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 ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
Transitando los últimos meses de 2021 y empezando a ver más allá de la pandemia con 
la que convivimos desde hace un año y medio, lanzamos la edición 98 dedicada a la 
arquitectura sustentable y sostenible.

Un tema que hace años viene desarrollándose sin pausa en todo el mundo, generando 
consciencia no solo en los desarrolladores e inversores sino en las prioridades del 
consumidor. Hoy, el cuidado del medio ambiente para asegurar el bienestar de las futuras 
generaciones es un tema que nos cruza transversalmente a todos y todas.

Nos reunimos y conversamos sobre la temática de esta edición con algunos referentes 
en sustentabilidad para conocer la situación de la construcción sostenible en el país. 
Completamos la edición con la presentación de proyectos, productos y servicios en los 
que la sustentabilidad es una prioridad.

Esperamos que disfruten de esta nueva edición.
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La línea Nórdical combina en su prestación la agi-La línea Nórdical combina en su prestación la agi-
lidad y la versatilidad, es una optimización basada lidad y la versatilidad, es una optimización basada 
en la eficiencia de todos los elementos empleados en la eficiencia de todos los elementos empleados 
para el desarrollo de una obra.  Esta nueva línea de para el desarrollo de una obra.  Esta nueva línea de 
perfilería comienza a generar un impacto positivo perfilería comienza a generar un impacto positivo 
construyendo sinergia para la construcción. “Lo rico construyendo sinergia para la construcción. “Lo rico 
del proyecto es la diversidad de premisas que gene-del proyecto es la diversidad de premisas que gene-
raron un resultado orientado hacia la sustentabilidad raron un resultado orientado hacia la sustentabilidad 
y el minimalismo. Hacer más con menos en todo lo y el minimalismo. Hacer más con menos en todo lo 
que implica aquel concepto, desde usar los mismos que implica aquel concepto, desde usar los mismos 
perfiles para distintos tamaños, utilizar el mismo pro-perfiles para distintos tamaños, utilizar el mismo pro-
ducto para toda una obra o trabajar con los mismos ducto para toda una obra o trabajar con los mismos 
accesorios para distintas dimensiones”, afirmó el ar-accesorios para distintas dimensiones”, afirmó el ar-
quitecto Mariano Cuello, gerente técnico de Hydro quitecto Mariano Cuello, gerente técnico de Hydro 
Argentina.Argentina.

Al mismo tiempo, esta innovadora línea de diseño Al mismo tiempo, esta innovadora línea de diseño 
en carpinterías convive con los requerimientos de en carpinterías convive con los requerimientos de 
un consumidor mucho más presente e informado un consumidor mucho más presente e informado 
del proceso de la construcción. En ese sentido, del proceso de la construcción. En ese sentido, 
Hydro garantiza a sus clientes una extensa gama Hydro garantiza a sus clientes una extensa gama 
de productos que no sólo brindan diseño sino tam-de productos que no sólo brindan diseño sino tam-
bién una variedad de tipologías que se alinean para bién una variedad de tipologías que se alinean para 
alcanzar el mayor confort posible dentro de cada alcanzar el mayor confort posible dentro de cada 
proyecto. proyecto. 

Este tipo de aberturas, como todos los productos Este tipo de aberturas, como todos los productos 
lanzados por la compañía, han sido desarrolladas y lanzados por la compañía, han sido desarrolladas y 
avaladas por el área técnica de Hydro, superando ins-avaladas por el área técnica de Hydro, superando ins-
tancias de ensayos, resultados positivos y análisis de tancias de ensayos, resultados positivos y análisis de 
ingeniería frente a un mercado colmado de ofertas, ingeniería frente a un mercado colmado de ofertas, 
donde es necesario elevar los estándares mediante la donde es necesario elevar los estándares mediante la 
utilización de materias primas que cumplan los requi-utilización de materias primas que cumplan los requi-
sitos o el uso de diseños y espesores que permitan sitos o el uso de diseños y espesores que permitan 
que el producto satisfaga las necesidades actuales que el producto satisfaga las necesidades actuales 
de la arquitectura. Asimismo, Nordical aporta una mi-de la arquitectura. Asimismo, Nordical aporta una mi-
rada más generalista a nivel regional ya que fue pen-rada más generalista a nivel regional ya que fue pen-
sada a partir de su adaptabilidad geográfica, capaz sada a partir de su adaptabilidad geográfica, capaz 
de instalarse en diferentes zonas del país.de instalarse en diferentes zonas del país.

“Nuestro nuevo sistema cumple las expectativas del “Nuestro nuevo sistema cumple las expectativas del 
arquitecto, quien busca aberturas que se mimeticen arquitecto, quien busca aberturas que se mimeticen 
con el proyecto y respondan a una estética de cor-con el proyecto y respondan a una estética de cor-
te minimalista. Nosotros supimos elaborar una línea te minimalista. Nosotros supimos elaborar una línea 
que trabaja sobre la base de un diseño muy desa-que trabaja sobre la base de un diseño muy desa-
rrollado que lleva confort a los hogares. Nórdical es rrollado que lleva confort a los hogares. Nórdical es 
muy amigable en su uso y funcionamiento. La re-muy amigable en su uso y funcionamiento. La re-
cepción fue altamente positiva por parte de arqui-cepción fue altamente positiva por parte de arqui-
tectos y carpinteros en su presentación virtual del tectos y carpinteros en su presentación virtual del 
10 de agosto”, aseguró Victoria Wasserman, gerenta 10 de agosto”, aseguró Victoria Wasserman, gerenta 
comercial de Hydro Argentina. comercial de Hydro Argentina. 

Jueves 10 de agosto– 16 hs 

PRESENTACIÓN:

 NÓRDICAL: 
DISEÑO Y 
CONFORT  

EN UN MISMO 
PRODUCTO

En la planta industrial de 
Pilar se llevó a cabo un 
evento reducido y con todas 
las medidas de seguridad, 
en el cual Hydro Argentina 
mostró su nuevo sistema de 
aberturas: Nórdical.
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NUEVOS DISEÑO EN UN 
FORMATO TRADICIONAL 
DE BUENOS AIRES

La pandemia llegó para modificar há-
bitos, y aun cuando ya transcurrieron 
casi dos años de su inicio, muchos 
se instalaron en nuestras vidas. El pa-
sar tanto tiempo “en casa” transformó 
la forma en que pensamos el hogar, 
y la distribución de sus espacios, de 
maneras significativas. A partir del en-
cierro que implicó la cuarentena, las 
personas comenzaron a valorar mu-
cho más el contacto con la naturaleza 
y el aire libre -que los aleja del stress-, 
al mismo tiempo que se tomó mayor 
consciencia por el cuidado del medio 
ambiente. 

Así, este nuevo contexto trajo grandes 
cambios en cuanto al estilo de vida. 
Muchos migraron hacia espacios ale-
jados de las grandes urbes, y quienes 
aún prefieren permanecer en la ciudad 

por distintos motivos, comenzaron a 
buscar opciones que den respuesta a 
estas nuevas necesidades. 

Aggiornando el clásico concepto de 
la vivienda PH “tipo casa” con un di-
seño eficiente y de vanguardia, MAHE 
Desarrollos Inmobiliarios conjuga en 
su propuesta lo último en soluciones 
sustentables aplicadas a la arquitec-
tura, impulsando una mejor calidad 
de vida y reduciendo los costos de 
mantenimiento. Gracias al uso de 
energías renovables sus expensas re-
presentan, en promedio, un 30% de 
las tradicionales.

Pensados para quienes priorizan los 
espacios propios por sobre los costo-
sos amenities y quieren vivir en plena 
ciudad, con la seguridad de un edificio 
en propiedad horizontal, sin perder el 
contacto con la naturaleza, la propuesta 
disruptiva de PH Eco piensa que lo “ver-
daderamente exclusivo” es contar con 
un espacio abierto propio, parrilla, pileta 
o área verde dentro de la propiedad y 
no afuera. 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE – CERTIFICACIÓN EDGE

Creada por la Corporación Financie-
ra Internacional, miembro del grupo 
del Banco Mundial, se trata de una 
herramienta que permite a los desa-
rrolladores y empresas constructoras 
identificar las maneras más efectivas 
de reducir el uso de energía, agua y 
recursos en los materiales de cons-
trucción de sus edificios y luego in-
tegrar las estrategias en el diseño del 
proyecto.  
Como socio de la certificación, el 
Green Business Certification Inc. 
(GBCI), la principal organización inde-
pendiente que reconoce la excelen-
cia en el desempeño de la industria 
de negocios verdes y su práctica a 
nivel mundial, administra la certifica-
ción EDGE en más de 120 países del 
mundo. 

Cómo funciona EDGE

Para que una edificación pueda cer-
tificar EDGE debe demostrar una re-
ducción del 20% en los siguientes 

puntos, en comparación con la prác-
tica modelo de construcción local: 
Consumo de energía eléctrica, con-
sumo de agua y consumo de ener-
gía inherente a los materiales (energía 
necesaria para fabricar y mantener los 
materiales utilizados en la construc-
ción del edificio). 

 La certificación se inicia desde la pri-
mera etapa de diseño, cuando los 
detalles del proyecto se introducen 
en el software EDGE y se seleccio-
nan las opciones verdes para llegar 
al 20%. Cuando se logra desarrollar 
un anteproyecto que cumpla con los 
requerimientos de ahorro se debe re-
gistrar el proyecto para la certificación. 
Durante el proceso de certificación, 
la documentación es enviada por el 
cliente y revisada por auditores EDGE 
entrenados en las fases de diseño y 
construcción. 
Finalmente, para la certificación de 
construcción se requiere una auditoría 
en el sitio de la obra. Los proyectos 
que cumplan con el estándar EDGE 
reciben un certificado que confirma el 
rendimiento previsto. 
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El Gobierno de la Ciudad avanzará con el proyecto “Pa-
seo Gigena”, que conjugará un parque público elevado 
con un paisaje silvestre de flora nativa, senderos peato-
nales, además de un espacio gastronómico, de oficinas 
y comercios de 24.000 metros cuadrados cubiertos. 
El mismo se realizará en la antigua infraestructura del es-
tacionamiento frente al Hipódromo de Palermo, ubicado 
entre las avenidas Dorrego, Freyre y Libertador y las vías 
del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.

El propósito del proyecto es transformar el edificio de tres 
plantas que no está integrado con el entorno, en un lugar 
de usos mixtos que permita su revinculación con los es-
pacios del Rosedal y los Bosques de Palermo. Para ac-
ceder a él, construirán una rampa desde la intersección 
de la avenida Marcelino Freyre y las vías del ferrocarril 
hasta la esquina de Dorrego y avenida Del Libertador. 
La terraza del paseo será un techo verde según las es-
pecificaciones establecidas en la normativa de edifica-
ción vigente en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto 
fue concesionado a la empresa BSD Investments por 15 
años. La desarrolladora invertirá más de $ 3000 millones 
y pondrá el foco en la sustentabilidad, con terrazas ver-
des y espacios bien iluminados. 

El próximo Paseo Gigena fue diseñado por la oficina de 
arquitectura estadounidense ODA, presentando lo que 
sería su primer proyecto de uso mixto en la ciudad porte-
ña. El equipo incluye también la participación del estudio 
Aisenson, Inscape Landscape y Coinsa.

ARQUITECTURA DE USOS MIXTOS SUSTENTABLE

25. 
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Toda organización sabe ya que un mayor bienestar 
de sus empleados no sólo ayuda a las personas a 
estar más sanas, sino que también a ser más pro-
ductivas, creativas e innovadoras y reduce, al mis-
mo tiempo, las posibilidades de que se produzcan 
fugas de talento dentro de la empresa. Hasta hace 
algún tiempo, el concepto de sustentabilidad en la 
construcción estaba limitado a temáticas ambienta-
listas, con el foco puesto en la eficiencia energética. 
Sin embargo, hoy existe una visión más integral so-
bre la sustentabilidad edilicia que incluye el bienes-
tar de los empleados. 

