall

85 HYDRO Sistemas de carpinterías de aluminio

8 ILVA Cerámicos - Pisos - Porcelanatos - Revestimientos

86 INDUSTRIAS CAM Aberturas de aluminio - Amoblamientos

35 IWIN ABERTURAS Aberturas

88.

ÍN
D

IC
E

 D
E

 A
N

U
N

C
IA

N
TE

S
  
#9

6



DE OBRAS

PÁGINA EMPRESA RUBROS

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

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

85 LE MOQUETTE Alfombras y Alfombramientos - Pisos Vinílicos

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

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

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

12 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

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

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

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

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

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

3 SANTA LUZIA Zócalos - Revestimientos

7 SIAM Línea Blanca (Heladeras)

87 SPIRO Premoldeados de Cemento 

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

5 TEKNO BOMBA Construcción - Revestimientos - Maquinarias

35 TIGRE SANITARIOS Instalaciones Sanitarias

87 TRIANGULAR Calderas - Radiadores - Pisos Radiantes

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

87 VADEX Pinturas - Revestimientos plásticos - Impermeabilizantes

85 VEDEK REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos
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mktdeobras.com.ar
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