En primer lugar, es fundamental la utilización de ma-
teriales que no emitan residuos químicos tóxicos o 
trazas de humos. Pero, además, es importante que 
posea luz natural, buena ventilación y que sus ele-
mentos también sean sustentables, como el vidrio 
de alto rendimiento. 

“La principal diferencia de una oficina diseñada para 
el bienestar es que proporciona un abanico de espa-
cios flexibles, un mix de áreas abiertas y cerradas, in-
dividuales y grupales que permiten gran flexibilidad de 
uso. Todas nuestras oficinas son del tipo planta libre, 
lo que permite a cada empresa diseñar sus espacios 
con total libertad y de un modo integrado, reduciendo 
los niveles de estrés y aumentando la conexión entre 
los empleados”, explicó Mariano Vega, gerente gene-
ral de RAGHSA, empresa fuertemente comprometida 
con el cuidado ambiental, hecho que se refleja en 
la construcción de edificios corporativos diseñados 
bajo las normas LEED y Well.

 “Uno de los factores que genera gran estrés y dis-
minución en la eficiencia laboral es la contaminación 
sonora. El ruido es muy común en las grandes ciu-
dades, y es por este motivo que todos nuestros edi-
ficios cuentan con materiales fonoabsorbentes que 
protegen la audición dentro de las oficinas” agregó 
Mariano Vega.

“Las organizaciones deben empezar a fijar la atención 
en el bienestar de sus empleados para convertirlo en 
una ventaja competitiva. Desde RAGHSA desarrolla-
mos todos nuestros emprendimientos corporativos 
bajo normas LEED; pensados para minimizar el im-
pacto sobre los recursos naturales y mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes”, finalizó Vega.

¿QUÉ PUEDE HACER UNA OFICINA POR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS?

  Mariano Vega, gerente general de RAGHSA  

AÑOS

MKT de Obras  25 años  junto a  los
arquitectos, desarrolladores, empresas

constructoras y proveedores de materiales 
y servicios para la construcción.

#CONECTATECONLACONSTRUCCIÓN
www.marketingdeobras.com.ar 

 Q  C  E
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TECNOPERFILES, la empresa líder en 
Argentina y la región en la fabricación de 
perfiles de PVC, anuncia sus inversiones 
estratégicas que le permiten crecer a 
paso firme y continuo en el camino del 
desarrollo, la innovación y el aumento de 
la productividad con tecnología de punta 
de Argentina hacia el mundo.
La empresa elabora perfiles de PVC des-
de 2004 y utiliza la máxima tecnología 
europea, matricería austriaca y extrusoras 
alemanas, para elaborar perfiles de PVC a 
la vanguardia de la industria, empleando 
a más de 200 personas, entre la planta 
elaboradora de 7000m2, el centro de 
distribución de 3000m2 y las oficinas 
comerciales. Actualmente comercializa 
sus productos en 15 países, con filiales 
en Brasil, Chile y México, y representacio-
nes en Aruba, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Obteniendo en el 2021, las primeras 
certificaciones para ingresar al mercado 
norteamericano, luego de someter a los 
perfiles a ensayos muy sofisticados de re-
sistencia el fuego y envejecimiento, para 

poder obtener el NOA (Notice of Accep-
tance) en el Estado de Florida, el más exi-
gente de los estados por sus condiciones 
climáticas.
Asimismo, a pesar de la incertidumbre 
que signó al mundo sobre todo duran-
te el último año y medio, la empresa 
culminó el 2020 con una inversión de 
U$S 650.000  en matricería austríaca 
de última generación que ha aportado 
una gran eficiencia e innovación a los 
sistemas de perfiles de PVC, sumado 
al equipamiento para automatización de 
la producción de su propio compuesto 
de PVC en la planta elaboradora, que 
ha permitido mejorar la productividad 
en general. También adquirió un Xenon 
Test, una cámara de envejecimiento con 
la máxima tecnología de origen america-
no, para evaluar la nobleza del producto, 
garantizando la durabilidad y su presta-
ción.  Para el 2021, TECNOPERFILES 
invertirá un total de US$ 2.000.000 para 
continuar evolucionando en desarrollo 
tecnológico, eficiencia, y productividad. 
En este sentido, sumará al plantel de 6 
extrusoras, una nueva extrusora alema-

na de Krauss Maffei y matricería austría-
ca de Greiner que permitirá incrementar 
nuevamente la capacidad productiva en 
un 30% y responder a una demanda 
creciente a nivel nacional e internacional, 
con tiempos cada vez más cortos y pro-
cesos más eficientes. 
“Trabajamos constantemente con nues-
tro equipo de expertos para detectar 
nuevas oportunidades e invertir en tec-
nología que nos permita desarrollar pro-
ductos que se destaquen por su calidad, 
innovación y eficiencia. Esta es una de 
las premisas principales que condujeron 
a TECNOPERFILES hacia este camino 
de crecimiento continuo” asegura el pre-
sidente de la empresa, Fernando Marti-
nez.  “Elaboramos productos que agre-
guen valor a los proyectos constructivos, 
para que sean cada vez más eficientes 
y sostenibles, potenciando la calidad, la 
tecnología y el confort. La inversión en 
nuevos desarrollos, es la clave para que 
la empresa siga creciendo, lidere el seg-
mento a nivel nacional y regional, y se 
posicione entre los mercados más exi-
gentes y vanguardistas del mundo”.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

  Fernando Martínez, presidentede Tecnoperfiles  

AÑOS

MKT de Obras  25 años  junto a  los
arquitectos, desarrolladores, empresas

constructoras y proveedores de materiales 
y servicios para la construcción.

#CONECTATECONLACONSTRUCCIÓN
www.marketingdeobras.com.ar 

 Q  C  E
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Durante el mes de septiembre, Electrodomésticos Bosch 
–marca líder en electrodomésticos a nivel mundial¬– pre-
sentó en el país su línea 
de anafes, con una oferta 
variada e ideal para cual-
quier cocina que com-
bina rapidez, limpieza y 
seguridad, con el mínimo 
consumo.
La línea está compues-
ta por una variedad de 
productos de alta calidad 
entre los que se destacan 
anafes de tipo eléctricos 
y a gas. Uno de ellos es 
el anafe de inducción de 
60 cm de ancho y bi-
sel en acero inoxidable 
PUE645BB1E. El mismo 
posee control de tem-
peratura en 5 niveles en 
cocción del aceite. Ade-
más, posee comando 
de Control Touch Select, 
que selecciona de la 
zona de cocción y ajusta 
fácilmente la potencia de-
seada; programación del 
tiempo de cocción, que 
apaga la zona de coc-
ción seleccionada una 
vez transcurrido el tiem-
po establecido; y función 
Sprint, que reduce el 
tiempo de calentamiento 
de grandes cantidades 
de agua y otros líquidos 
hasta en un 50%.
“En Bosch contamos 
con la comercialización 
de la mejor tecnología en 
anafes del país. En este 
caso, el lineal fue desa-
rrollado para brindarles 
a nuestros clientes una 
solución adecuada para 
cualquier tipo de hogar. 
Buscamos ofrecer pro-
ductos que superen las 
expectativas y respondan 

a las necesidades que ellos presentan sabiendo que con 
los electrodomésticos Bosch, tendrán los mejores resul-

tados de cocción con la 
mayor precisión” afirma 
Alejo Alonso, Gerente 
de Electrodomésticos 
Bosch. 
Entre las opciones de 
hornalla a gas se encuen-
tra el anafe PPQ7A6B90 
con base de cristal tem-
plado negro. Este ejem-
plar de 75 cm de ancho 
ofrece, con su diseño 
vanguardista y fácil de 
limpiar, incorpora la tec-
nología Flame Select, con 
la cual se puede ajustar la 
llama en nueve niveles 
definidos. Además, in-
cluye 4 quemadores de 
gas y 1 quemador doble 
corona Wok, mandos er-
gonómicos para un ma-
nejo sencillo y preciso, y 
el sistema de seguridad 
Gas Stop. Este anafe tie-
ne la posibilidad de ser 
instalado sobre encimera 
o enrasada.
Por último, el PCS7A5B90 
de 5 hornallas tiene una 
dimensión de 75 cm de 
ancho con placas de 
gas fabricado en acero 
inoxidable. Presenta un 
elegante diseño en sus 
parrillas de hierro fun-
dido que proporcionan 
una mayor estabilidad, 
junto con mandos er-
gonómicos para un ma-
nejo sencillo y preciso. 
También incluye función 
Flame Select, quemador 
Wok con regulación dual 
de la llama y permite re-
gular con gran precisión 
la potencia hasta 5 kW, 
función de Gas Stop.

Bosch presenta su línea de anafes para el hogar
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ALUAR, LA COMPAÑÍA DE CAPITALES NACIONALES CON 40 AÑOS 
EN HISTORIA, INAUGURA SU SHOWROOM DE ABERTURAS. UN 
ESPACIO PENSADO PARA QUE EL PROFESIONAL O EL USUARIO 
PUEDA EXPERIMENTAR SUS SISTEMAS DE CARPINTERÍA DE ALTA 
PRESTACIÓN Y DISEÑO DE VANGUARDIA COMO UNA VIVENCIA REAL. 

Fotos: Gentilieza de Aluar

ABERTURAS PARA UNA 
ARQUITECTURA EFICIENTE 

Y SUSTENTABLE
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El nuevo showroom de 100 m², que se encuentra en el predio ubicado en 
Pasteur 4600, San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, se convirtió en un 
lugar de encuentro donde las puertas y ventanas se vuelven protagonistas, 
para experimentar de cerca las distintas características, funcionalidades, 
terminaciones y prestaciones de los últimos lanzamientos.
Quienes lo visiten serán atendidos por el staff de profesionales, arquitectos 
y diseñadores, especializados para brindar un excelente asesoramiento de 
los productos. Para los estudios de Arquitectura y Desarrolladores, luego de 
la visita guiada por el showroom, el área técnica podrá asistirlos sobre las 
especificaciones y verificación de las aberturas, según los condicionantes 
del proyecto
Para conocer más del nuevo espacio de encuentro entrevistamos a la ar-
quitecta Gabriela Nadal, quien lleva 23 años trabajando en Aluar y actual-
mente se desempeña como Jefa de Marketing y Asesoramiento Técnico 
Comercial.
Sentimos curiosidad en saber porque decidieron abrir un showroom de 
aberturas en este momento, siendo que ya se realizaba la exhibición de los 
productos en el taller de capacitación, a lo cual Gabriela nos comenta que 
consideraron de vital importancia contar con un lugar exclusivo donde se 
puede apreciar el producto acabadamente.  Es por ello que diseñaron este 
espacio de 100m2 con los últimos desarrollos de la empresa dispuestos en 
situaciones similares a la realidad, para que el profesional o el usuario puede 
percibir las texturas, los colores, la maniobrabilidad y los tipos de apertura.  
“Una abertura es la suma de varios elementos que la componen; los perfi-
les, los tipos de accesorios, el color, el tipo de vidrio. La correcta elección 
de todos estos elementos, de acuerdo a las necesidades, preferencias y a 
las condicionantes específicas de cada obra u ambiente, es clave para una 

Las visitas son con cita previa, 
para asegurar la atención de 
un profesional contactarse a 
asistenciatecnica@aluar.com.ar  
o al teléfono 4725-8000 opción 6.
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buena performance de la ventana a largo plazo y para la satisfacción del 
cliente. Queremos que la experiencia de quien nos elije, sea única´´ resalta 
la arquitecta Nadal.  

En este sentido agrega, que el showroom se encuentra dentro de nuestro 
taller de capacitación, dotado de una sala de charlas teóricas y de todo el 
equipamiento necesario para brindar cursos de armado de aberturas de 
alta prestación y piel de vidrio.  Además cuenta con una cámara de ensayo 
de última tecnología para realizar el testeo de las aberturas en relación a 
infiltración de aire, agua y flexión.  “El contexto de la pandemia transformó 
nuestro tradicional esquema de cursos presenciales a cursos 100% virtua-
les. Sin embargo, en la medida de lo posible, en breve iremos retomando 
la presencialidad, tan importante para los cursos con módulos prácticos. 
Contamos también dentro del predio donde está ubicado el showroom, 
con varios espacios de usos múltiples donde solemos organizar eventos 
de lanzamientos, charlas específicas a profesionales y constructoras, entre 
otros”, comenta la jefa de marketing y asesoramiento técnico.   

 ■››
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SUSTENTABILIDAD E INNOVACIÓN 
EN SUS PRODUCTOS
Gabriela nos cuenta que en Aluar tienen la firme convicción de promover un 
uso cada vez más sofisticado del aluminio y de contribuir a una arquitectura 
cada vez más eficiente y sustentable, que sea capaz de diseñar y construir 
teniendo en cuenta la eficiencia de todos los materiales que componen los 
proyectos. Esto impulsa a desarrollar soluciones innovadoras para un mejor 
ahorro energético y cuidado del medio ambiente, potenciando los atributos 
del aluminio. 
El aluminio es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre 
y es 100% reciclable sin perder ninguna de sus propiedades físicas ni su 
calidad. Su posibilidad de reutilización es infinita, mediante un proceso que 
requiere un muy bajo consumo energético, es decir tan solo el 5 % de la 
energía necesaria para obtener el aluminio es necesario para el proceso de 
reciclaje. El creciente uso del aluminio reciclado en diversas aplicaciones le 
da el reconocimiento de metal verde. 
El aluminio es también un metal muy resistente a la corrosión, liviano, dura-
ble, maleable y de gran resistencia mecánica. Al ser un material ignífugo, no 
arde ni genera emisiones de sustancias tóxicas para la salud de las perso-
nas ni el medioambiente.  
Estas propiedades lo convierten en un aliado indiscutible de la arquitectura 
y la construcción, entre otros rubros, con productos que se destacan por 
su hermeticidad y aislación, múltiples texturas y terminaciones superficiales.
Según destaca los sistemas de carpintería tienen los más altos niveles de 
durabilidad, resistencia, hermeticidad y aislación térmico-acústica y cum-
plen con los valores máximos de la norma IRAM 11507-6 de etiquetado de 
ventanas. Esta norma pretende brindar información a la ciudadanía acerca 
de las prestaciones energéticas de las ventanas exteriores para que este 
aspecto constituya un criterio adicional al momento de la adquisición. 
Nadal nos comenta que con la incorporación de la tecnología Ruptura de 
Puente Térmico (RPT) en los sistemas Módena, Altezza y A40, es posible 
incrementar los niveles de eficiencia térmica de los perfiles. La RPT, inte-
rrumpe el contacto entre el aluminio exterior y el interior a través de una varilla 
de poliamida, reduciendo la transmisión térmica, lo que permite obtener los 
mejores niveles de aislación, optimizando el ahorro energético. 
Todos sus perfiles son producidos íntegramente con energía eólica de pro-
ducción propia en la Planta Aluar División Elaborados.  A través de dos 
aerogeneradores instalados en el Parque Eólico Aluar Puerto Madryn.

EL DETRÁS DE ESCENA 
En cuanto a la fabricación de todos sus productos, la arq. explica que uti-
lizan aluminio primario de extrema pureza lo que asegura la durabilidad, la 
resistencia estructural y la inalterabilidad a largo plazo de todos sus desa-
rrollos.  Esta materia prima es producida en la planta de División Primario, 
ubicada en Puerto Madryn, que tiene una capacidad de 460.000tn. anuales 
de aluminio. 
En la planta de División Elaborados, situada en la localidad de Abasto, pro-
vincia de Buenos Aires, se fabrican 35.000 toneladas anuales de productos 
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extruidos y laminados que proveen a un gran número de industrias, entre los 
que se encuentran sus sistemas de carpintería de alta prestación.
En esta planta se realiza además el proceso de ensamble de la varilla y los 
perfiles para la los sistemas con RPT, bajo estrictos controles según las 
Normas EN 14024 y Norma IRAM 717 lo que asegura la calidad final del 
producto y la eficiencia del proceso
“Para el recubrimiento de todos los perfiles que producimos, contamos con 
una planta de pintura vertical en polvo de última generación cuyo equipa-
miento fue provisto por la firma italiana SAT (Surface Aluminium Technology) 
- GEMA, empresa líder de acabados para perfiles de aluminio, reconocida 
mundialmente y que es garantía de altos estándares de rendimiento para 
cumplir con los requisitos de eficiencia y sostenibilidad.  Esto nos permite 
ofrecer al mercado una amplia gama de terminaciones, gracias a un proce-
so altamente eficiente y sustentable que utiliza materiales de altísima calidad 
y amigables con el medio ambiente”, asegura la arq. Gabriela Nadal
Para concluir podemos decir que los sistemas de carpintería de Aluar, fuer-
temente consolidados en el mercado argentino, otorgan los mayores nive-
les de hermeticidad, aislación térmica y acústica, resistencia y durabilidad 
y resultan ideales para dar respuesta a las necesidades de los clientes y 
proyectos más exigentes.  Estos productos cuentan hoy con un lugar único 
para lucirse. .
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ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE 

MUCHO MÁS QUE 
UNA APUESTA VERDE

CONSULTAMOS A ALGUNOS REFERENTES EN LA MATERIA PARA 
CONOCER LA SITUACIÓN LOCAL DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 

 Fotos: gentileza de los entrevistados
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Según la Real Academia Española (RAE), el adjetivo sostenible se aplica a 
todo aquello que se puede mantener sin agotar los recursos o sin causar 
daño grave al medio ambiente. Se refiere tanto a la economía como a la 
ecología y, desde hace varios años, lo vemos acompañando a la industria 
de la moda, el turismo, la alimentación, entre otras. Pero, ¿qué está pasan-
do en el sector de la construcción y real estate? Para dar respuesta a esta 
pregunta, consultamos a especialistas de distintas áreas.



  Arq. Daniel Kozak, Director del Centro de  
  Investigación Hábitat y Energía, CIHE-FADU-UBA y 

  Arq. Alejandra Kozak, socia titular del  
  estudio Kozak Arquitectura
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Todos los profesionales coincidie-
ron en que la arquitectura soste-
nible, o sustentable como se la 
llama en Argentina y algunos paí-
ses de Sudamérica, debe lograr el 
equilibro entre las necesidades del 
cliente, la comunidad y el ambien-
te o la naturaleza que lo rodea. Así, 
para el Arq. Javier Pisano -Espe-
cialista en Planificación Urbana y 
Regional, Consultor en aspectos 
urbano ambientales, Represen-
tante del CPAU en el Subcomité 
de Construcción Sostenible y la 
Comisión de Ciudades Sosteni-
bles de IRAM y Docente FADU-
UBA-“la aplicación de políticas 
urbanas bajo el paradigma de la 
sustentabilidad tiende a fortalecer 
la visión integral en la actuación 
sobre el territorio, un manejo ho-
lístico que refiere a la mejora de la 
relación del sistema urbano con 
el subsistema natural y su imple-
mentación permitiría reducir los 
impactos de las acciones de ur-
banización sobre un territorio, pro-
duciendo una mayor eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos 
disponibles”.
Eficiencia, ahorro, salubridad son 
los tres pilares que resalta Adria-
na Miceli -Directora en Sustentarq 
y en el Centro de Formación en 
Arquitectura Sustentable (CFAS), 
Titular de la materia de grado Ar-
quitectura Sustentable y directora 
del Programa de Especialización 
en Arquitectura Sustentable de 

Posgrado en FADU- al momento 
de pensar en un diseño susten-
table para generar construcciones 
de calidad y saludables, ya sean 
de viviendas o de oficinas. Por eso 
resalta dos dimensiones a tener 
en cuenta, la ambiental y la social 
(ver recuadro 1).

La Arq. Alejandra Kozak -socia 
titular del estudio Kozak Arquitec-
tura- y el Dr. Arq. Daniel Kozak 
-Director del Centro de Investiga-
ción Hábitat y Energía, CIHE-FA-
DU-UBA- trabajan principalmente 
sobre sustentabilidad ambiental 
con énfasis en eficiencia energé-
tica y el uso racional de los re-
cursos. Entendiéndola, desde un 
plano más conceptual, la definen 
como “una forma de construir y 
producir sin desplazar los proble-
mas en el tiempo, en el espacio 
social y en el espacio geográfico”. 
En este sentido, y consideran-
do que un diseño sostenible es 
un “punto de encuentro entre las 
necesidades de un cliente y los 
recursos disponibles de una co-
munidad, atendiendo a que sigan 
aprovechables en el futuro”, el Arq. 
Andrés Schwarz -Msc en Energía, 
LEED-AP, Experto y Auditor EDGE- 
destaca los aspectos a tener en 
cuenta para un edificio residencial 
y para las oficinas (ver recuadro 2). 
En cualquiera de los casos, para 
poder combinar la sustentabilidad 
con la construcción, el diseño y 



   Arq. Andrés Schwarz, Msc en Energía  
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el entorno, “se parte desde una 
ubicación concreta, analizando su 
clima, condicionantes, medios de 
trasporte y materiales disponibles”, 
explica Schwarz. 

ARQUITECTURA 
URBANA 
SUSTENTABLE
La construcción de envolventes 
edilicias con buena aislación tér-
mica y con una relación de llenos 
y vacíos adecuada para el clima 
del lugar, es el principal objetivo 
de los arquitectos Kozak al mo-
mento de producir edificios que 
consuman la menor cantidad de 
energía posible. Otros recursos a 
los que apelan son la generación 
de ventilación cruzada, maximizar 
la captación solar en invierno y, a 
la vez, asegurar la protección solar 
en verano, la recuperación y reuti-

lización del agua. 
El edificio realizado por el estudio 
Kozak Arquitectura, con una ase-
soría del Centro de Investigación 
Hábitat y Energía de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Ai-
res, es un ejemplo de este abor-
daje. Ubicado en Aráoz y Hondu-
ras, en el barrio de Palermo Viejo, 
la premisa que guió el proceso de 
diseño fue: “procurar incorporar la 
mayor cantidad de recursos de 
eficiencia energética y sustenta-
bilidad en arquitectura en general, 
en el contexto de un proyecto sin 
un presupuesto excepcional, con 
recursos tecnológicos y de insu-
mos disponibles a nivel local, en 
un terreno típico de la ciudad de 
Buenos Aires, con las restriccio-
nes usuales determinadas por la 
normativa vigente”. De esta for-
ma, Alejandra Kozak detalla que 
“la resolución de la planta de los 
departamentos, y la ubicación y 



42.

INFORME ESPECIAL #98

diseño de ventanas y parasoles, 
logran optimizar la captación de 
sol directo en invierno y asegu-
ran la protección solar necesaria 
en verano para evitar los efectos 
del sobre-calentamiento”. A su 
vez, “la envolvente del edificio fue 
resuelta mediante diferentes de-
talles constructivos que incluyen 
las capas necesarias de aislación 
térmica para el clima local deter-
minado por las normas IRAM con 
el uso, por ejemplo, de aislación 
celulósica que es un material con 
importante contenido de celulosa 
reciclada y cuya fabricación de-
manda una utilización mínima de 
energía. En las terrazas también 
se adoptó como material aislan-
te poliestireno expandido de alta 
densidad. En los cielorrasos bajo 
losa en la planta baja, se utilizó 
lana de vidrio más la acumulación 
del poliestireno recibido en la obra 
como envoltorio de productos e 
insumos”. Todas las ventanas del 
edificio cuentan con doble vidrio 
hermético y, excepto en cocinas, 
persianas de aluminio anodizado 
con poliuretano inyectado. A partir 
de estudios de balance térmico, la 
arquitecta destacó que se pudo 
determinar que “el diseño de la 
envolvente del edificio, al reducir 
los intercambios de calor con el 
exterior, logra disminuir la deman-
da de acondicionamiento térmico 
interno, reduciéndola a aproxima-
damente una tercera parte del va-
lor habitual en Buenos Aires”. 
Otra característica que hace sus-
tentable a este edificio es que 
cuenta con un sistema de colec-
tores solares de tubos evacuados 
que transforma la radiación solar 
en energía térmica para calentar 
el agua de consumo, con el fin 
de lograr un promedio de ahorro 
energético anual en el orden del 
60%. Los espacios comunes son 
iluminados durante el día mediante 
luz natural y por la noche con arte-
factos de bajo consumo acciona-
dos por sensores de movimiento 
y fotocélulas. En la planta baja se 

procuró maximizar la superficie de 
terreno absorbente y se destina-
ron espacios en diferentes niveles 
para prácticas de agricultura orgá-
nica urbana, al igual que en las ex-
tensiones de las mesadas de las 
cocinas en los departamentos. En 
el patio central, un solado de pa-
vimento semipermeable de ado-
quines de hormigón intertrabado 
es alternado con superficie absor-
bente de granza en los patios late-
rales al núcleo de circulación verti-
cal. Parte de la planta baja también 
se reservó para estacionamiento 
de bicicletas con fácil acceso, con 
el objeto de promover formas de 
movilidad sustentable. 

CONSTRUCCIÓN 
BIOCLIMÁTICA
Cuando en el proceso de diseño y 
construcción se tienen en cuentan 
las condiciones climáticas de la 
región y se aprovechan los recur-
sos naturales disponibles como 
el sol, la vegetación, el viento o 
la lluvia, para disminuir el impacto 
ambiental generado por la obra y 
el consumo de energía, estamos 
en presencia de una arquitectura 
bioclimática. 
Según Javier Pisano, “el proyec-
to de una casa bioclimática debe 
garantizar los principios básicos 
de este tipo de arquitectura”, que 
son: captación, almacenamiento, 
aislamiento y protección. “Todo 
esto utilizando los recursos natu-
rales disponibles en la región de 
implantación, sobre todo las fuen-
tes de energía renovable como el 
sol y el viento”. 
En general, explican desde estudio 
Kozak, “los ejemplos de arquitec-
tura bioclimática más usuales son 
casas de escala intermedia o chi-
ca, muchas veces en sitios aleja-
dos de las redes de infraestructu-
ra de las ciudades con una fuerte 
necesidad de autosuficiencia en-
ergética”. Si bien para el ámbito 

  Adriana Miceli,  
  directora en Sustentarq  



43. 

DE OBRAS

■■›

urbano, en términos conceptuales, 
se siguen aplicando los mismos 
criterios acerca de adecuarse al 
clima y las condiciones del sitio, 
“la posibilidad de proyectar las ori-
entaciones del edificio está más 
condicionada, hay que adaptarse 
a los códigos urbanos que son es-
trictos, entre otras cosas”, dice Ale-
jandra y agrega que “en términos 
generales, la prioridad de tener una 
envolvente eficiente desde un pun-
to de vista termo-energético, sigue 
siendo la misma, y también los 
distintos recursos para disminuir el 
impacto ambiental”.  
Se trata de pensar en un diseño 
que permita mejorar sin sumar 
costos. Esto se logra buscan-
do una “buena orientación para 
que el edificio genere confort sin 
necesidad de utilizar calefacción 
artificial, poniendo aparatos con 
sello de eficiencia energética, 
haciendo ventilación cruzada, y 
en edificios de oficinas poniendo 
ventanas, griferías que ahorren 

agua, llaves de paso y circuitos 
eléctricos independientes” detalla 
Adriana Miceli, quien implementa 
este concepto en la construcción 
de viviendas socio sustentables, 
en cuya arquitectura “siempre 
está presente la persona en prim-
er lugar”. 
Durante varios años, Miceli trabajó 
junto al Banco Hipotecario, en la 
realización de viviendas sociales 
sustentables para la clase media, 
“por ser la que tiene menos acce-
so al crédito”. Los modelos debían 
tener ciertos valores como: adap-
tarse a las condiciones climáticas 
del lugar, generar identidad (que 
la gente pueda elegir dónde vivir, 
por eso se le daba un lote propio 
dentro del barrio), que se fomente 
el trabajo para contratistas chicos, 
que se realicen con materiales del 
lugar, que tengan todos los ser-
vicios y fácil acceso al transporte 
público. “Es un producto en el que 
se valora el diseño estético pero 
vinculado a la conciencia huma-

AMBIENTAL
La edificación es un hecho autoritario en 
relación a la naturaleza, se debe tener 
en cuenta el curso del agua, la dirección 
de los vientos, cómo gira el sol, articular 
una armonía con todos los fenómenos 
climáticos.

SOCIAL
 incluye el modo de vida del cliente, 
buscando que se sienta identificado. 
Conocer la cultura de las personas que 
van a vivir y sus distintos hábitos. Se 
piensa, por ejemplo, en un diseño que 
pueda crecer y adecuarse a los distintos 
integrantes del hogar. Cada edificio es 

para un perfil de cliente. Hay barrios 
como Recoleta o Puerto Madero donde 
los amenities no se utilizan porque las 
personas se van al country en el fin de 
semana, en cambio en barrios como 
Villa Crespo se aprovechan más. Tener 
ello en cuenta, son estrategias de 
diseño sustentable.

DIMENSIONES A TENER EN  DIMENSIONES A TENER EN  
  CUENTA EN LA SUSTENTABILIDAD    CUENTA EN LA SUSTENTABILIDAD  

  Arq. Javier Pisano,  
  especialista en Planificación Urbana y Regional  
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na”, afirma la arquitecta y cuenta 
que hoy lo sigue haciendo para 
pequeñas comunidades de 10 o 
15 viviendas.

CON SELLO 
AMBIENTAL
Todo el esfuerzo por implementar 
acciones sustentables debe que-
dar respaldado por los respecti-
vos sellos de sustentabilidad que, 
para el caso de edificios, integran 
un conjunto aproximado de unos 
60 sistemas de certificación, de 
los cuales los más conocidos 
son: LEED, EDGE, PassivHaus, 
BREEAM, HQE, Green Globes y 
Living Building Challenge. “Casi 
todos los sistemas de calificación 
analizan el uso de la energía. Los 
más avanzados agregan al análisis 

el uso de la tierra, el agua, los ma-
teriales, el transporte y la calidad 
ambiental interior. Últimamente se 
agregó la medición de la huella 
de carbono, es decir, el grado de 
afectación al ambiente derivado 
del uso de la energía, proceden-
te de la quema de combustibles 
fósiles” aclara Andrés Schwarz y 
detalla algunos motivos por los 
cuales implementar procesos de 
sustentabilidad es una ventaja 
competiviva: reducen el consumo 
de agua y energía, con la con-
siguiente reducción de costos de 
consumo, se obtiene un producto 
de mayor calidad, ya que el grado 
de análisis y control es mayor, se 
puede demostrar a la comunidad 
el grado de compromiso ambien-
tal, validado por un tercero inde-
pendiente. En emprendimientos 
comerciales, se logra una diferen-
ciación, y en algunos casos, un 

incremento de ocupación may-
or o un valor de renta mayor. En 
ambientes laborales, se logra una 
fidelización de la fuerza de traba-
jo, y contribuye a la retención de 
talentos, los usuarios de estos es-
pacios y edificios tienen mejores 
condiciones de confort, con lo 
cual se reduce el ausentismo y se 

EDIFICIO RESIDENCIAL
Orientación, aprovechamiento del agua de lluvia, aislación 
térmica, uso de sanitarios y equipos de climatización eficientes. 
Luego de lograr un grado de eficiencia en forma pasiva, se 
puede suplementar el desempeño con energías renovables 
(energía eléctrica y agua caliente).

OFICINAS
Se analiza la climatización, la iluminación, el acceso a luz 
natural y vistas, el consumo de los sanitarios, la gestión de los 
residuos, el confort térmico y la calidad de aire que se brinda a 
los ocupantes. 

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN EDIFICIO  ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN EDIFICIO 
  RESIDENCIAL Y PARA LAS OFICINAS    RESIDENCIAL Y PARA LAS OFICINAS  
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potencia la productividad.
Puntualmente, Schwarz se refirió 
a la certificación LEED, que signifi-
ca Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental: “es una metodología 
de diseño, construcción y, even-
tualmente, operación de edificios 
y espacios interiores en forma 
sustentable, que busca medir y 
comunicar el desempeño de un 
proyecto, a través de estrategias 
medibles y comunicables. Algu-
nas son obligatorias y otras, opta-
tivas. Se basa en un sistema de 
100 puntos posibles de los cuáles 

hay que lograr como mínimo 40 
para poder acceder a la certifi-
cación. El grado de estrategias 
empleadas se comunica a través 
de niveles (Certificado, Plata, Oro 
y Platino) donde a más puntos, 
mayor es el nivel alcanzado”.
A diferencia de los edificios ya 
existentes, para los cuales la op-
eración y mantenimiento exigen 
una renovación cada tres años en 
la que se verifica que mantienen 
el nivel de prestación logrado, 
la certificación de construcción 
nueva no requiere renovación “ya 

Desde 2016 Argentina forma parte 
de la Alianza Global para los Edificios 
y la Construcción, sumándose a su 
estrategia global con el objetivo de 
reunir a la industria de la construcción, 
los países y las partes interesadas 
para crear conciencia y facilitar la 
transición global hacia edificios de 
bajo consumo de energía y bajo 
consumo de emisiones. La GlobalABC 
funciona de forma voluntaria a 
través de cinco áreas de trabajo: 
educación y concientización; políticas 

públicas; transformación del mercado; 
financiamiento y data análisis; y MRV.
Por otra parte, desde la Secretaría de 
Energía de la Nación, se lleva a cabo 
el proyecto GEF (Fondo del Medio 
Ambiente Mundial, por sus siglas en 
Inglés) “Eficiencia Energética y Energías 
Renovables en la Vivienda Social 
Argentina”, con el objetivo principal de 
contribuir a la reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
como resultado de la disminución del 
consumo de energía en la vivienda 

social. Se construirán 128 viviendas 
sociales, en 8 provincias, con diseños 
innovadores, que maximicen la eficiencia 
energética e incluyan tecnologías de 
fuentes renovables de energía. Se 
monitoreará su performance energética 
durante 1 año, lo que permitirá comparar 
el desempeño del rendimiento de las 
distintas medidas que se implementarán 
en cada región y ratificar la importancia 
de integrar aspectos asociadas a la 
sustentabilidad en la construcción.

  EDIFICIOS Y VIVIENDAS SOCIALES SUSTENTABLES    EDIFICIOS Y VIVIENDAS SOCIALES SUSTENTABLES  

Fuente: Secretaría de Energía
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que apuntan a un proceso de 
diseño y construcción que culminó 
con la entrega de la obra”, diferen-
cia el especialista. Si bien el costo 
de certificación variará en función 
de la cantidad y complejidad de 
las estrategias a implementar, 
destacó que de acuerdo con un 
estudio publicado por el Consejo 
Colombiano de la Construcción 
Sostenible (CCCS) sobre el uso 
de LEED en América Latina, en 
promedio la inversión adicional 
en los proyectos para lograr dicha 
certificación es de 1,42%. Ese 
mismo estudio señala que el 69% 
de los proyectos indicó tener una 
inversión adicional imperceptible o 
menor al 1%, mientras que el 15% 
manifestó una inversión adicional 
entre el 1% y el 3%.
El mismo informe revela que ac-
tualmente América Latina tiene 
más de 2.100 proyectos LEED 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela. Si bien el 
primer proyecto en casi todos los 

países es un edificio de oficinas 
comerciales, el sector residencial 
es un área en crecimiento, partic-
ularmente para proyectos residen-
ciales multifamiliares.
Particularmente en Argentina, 
Schwarz indica que al 21 de septi-
embre de 2021, había certificados 
144 proyectos LEED, y 191 reg-
istrados para certificar. En cuanto 
a EDGE, hay aproximadamente 
unos 20 proyectos certificados. En 
el país también se cuenta con un 
etiquetado de viviendas, que mide 
la eficiencia energética pero “por 
el momento solo está disponible 
para el rubro residencial”. Según 
publica la Secretaría de Energía 
en https://etiquetadoviviendas.en-
ergia.gob.ar/, hay 3409 viviendas 
analizadas y 1357 etiquetas emit-
idas en plan piloto. Según se indi-
ca en el sitio oficial: “El Programa 
Nacional de Etiquetado de Vivien-
das tiene como objetivo instituir la 
Etiqueta de Eficiencia Energética 
como un instrumento que brinde 
información a la ciudadanía acerca 
de las prestaciones energéticas 
de una vivienda y constituya una 
herramienta de decisión adicional 

a la hora de realizar una operación 
inmobiliaria, evaluar un nuevo 
proyecto o realizar intervenciones 
en viviendas existentes”.

POLÍTICAS 
PÚBLICAS
La problemática ambiental, sin 
dudas, debe estar incorporada a 
la agenda pública no solo en la 
teoría sino, principalmente, en la 
práctica. “Su incorporación en la 
agenda pública ayuda en la sen-
sibilización del usuario final”, ase-
gura Javier Pisano. Pero, además, 
debe estar visible en las Escuelas 
de arquitectura, ya que es “una de 
las formas de ampliar la presencia 
de la problemática como génesis 
de las propuestas y no como pro-
ceso de adecuación posterior”, y 
en lo que refiere a los desarrolla-
dores “hay varios aspectos que 
generan su interés en incorporar 
la problemática a sus desarrollos 
como pueden ser los estímulos 
fiscales, la reducción de costos 
de operación y mantenimiento 
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posteriores, y el acceso a secto-
res de mercado, que por políticas 
corporativas, requieren este tipo 
de construcciones”.
En este sentido, destacó la reci-
ente modificación del Código de 
Planeamiento (ahora Código Ur-
banístico- CUR) y el Código de 
Edificación (CE), que incorporaron 
los aspectos de sustentabilidad 
en las obras de arquitectura. El 
Código Urbanístico, establece en 
su Título 7, estrategias de com-
promiso ambiental, sobre: Pre-
vención del efecto isla de calor; 
Prevención del riesgo hídrico; 
Restauración de la Biodiversidad; 
Calidad ambiental del hábitat; y 
Eficiencia Energética. El urban-
ista indica que los objetivos, al 
proyectar políticas de planificación 
sustentables, deben privilegiar 
el implementar políticas públicas 
que “transformen el modo lineal 
del “metabolismo” de las ciudades 
(insumo- consumo - emisiones) 
en un modo circular donde parte 
de las “emisiones” se reducen y 
otras se transforman en insumos 
de nuevos procesos”.
Tanto Miceli como los arquitectos 
Kozak coinciden en que hay una 
mayor conciencia ambiental tanto 
en los desarrolladores como en 
los consumidores y en la impor-
tancia de las políticas públicas, 
sin embargo resaltan la necesidad 
de aplicar las leyes ya existentes. 
“Hay muchas normas que fueron 
aprobadas, pero no están regla-
mentadas. Esto genera mucha 
incertidumbre, especialmente en 
los momentos de decidir con los 
comitentes. Por citar un ejemplo, 
la ley solar mediante la cual se po-
dría acceder a descuentos en el 
ABL a partir de instalar un sistema 

solar-térmico o de paneles foto-
voltaicos, se aprobó hace más de 
diez años pero nunca se regla-
mentó y, consecuentemente, nun-
ca se implementó”, expone Daniel 
Kozak y propone la ejecución de 
incentivos que no generarían gas-
tos al Estado, como “tener una 
‘ventanilla verde’, como la llaman 
en otros países, para acceder a 
trámites de permiso de obra más 
rápido, a partir de demostrar que 
el edificio que se presenta va a 
tener un consumo energético 
menor al promedio o algunas solu-
ciones de arquitectura sustentable  
verificables”.  
Como en las industrias de la 
moda, la alimentación y el turis-
mo, en el Real Estate también la 
sustentabilidad se va instalando. 
“La pandemia puso en primer 
plano en forma muy contunden-
te la necesidad de priorizar estas 
cuestiones; por el imperativo de 
resguardar el ambiente para las 
generaciones futuras y también 
por la necesidad de mejorar la 
habitabilidad de la población en el 
presente”, afirma Alejandra Kozak 
y destaca “las redes colaborativas 
para el intercambio de información 
sobre estos temas”, como el col-
ectivo AS 6030 sobre arquitectura 
y sustentabilidad, del cual forman 
parte.
El cambio de paradigma en la re-
alización de edificios de viviendas 
y oficinas con prácticas construc-
tivas sustentables y uso racional 
de los recursos, se encuentra en 
marcha y solo la toma de concien-
cia por parte del Estado, los de-
sarrolladores y los consumidores 
nos revelará si es una moda o 
llegó para quedarse. 

El Edificio Paimun, diseñado por el 
estudio de arquitectura Estudio Nietzel 
y desarrollado por VAT Propiedades, es 
un proyecto que recibió un certificado 
EDGE Advanced de GBCI. El Arq. 
Andrés Schwarz -Msc en Energía, 
LEED-AP, Experto y Auditor EDGE- lo 
menciona como un ejemplo residencial 
eficiente con agregado de renovables. 
Ubicado en Quilmes (Buenos Aires), 
es un complejo de departamentos de 
16 unidades diseñadas para conservar 
los recursos naturales mediante el 
uso de colectores solares de agua 
caliente, un sistema de enfriamiento 
dividido por inversor, energía solar 
fotovoltaica, iluminación LED, un sistema 
de recolección de agua de lluvia, 
accesorios de plomería de bajo flujo y 
más. Esta elección significó un ahorro 
del 45% en energía, del 39% en agua y 
del 29% en materiales.

 COMPROMISO  COMPROMISO 
 CERTIFICADO  CERTIFICADO 
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Esta nueva construcción apunta a satisfacer la continua demanda de la 
zona, planeando incorporar 128 modernos departamentos, disponibles 
en tres tipologías distintas: studios, 2 ambientes y 2 ambientes plus, que 
se entregarán con completo equipamiento en su interior, listos para habi-
tar, con distintos servicios disponibles, a la par de disfrutar junto a los 
amenities de uso común concebidos para el estilo de vida actual.

El diseño del complejo se complementa con excelentes amenities de 
uso común, que incluyen la piscina semi olímpica con amplio solarium, 
la piscina climatizada elevada, con amplias vistas a todo el complejo, 
SUM, gimnasio, y parrillas. El estilo y la comodidad van de la mano en el 
diseño de cada departamento, totalmente equipado en su interior y listo 
para habitar. 

Acompañados por amplios espacios verdes para disfrutar de la vida al 
aire libre, las piscinas, y la frondosa vegetación parar encontrar la tran-
quilidad fuera de la ciudad. Campus Vista II denota un diseño basado 
en la vida de los residentes de Campus Vista. Cada aspecto ha sido 
cuidadosamente considerado para proporcionar el equilibrio perfecto en-
tre la maximización del espacio, la luz y las vistas óptimas, tanto en los 
interiores como en las áreas comunes. 

Está ubicado en una zona privilegiada de Pilar. Cuenta con un rápido 
acceso desde el icónico km 50 de la Autopista Panamericana, que lleva 
a un espacio tranquilo, alejado del ruido y a 40 minutos del centro de 
Buenos Aires, rodeado de un gran espacio verde con un paisaje ideal, 
integrando la perspectiva con el primer emprendimiento de CCC Desar-
rollos Inmobiliarios. Se ubica a metros de Las Palmas del Pilar Shopping, 
y frente al campus de la Universidad Austral, el Hospital Universitario Aus-
tral y el IAE Business School. a. 

CCC DESARROLLOS REALIZÓ CAMPUS VISTA CON EL SELLO DEL 
DISEÑO, LA SUSTENTABILIDAD Y LOS AMPLIOS ESPACIOS VERDES. 
CAMPUS VISTA II ES EL NUEVO EMPRENDIMIENTO QUE LLEGA CON 
EL MISMO CRITERIO PARA COMPLEMENTAR LA PLENA OCUPACIÓN 
DE LA PRIMERA ETAPA YA TERMINADA.

CAMPUS 
VISTA PILAR II
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STUDIO

Superficies
Total: 36 m²
Cubierta: 28 m²
Semi-cubierta: 8 m²

Equipamiento
Dormitorio: Sillón cama, smart TV, 
placard
Living: Mesa ratona, puff, mueble 
modular que incluye escritorio, espacio 
TV, guardado y estantes
Cocina: Heladera, anafe, horno 
eléctrico, cafetera, tostadora, vajilla para 
cuatro, parrilla eléctrica
General: Aire acondicionado, 
calefacción, luminarias, mueble de baño, 
mampara de baño
Exterior: Mesa, sillas

2 AMBIENTES  
CON TERRAZA
Superficies
Total: 74 m²
Cubierta: 43 m²
Semi-cubierta: 7 m²
Descubiertos (terraza): 24 m²

Equipamiento
Dormitorio: Sommier, mesa de luz, 
veladores, smart TV (unico), placard
Living: Sillón, mesa ratona, puff, 
Mueble modular para TV (reversible 
living-dormitorio) + escritorio
Cocina: Heladera, anafe, horno 
eléctrico, cafetera, tostadora, vajilla para 
cuatro, mesa alta y banquetas
General: Aire acondicionado, calefacción, 
luminarias, lavarropas en gabinete, mueble 
de baño, mampara de baño
Exterior: Parrilla, mesa, sillas

2 AMBIENTES  
PLUS
Superficies
Total: 94 m²
Cubierta: 60 m²
Semi-cubierta: 13 m²

Equipamiento
Dormitorio: Aire acondicionado, 
Sommier, mesa de luz, veladores, smart 
TV 1, vestidor, baño completo en suite, 
mampara y mueble de baño
Living: Sillón, mesa ratona, puff, mesa 
de TV, smart TV 2, escritorio
Cocina: Heladera, anafe, horno 
eléctrico, cafetera, tostadora, vajilla para 
cuatro, banquetas en isla
General: Aire acondicionado, 
calefacción, luminarias, lavarropas en 
gabinete, toilette
Exterior: Parrilla, mesa, sillas

DE OBRAS
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El proyecto arquitectónico, desarrollado por 
ESARQ | Estudio Swiecicki Arquitectos, nace a 
comienzos del 2017, la obra se inicia hacia fines 
de ese mismo año, y finaliza en agosto de 2021. 

El complejo está integrado por 3 edificios que 
suman 35.000 m2. Allí funcionará el Instituto 
de Obra Social de Corrientes (IOSCor), el 
instituto de Previsión Social (IPS), y el BanCo 
de Corrientes. Luego se fueron sumando otros 
organismos como el Catastro de la Provincia de 
Corrientes, el Registro Público de Corrientes y 
Telecomunicaciones Corrientes (Telco).

Es el proyecto más moderno del norte argentino 
por sus características arquitectónicas y 
tecnológicas. Además, fue realizado bajo 
normativa LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) de construcción 
sustentable.

El edificio se destaca por sus terminaciones de alta 
calidad y materiales nobles, cuenta con sistema 
BMS para el control inteligente de las instalaciones 
(lo que permite un ahorro energético superior al 
35%), pisos técnicos, alfombra modular, pisos 
y revestimientos de granito en palieres y planta 
baja, cielos rasos acústicos, interiores de madera 
natural, colectores solares, terrazas absorbentes 

y respaldos de grupos electrógenos para todo el 
edificio. 

En lo que se refiere a la imagen arquitectónica, 
se propuso la utilización de un lenguaje 
moderno, de vanguardia, utilizando para ello 
grandes superficies acristaladas con control UV 
y con un tratamiento a manera de “quiebra vista”, 
que unifica el basamento de los tres edificios. 

Con relación a los atributos sustentables, la 
arquitectura se basó en criterios de eficiencia en 
el aprovechamiento del agua, energía e impacto 
atmosférico, materiales y recursos empleados, 
calidad del ambiente interior e innovación en el 
proceso de diseño.

Desde el punto de vista urbano, se planteó 
una propuesta integradora, en la cual se tomó 
como eje del desarrollo urbano la calle ex vías 
del ferrocarril, generándose un gran espacio 
protagonista que actúa como plaza, punto de 
encuentro y transito peatonal, con características 
especiales como espacios verdes, el diseño 
del equipamiento urbano y estacionamiento de 
bicicletas. 

La obra en su conjunto significará un importante 
aporte al desarrollo local.

ARQUITECTURA SUSTENTABLE: LOS DETALLES DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO DE 
CORRIENTES

DE OBRAS

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
CORRIENTES
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En el lugar hay entre 800 y 1.200 puestos de 
trabajo. El edificio, a su vez, esta preparado para 
recibir entre 3.000 y 6.000 personas por día.

Los edificios de IOSCOR e IPS tienen: planta 
baja para la atención al público, 1º y 2º piso 
de estacionamientos y 6 pisos de oficinas. 
El Banco de Corrientes cuenta con subsuelo 
(tesoro del Banco y dependencias auxiliares), 
planta baja para atención al público, 1º y 2º piso 
de estacionamientos y un auditorio con acceso 
independiente (con capacidad para 400 personas) 
y 8 pisos de oficinas.

El motivo por el que se convocó a ESARQ para 
desarrollar este proyecto fue el expertise del 
estudio en arquitectura sustentable. En ESARQ 
llevamos realizadas 11 obras LEED ya certificadas 
en todo el país.

Estos aspectos sustentables, sobre todo la 
flexibilidad y amplitud de los espacios, la luz natural, 
la ventilación, la calidad del aire y los espacios 
verdes, el confort térmico, son fundamentales en 
estos tiempos donde el foco de la arquitectura 
está puesto en la Salud; en cuidar y garantizar 
el Bienestar de las personas que habitan los 
edificios. 

Se trata de los primeros edificios públicos de la 
región, diseñados y construidos bajo normativa 
sustentable LEED (en proceso de certificación), 
lo que marca una gran diferencia con otros 
inmuebles públicos.

El proyecto se desarrolló con Bury Mayer 
Arquitectos y la construcción estuvo a cargo de 
Panedile Argentina.  
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Para el proyecto Centro Administrativo Corrien-
tes, los aspectos sustentables que se propus-
ieron fueron los siguientes:

Ubicación y transporte: se consideró la densidad de 
los alrededores, su diversidad de usos y el acceso a trans-
porte público. También espacio con bicicleteros y duchas 
en los vestuarios para uso de los empleados. En los esta-
cionamientos se reservó un 5% para vehículos eficientes, y 
además, un 2% para estaciones de recarga para vehículos 
eléctricos.

Sitios sustentables: previniendo la contaminación en 
la construcción, se aplicó un plan de control de la erosión 
y sedimentación.También se definieron estrategias para 
la reducción del efecto isla de calor. Se plantaron ár-
boles, se instalaron techos vegetados en las terrazas y 
la cubierta. También se instalaron colectores solares y 
se seleccionaron los solados exteriores considerando 
el índice de reflectancia solar. Se definió una reducción 
de la contaminación lumínica exterior, planteando niveles 
bajos de iluminación exterior, sin iluminación vertical.

Uso eficiente del agua: Reducción del consumo de 
agua en el interior, en más de un 20%, gracias a la selec-
ción de productos eficientes (griferías y artefactos sani-
tarios). Reducción del consumo de agua en el exterior, 
en más de un 50% de agua potable para riego gracias 
a la incorporación de vegetación con bajos requerimien-
tos hídricos, limitando el uso de césped, e incorporando 
sistemas de riego eficientes.

Energía y atmósfera: Medición del consumo y con-
trol inteligente por parte de instalaciones BMS (Building 
Management System); optimización del desempeño en-
ergético utilizando sistemas de acondicionamiento de 
aire VRV de alta eficiencia y confort ambiental; y sistemas 
de iluminación led de consumo controlado (que permite 
un ahorro energético superior al 35%), con el control del 
filtrado del aire interior y del uso de refrigerantes.

Materiales y recursos: se incorporó en el edificio una 
sala central y de fácil acceso que permite el depósito, 
la recolección y la separación de residuos reciclables. 
También se realizó una planificación y gestión de los 
desechos en la etapa de la demolición y construcción.

Calidad ambiental interior: Control del desempeño 
de la calidad del aire interior (filtros MERV 13 en las tomas 
de aire exterior; y uso de materiales de baja emisión). 
El proyecto cuenta con vistas de calidad, permitiendo 
visuales directas hacia vidrios transparentes exteriores 
para el 100% de las caras del edificio, acentuando el 
uso de la luz natural para los espacios de trabajo.
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Como en el resto de sus proyectos –todos cuentan con cer-
tificaciones internacionales AAA y LEED-, la RSE ocupa un 
lugar central en el nuevo centro logístico de Grupo Posadas, 
teniendo como eje la sustentabilidad, el ahorro energético, del 
agua y demás recursos. Actualmente el Centro Logístico 3 
de Febrero se encuentra en proceso de Certificación LEED-
BD+C (Diseño y Construcción). La fecha de finalización de la 
obra será en diciembre de este año. 
La estructura estará compuesta por anclajes e insertos, co-
lumnas interiores de caño, pórticos y parantes de alma lle-
na, vigas portacabriadas de alma llena, arriostrados, jambas, 
dinteles, correas de  chapa galvanizada conformadas en frio, 
de sección "Z", para faldones  del techo y cerramientos vertica-
les. Cubierta de chapas tipo U 45 de hierro galvanizado calibre 
22 (0,70 mm de espesor), para faldones de nave y aleros. Las 
columnas se colocarán de forma estándar en una cuadrícula 
de 29 × 22 m. La altura libre estándar en el almacén será de 
10 m en los laterales y 12.5 m en el centro como mínimo. 
La fachada de cerramientos verticales exteriores, con cubierta 
de chapas trapezoidales T 101 COLOR BLANCO calibre Nº 
25. Aislación termo acústica y anti condensante en cerramien-
tos verticales, de fieltro de lana de vidrio de 50 mm de espesor, 
con foil de polipropileno blanco, colocado entre las chapas y 
las correas del cerramiento.
El enfoque de Grupo Posadas para cubrir las necesidades es-
pecíficas de los futuros usuarios consiste en personalizar cada 
espacio de producción o almacenamiento específicamente y 
de acuerdo a los deseos y necesidades de cada uno de ellos. 

PRESENTAMOS EL NUEVO DESARROLLO DE PRESENTAMOS EL NUEVO DESARROLLO DE 
GRUPO POSADAS EN EL PARTIDO DE TRES DE GRUPO POSADAS EN EL PARTIDO DE TRES DE 
FEBRERO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL FEBRERO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL 
CENTRO LOGÍSTICO, CON 70.000 MCENTRO LOGÍSTICO, CON 70.000 M2 2 DE DEPÓSITOS DE DEPÓSITOS 
Y 5.000 MY 5.000 M22 PARA OFICINAS CORPORATIVAS, SE  PARA OFICINAS CORPORATIVAS, SE 
ENCONTRARÁ A SÓLO 15 KM DE CABA, CON ENCONTRARÁ A SÓLO 15 KM DE CABA, CON 
ACCESO DIRECTO A LAS PRINCIPALES AUTOPISTAS ACCESO DIRECTO A LAS PRINCIPALES AUTOPISTAS 
Y CERCANO A AEROPUERTOS Y PUERTOS Y CERCANO A AEROPUERTOS Y PUERTOS 
MARÍTIMOS DE LA REGIÓN.MARÍTIMOS DE LA REGIÓN.

CENTRO LOGÍSTICO 
3 DE FEBRERO
GRUPO POSADAS 
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Todos los espacios para alquilar pueden ser adaptados, bajo 
demanda, a las necesidades de los futuros inquilinos. 
La estructura de la cubierta estará compuesta por correas de 
chapa, perfil laminado en acero, un aislamiento mineral y una 
capa superior de lámina sintética impermeable.
Al menos el 2% del área de la cubierta estará fabricada con 
materiales translúcidos. Estas ventanas de cubierta, lucernar-
ios, paneles de vidrio o elementos similares, estarán diseña-
dos de acuerdo con la reglamentación de protección contra 
incendios y vigente en Argentina. Se instalarán sistemas au-
tomáticos de evacuación de humos.
Todas las ventanas en las áreas administrativas estarán 
compuestas de perfiles de aluminio con tres compartimen-
tos, térmicamente aisladas y pintadas. El acristalamiento 
aislante cumplirá con niveles de conductividad de calor 
adecuados a la zona.

Se proveen suficientes rampas de acceso a la nave y 
muelles para la carga y descarga de camiones (1 cada mil 
metros cuadrados de depósito). Las puertas seccionales 
estándar tendrán dimensiones de 3,0 × 3,5 m y estarán 
equipadas con ventanas de visualización al exterior. Las 
plataformas de nivelación hidráulicas completamente au-
tomáticas con capacidad de carga de 60 kN son, también, 
prestaciones estándar
Los pavimentos del depósito serán de hormigón armado 
- Esp: 15cm Terminación con endurecedor no metálico. 
Piso sin juntas con hormigón de retracción compensada 
con sellador y endurecedor químico superficial Seal Hard. 
Dichos pavimentos estarán colocados sobre una capa in-
ferior compactada (carga máxima de al menos 80 MPa) 
cubierta con una lámina de separación de polietileno. 
La capacidad de carga máxima de los pavimentos será, 
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como mínimo, de 5 T/m2. Las superficies serán endureci-
das y mecánicamente alisadas. 
Todas las vías de acceso para camiones, incluidos apar-
camientos y zonas de manipulación, estarán adecuada-
mente dimensionadas para proporcionar suficiente espacio 
de maniobra a vehículos de 18 m de largo, completamente 
cargados. Todas las vías de acceso áreas de maniobras y 
plazas de aparcamiento para camiones y automóviles estarán 
pavimentadas de hormigón Esp: 18cm - Terminación a la cin-
ta de hormigón reforzado con fibra plástica estructural
La iluminación, 100% LED, en la zona de almacenaje estará 
equipada con iluminación energéticamente eficiente de 200 
lux de intensidad en el espacio entre estanterías y de 300 lux 
en el área de picking. 
El área de oficinas contará con aire acondicionado y falsos 
techos con paneles de fibra mineral. De acuerdo con las 

necesidades del cliente, los revestimientos del suelo serán 
de moqueta, baldosas u otros materiales de alta calidad. Las 
puertas interiores y los colores de las paredes se realizarán de 
acuerdo a las preferencias del cliente.
El centro logístico contará con una planta depuradora de 
efluentes de tipo compacta (PDLC) con capacidad para 
mil cien habitantes. También dispondrá de un sistema de 
extinción de incendios con cisterna de agua con capaci-
dad de 1 millón de litros. La zona de almacenamiento di-
spondrá de una instalación de rociadores SPRINKLERS e 
HIDRANTES, de acuerdo a las exigencias de la normativa 
NFPA. Se provee 1 sala de baterías cada 6 mil metros 
cuadrados de depósito, su dimensión será de 30m² (6x5) 
terminación de piso interior con pintura epoxi y batea de 
derrame. El sistema de ventilación será de tipo forzada 
para la eliminación de gases.  
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Un proyecto de primera categoría con 13 pisos de 
diseño arquitectónico con ubicación estratégica en 
esquina. Se presentan 83 exclusivas residencias de 
1, 2, 3 y 4 ambientes, 32 cocheras en subsuelos, 
locales comerciales y amenities en pisos superiores 
y planta baja.

Los amenities, revalorizados luego de la pandemia, 
incluyen piscina en piso 13 con expansión de solári-
um y sector de terraza verde, roof garden con par-
rillas y mesas al exterior, doble espacio solárium en 
pisos 12 y 13. En planta baja dispone de SUM con 
cocina, baño y patio abierto con sector de parrilla 
además de gimnasio, sauna y spa con expansión 
exterior y jacuzzi.

El precio de venta aproximado es de U$D 2300 el 
mm². con la posibilidad de ingresar con un pago inicial 
de U$D 1300 el m² y financiando el resto. Los precios 
de los departamentos van desde los U$D 75.000.- a 
los U$D 300.000. 

EMPLAZADO SOBRE AV. CÓRDOBA 3402, EMPLAZADO SOBRE AV. CÓRDOBA 3402, 
ESQUINA BILLINGHURST, UNA UBICACIÓN ESQUINA BILLINGHURST, UNA UBICACIÓN 
PRIVILEGIADA Y SÍMBOLO DE UN ESTILO PRIVILEGIADA Y SÍMBOLO DE UN ESTILO 
DE VIDA URBANO Y FAMILIAR EN UN DE VIDA URBANO Y FAMILIAR EN UN 
BARRIO PRIVILEGIADO CON NUMEROSOS BARRIO PRIVILEGIADO CON NUMEROSOS 
ESPACIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y ESPACIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y 
GASTRONÓMICOS, ENCONTRAMOS NICE GASTRONÓMICOS, ENCONTRAMOS NICE 
CÓRDOBA DE BROTHERS DEVELOPERS.CÓRDOBA DE BROTHERS DEVELOPERS.

NICE 
CORDOBA 

62.

OBRAS Y PROYECTOS #98
CABA | PALERMO



  NICE CÓRDOBA    NICE CÓRDOBA  
__ __ 
Ubicación:Ubicación: Av. Córdoba 3402, Palermo, CABA, Bs. As. Av. Córdoba 3402, Palermo, CABA, Bs. As.
Superficie construida:Superficie construida: 4.800 m²  4.800 m² 
Superficie total:Superficie total: 7.000 m² 7.000 m²
Unidades:Unidades: 83  83 
Comienzo de obra:Comienzo de obra: Enero 2022 Enero 2022
Finalización de obra:Finalización de obra: Enero 2025 Enero 2025
Proyecto:Proyecto: Camps Tiscornia Camps Tiscornia
Desarrollo, Proyecto, Dirección y Comercialización:Desarrollo, Proyecto, Dirección y Comercialización:
Brothers Developers y Estudio ABSBrothers Developers y Estudio ABS
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ESTRUCTURA  
• Estructura de hormigón armado independiente. 
• Fundaciones mediante bases aisladas a terreno firme 
según recomendaciones del estudio de suelos. 

ALBAÑILERIA 
• Paredes exteriores dobles con cámara de aire entre am-
bos muros a los efectos de lograr el coeficiente de aislación 
hidrófuga y térmica pretendido. 
• Terminaciones con revoque grueso fratasado y reves-
timiento plástico texturado con color incorporado tipo 
Tarquini, presentando parcialmente tramos con revestimien-
to de piedra de voladura de cantera. 
• Tabiques divisorios entre unidades funcionales de 15 cm 
de espesor.
• Tabiques interiores de unidades ejecutados con ladrillo 
cerámico hueco de 8 cm. de espesor, con enduido de 
yeso en ambientes principales y revoque grueso bajo reves-
timiento y revestimiento plástico texturado por sobre el mis-
mo en locales sanitarios. 

CARPINTERÍA EXTERIOR
Todas las carpinterías exteriores de unidades serán de perfil-
ería de PVC Rehau (origen alemán) y accesorios importados. 
• Vidriado DVH en las carpinterías de estar y dormitorios, 
de espesores adecuados a las dimensiones de los paños, 
con cristales laminados en el caso de las puertas ventana. 
• Sistema corredizo con mosquiteros incorporados en ven-
tanas de dormitorios y estar (hojas con perfil ídem vidriadas). 

PRESENTAMOS LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE PRESENTAMOS LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE 
LE BOIS LOFT & RESIDENCES, UN DESARROLLO LE BOIS LOFT & RESIDENCES, UN DESARROLLO 
DE LUJO DISEÑADO PARA CONSUMIDORES DE LUJO DISEÑADO PARA CONSUMIDORES 
EXIGENTES QUE VALORAN EL CUIDADO DEL EXIGENTES QUE VALORAN EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE, EL CONSUMO RESPONSABLE Y MEDIO AMBIENTE, EL CONSUMO RESPONSABLE Y 
EL AHORRO DE ENERGÍA.EL AHORRO DE ENERGÍA.

LA ARBOLADA 
DE PILAR 
LE BOIS LOFTS & RESIDENCES  
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• Puerta principal de las unidades con hoja de 0,90 m. de 
ancho con marco de chapa DD18 y hoja metálica de doble 
chapa inyectada. 
• Puertas interiores de unidades con marco de chapa y 
hojas placa de MDF para pintar. Ancho de hoja 80cm en 
dormitorios. 
• Frentes de Placard del tipo integral, 2 hojas corredizas 
placa revestida en melamina y alternativamente espejo, con 
guías y bordes de aluminio (en dormitorios).

CARPINTERÍA INTERIOR
• Los vestidores no llevarán frente. En placares restantes se 
utilizarán frentes con marco de chapa y hojas placa de abrir. 
• Interiores de placard y vestidores ejecutados en rauvisio, 
con estantes, barral y 1 cajonera por ambiente principal. 
Los vestidores llevarán el mismo equipamiento básico. 
• Muebles de Cocina bajo mesada y alacena en rauvisio, 
color blanco con perfil de aluminio en hojas y cajonera.

CIELORRASOS 
• Aplicados bajo losa con enduido plástico en general y 
armados con placa de roca de yeso reforzada en locales 
sanitarios y cocinas en forma parcial. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 
DE BAJA TENSIÓN 
• Esta prevista la construcción de una cámara transforma-
dora por requerimiento de EDENOR. 
• Instalación eléctrica ejecutada de acuerdo a las normati-
vas vigentes, tanto en cantidad de bocas como en materia-
les. Incluye artefactos de iluminación tipo LED en espacios 
comunes y en balcones privados. 
• Generación de energía renovable fotovoltaica para la ilu-
minación de espacios comunes interiores y exteriores me-
diante paneles modulares fotovoltaicos. 
• Se instalará una boca de telefonía y de televisión en todos 
los ambientes principales, quedando el cableado y conex-
ión correspondiente a cargo de las empresas prestadoras 
de los servicios, a contratar por cada propietario. 
• Portero eléctrico visor. 
• Se instalará cañería para red de internet Gral.
 • Instalación básica para domótica en todas las unidades. 
• Se instalarán circuitos de cámaras de seguridad en áreas 
perimetrales del predio y de acceso a cada bloque de vivi-
enda. 
• Grupo electrógeno para alimentación de servicios esen-
ciales (bombas, ascensores, iluminación de escaleras y 
palieres, sistemas de seguridad). 
• Instalación con conexión para punto de recarga rápida de 
vehículos eléctricos en cada cochera
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INSTALACIÓN SANITARIA 
• Desagües cloacales y pluviales ejecutados en cañería de 
polipropileno sanitario, conectados a la red cloacal y a tan-
que de reserva para riego general. 
• Se incluyen tanques de almacenamiento pluvial, para ali-
mentar la red de riego general. 
• Distribución de agua fría desde tanques de reserva ubicados 
en la azotea, con cañerías y accesorios de polipropileno termo-
fusionable. Tanques de bombeo ubicados en el nivel inferior. 
• Generación de energía solar térmica para la provisión de agua 
caliente sanitaria por colectores solares, a través de baterías de 
termo tanques o caldera e intercambiador, alimentando a los 
departamentos mediante colectores por piso. 

INSTALACIÓN DE GAS 
• La distribución de gas será sólo la de montantes desde 
línea municipal a las salas de calderas y termo tanques.
 

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNICA 
• Para la calefacción por piso radiante y el agua sanitaria se 
utilizará un sistema central de alta eficiencia energética con 
control de caudales y consumos individuales. 
• Instalación de equipos de aire acondicionado inverter 
por sistema separado tipo Split frio-calor en los ambientes 
principales. Se instalarán equipos frio-calor a los efectos de 
que en temporadas “intermedias” se pueda optar por uno u 
otro sistema de calefacción.

MESADAS Y ARTEFACTOS 
• Las mesadas de cocina serán de Silestone o similar con 
zócalo, incluyendo pileta con doble bacha de acero inoxidable. 
• En las suites, se contempla espacio para lavarropas. 
• En los lavaderos de las unidades de dos y tres ambi-
entes se proveerá una pileta de lavar de loza, previendo 
también espacio para lavarropas con su conexión de agua 
y desagüe correspondiente. También se contempla la in-
stalación de un laundry a nivel de acceso para uso común. 
• Las mesadas de baño serán de mármol travertino nacio-
nal, o similar con zócalo altura 8 cm. 
• Los artefactos sanitarios serán marca Roca o Ferrum, con 
bañeras y receptáculos de ducha en chapa esmaltada. De-
pósito de inodoro con sistema de ahorro de caudal.
• En las suites y baños en suite se instalará plato de ducha 
y mampara. • Griferías FV con sistema de cuidado de uso 
del recurso. 
• Los artefactos de cocina serán con horno y anafe eléctri-
co y campana con salida al exterior. • Todas las unidades 
contarán con heladera con tecnología digital Inverter de alta 
eficiencia energética. 
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PISOS Y REVESTIMIENTOS 
• Pisos en todos los ambientes serán tipo tablón símil madera 
(20x1.20) Porcellanato o Vinillo Waterproof. 
• Ídem en terrazas privadas. En pasillos comunes Porcellanato 
de primera marca. 
• Revestimiento combinado de cerámicos de primera marca 
en baños y cocinas. Llevarán listel de terminación de acero 
inoxidable y zócalo ídem solado altura 10 cm. 
• Las cocinas llevarán revestimiento cerámico sobre la exten-
sión de las mesadas y piletas de lavar. 
• Todos los ambientes principales llevarán zócalo de madera 
o MDF para pintar (12x70 mm). Cocinas y lavaderos llevarán 
zócalo de Porcellanato ídem piso. 
• Las unidades se entregarán con cortinas Roller doble, 
Blackout y Screen. 
• Las escaleras de servicio, locales complementarios, salas 
de máquinas, espacios para bauleras etc. llevarán pisos de 
cemento alisado. Escalones con ángulo de hierro en arista. 
• En la azotea se colocará piso ventilado con baldosón cementicio.

BALCONES Y TERRAZAS 
• Los balcones y terrazas de los departamentos se entre-
garán ambientados y equipados con mobiliario amigable con 
el diseño general del proyecto. 
• El mobiliario incluye mesa, sillas, sillones y reposeras de 
madera para exterior de acuerdo a cada tipología. 
• Las parrillas tendrán puerta guillotina con contrapeso y bajo 
parrilla

PINTURA 
• Todas las paredes con enduido de yeso se entregarán pinta-
das con pintura al látex de primera calidad color hueso o similar.
 • Las carpinterías interiores y zócalos, se terminarán con es-
malte sintético. 
• Las herrerías, barandas, puertas metálicas (escaleras, de-
pósitos, etc.) se terminarán con esmalte sintético para exteri-
ores sobre tratamiento anti oxido. 
• En subsuelos se pintarán paredes y cielorraso con pintura al 
látex mismo color con excepción de friso de 1,00 m de altura 
en muros y columnas (mismo látex otro color en degradé) y 
guarda de señalización de 10 cm de altura. Asimismo, se de-
marcarán en el solado las cocheras. 

ASCENSORES 
• Serán con capacidad mínima para 6 personas, del tipo elec-
tromecánico con tracción directa. 
• El interior de la cabina será en acero inoxidable, espejo y 
piso de granito. 
• Las puertas de piso serán de chapa pintada y la de Planta 
Baja, en acero inoxidable. 

SERVICIOS 
• En cada planta está previsto un espacio para el depósito 
diferenciado diario de residuos, y un sistema interno de re-
colección y traslado de los mismos a su destino de retiro por 
parte del servicio municipal. Lo mismo ocurre con el área de 
Club House de la Parcela 4a (5).
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ÁREAS EXTERIORES 
Comprenden en general el área circundante a los edificios 
residenciales y al sector de amenities, la oficina de control de 
accesos, accesos vehiculares, peatonales y de servicio, esta-
cionamientos interiores a nivel del terreno, jardines internos, 
sendas peatonales, parquización y cerco perimetral, e incluso 
el boulevard principal, vía pública de acceso. 

• El boulevard de acceso se ejecutará con carpeta asfáltica, 
cordón cuneta en los bordes y pavimento de hormigón en los 
sectores de accesos.
El cantero central estará limitado por el cordón cuneta y será 
parquizado de acuerdo a los renders generales. 
• Se construirán dársenas exteriores para estacionamientos 
de cortesía. 
• La oficina de control de accesos se ejecutará con la misma 
tipología constructiva de los edificios. Contará con sanitario, 
espacio de cambiado y office. 
• Los pavimentos interiores se ejecutarán con carpeta asfálti-
ca y cuneta de hormigón perimetral, mientras que los módulos 
de estacionamiento exterior lo serán de pavimento articulado 
de hormigón. 
• Los jardines interiores tendrán un esmerado tratamiento 
paisajístico mediante un diseño particular que contemple la 
integración de especies arbóreas nuevas y existentes con 
la arquitectura. El espacio contará con riego automático con 
sistema de aprovechamiento de aguas pluviales. 
• El cerramiento perimetral se materializará mediante paños de 
reja fija y cerco vivo. 
• Los portones de acceso serán del mismo tipo con control 
de accionamiento magnético.

AMENITIES 
• La obra civil, será similar a la de los edificios principales, 
en cuanto a terminaciones, resoluciones técnicas y de con-
fort, pero aumentando el concepto de sustentabilidad a través 
de las siguientes pautas: o Piletas calefaccionadas exclu-
sivamente mediante colectores solares con temperatura de 
confort definida por dicho sistema. o Generación de energía 
renovable solar térmica para agua caliente sanitaria con siste-
ma exclusivo de termo tanques solares. o Complemento para 
calefacción con chimeneas sistema “pellets” en los tres ambi-
entes principales. o Iluminación de espacios exteriores medi-
ante la generación de energía renovable fotovoltaica a través 
de paneles modulares fotovoltaicos. o Sistema de reutilización 
de aguas grises para uso sanitario (depósitos de inodoros) 
con tanque de reserva especifico-complementario.
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Fotos: Gentileza de RAGHSA

EL NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO DE RAGHSA, CENTRO EMPRESARIAL 
LIBERTADOR, ALCANZÓ NIVEL GOLD EN LEED, UN SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS SUSTENTABLES DESARROLLADO 
POR EL UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC).

CERTIFICACIÓN 
LEED GOLD EN 

SUSTENTABILIDAD
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CERTIFICACIÓN 
LEED GOLD EN 

SUSTENTABILIDAD

La Certificación LEED, cuya sigla en inglés 
significa Liderazgo en Diseño Energético y 
Ambiental, es un sistema de certificación 
con reconocimiento internacional para 
edificios sustentables, que proporciona una 
verificación independiente del rendimiento 
de un edificio y permite validar los logros 
mediante un proceso externo de revisión. 
Los proyectos que alcanzan esta 
certificación presentan un compromiso 
con el medioambiente y la sociedad en 
general y ofrecen espacios saludables y 
confortables para sus ocupantes. En el 
caso de Centro Empresarial Libertador, una 
de las torres corporativas de alta gama más 
grandes del país, se logró la certificación 
LEED GOLD que implicó incorporar 
estrategias de cuidado del medioambiente 
en distintos rubros como el ahorro de agua, 
el tratamiento del terreno, la reducción del 
gasto energético, el cuidado de la atmósfera 
y, en particular, el confort del interior.  
“Centro Empresarial Libertador incorpora 
artefactos sanitarios eficientes y grifería 
de bajo consumo que ayuda a reducir 
el consumo de agua en más de un 
35%. También se incorporaron especies 
vegetadas nativas o adaptadas, lo cual 
reduce la cantidad de agua que se 
necesita para riego, y al mismo tiempo se 
recupera agua de lluvia y se utiliza para tal 
fin. Es importante maximizar las visuales 
hacia el exterior y el contacto con la 
naturaleza, que tiene un gran impacto en 
la calidad del ambiente para los usuarios 
del edificio” explicó Nicole Michel, directora 
de Sustentabilidad del Estudio Grinberg, 
asesores en eficiencia energética a cargo 
del proyecto.
En cuanto a los procesos constructivos, el 
USGBC establece algunos procedimientos 
obligatorios para obtener la certificación, 
entre los cuales se destaca el cuidado del 
terreno durante la obra. Se debe proteger 
el ambiente dentro del cual se inserta el 
edificio teniendo en cuenta la contaminación 
del agua, del aire y de la tierra. En Centro 
Empresarial Libertador se implementó una 
estrategia de reducción de residuos que 
permitió reutilizar o reciclar gran parte de 
los desechos de obra y se desvió más del 
75% de los residuos que de otra forma irían 
a relleno sanitario. 

Un bastión fundamental de la certificación 
LEED es la calidad del aire dentro del 
edificio desde su construcción. Para tal 
fin, es necesario cuidar la elección final 
de materiales, ya que algunos de ellos 
pueden generar compuestos orgánicos 
volátiles que eventualmente y con el paso 
del tiempo podrían resultar dañinos para los 
ocupantes. Además, el edificio cuenta con 
un sistema BMS (Building Management 
System) que ayuda a darle un mayor control 
al equipo de operación y mantenimiento, ya 
que genera alarmas si hay alguna dificultad, 
como por ejemplo los sensores de dióxido 
de carbono que se utilizan en espacios 
densamente ocupados. 
“Está prohibido fumar a menos de 8 metros 
de la entrada al edificio para garantizar 
la calidad de aire interior. Además, se 
promueve el uso de transportes alternativos 
no contaminantes con un estacionamiento 
especial para bicicletas y vestuarios para 
ciclistas, además cocheras en ubicaciones 
preferenciales para vehículos de baja 
emisión de contaminantes” explica Mariano 
Vega, Gerente General de RAGHSA.
Además, Centro Empresarial Libertador 
cuenta con colectores solares para la 
generación de agua caliente, por lo que un 
porcentaje de la energía que se consume 
es energía renovable. Gracias a estos 
paneles y a las especificaciones generales 
del edificio, se alcanzó una cifra de ahorro 
energético de más del 23%. El ahorro en 
iluminación es de un 50%, un 35% en 
ventilación y aire acondicionado y un 5% en 
consumo de bombas. 
La certificación se obtiene cuando el edificio 
está terminado, puesto en marcha y en 
muchos casos, ocupado. Desde el comienzo, 
LEED busca que se prioricen zonas urbanas 
con cercanía a transporte público y servicios 
que permita que uno pueda ir caminando 
a otros sitios, que es lo que reduce el uso 
de vehículos privados más contaminantes. 
Además, hay consideraciones de arquitectura 
como la elección de los vidrios que permiten 
la entrada de luz natural al mismo tiempo 
que reducen la radiación solar y permiten 
la reducción del consumo energético. 
Todas estas estrategias generan mayor 
productividad y menor ausentismo para las 
empresas. 



74.

ZOOM #98Z



75. 

DE OBRAS

Fotos: Gentileza de FV

EL RECONOCIMIENTO FUE OTORGADO POR LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC), Y ADMINISTRADA POR GREEN 
BUSINESS CERTIFICATION INC. (GBCI), AL REGISTRAR UN PORCENTAJE 
DESTACADO DE AHORRO DE RECURSOS NATURALES EN EL DISEÑO Y 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 

CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE CON 

CERTIFICACIÓN EDGE 

FV, la empresa líder de Argentina e Hispanoamérica en fabricación y 
comercialización de grifería de alta tecnología, logró la certificación EDGE 
para su nueva nave industrial ubicada en Pilar. 
Se trata de la primera nave industrial de Argentina que logra alcanzar esta 
certificación, al concretar un 30% de ahorro en energía eléctrica, un 29% en el 
uso de agua y hasta un 61% en energía incorporada en los materiales utilizados 
en comparación con las técnicas constructivas generales de la región.  
“El cuidado del medioambiente y el ahorro de agua son dos pilares 
fundamentales de FV, por eso estamos felices de haber trabajado en este 
proyecto y orgullosos de obtener la certificación EDGE. En el año de nuestro 
100° aniversario, para FV esto significa la materialización de un compromiso 
estratégico a largo plazo con la sustentabilidad ambiental y una esperanza a 
futuro porque desde nuestro lugar apostamos a desarrollar una edificación 
ecológica”, afirma el Ing. Roberto Beck, gerente División Industrial de FV. 
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Fotos: Gentileza de Ecoss Innova

CONVERSAMOS CON JAVIER CARRERO DE ECOSS INNOVA, UN ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA 
CONSTRUCTIVO EN SECO QUE BASÁNDOSE EN LOS CONCEPTOS DE 
LA ARQUITECTURA PASIVA Y EN DISEÑOS BIOCLIMÁTICOS, PROMUEVE 
SOLUCIONES SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES CON EL OBJETIVO 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UN MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL.

ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE  
PARA TODOS
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ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE  
PARA TODOS

“Nuestra misión es diseñar, construir y of-
recer herramientas y servicios necesarios 
para la vida sustentable y sostenible, con la 
visión de ser una empresa reconocida en la 
región gracias a su aporte para un cambio 
cultural y en los hábitos de consumo, en 
función de la sustentabilidad, basado en la 
innovación, sostenibilidad, ética, servicio al 
cliente, excelencia, eficacia y compromiso” 
nos cuenta Carrero. 

“Partiendo del principio que el desarrollo de 
la concientización de una vida sustentable 
con el cuidado del medio ambiente em-
pieza por el conocimiento del público en 
general de sus beneficios, va implícito un 
aporte educativo dentro de la masificación 
de soluciones sustentables”, por esta razón 
opinan que su principal valor es orientar a 
sus clientes respecto a los beneficios de la 
construcción sustentable y los hábitos de 
consumo que eso conlleva para el biene-
star de todos, no solamente al comprar la 
vivienda, sino durante todo el tiempo de 
vida de la vivienda, con el fin de llegar a 
tener sociedades más saludables y perdu-
rables en simbiosis con la naturaleza.

“Un lugar tan importante para el ser huma-
no tiene que ser diseñado pensando más 
allá de simplemente la estética o la seguri-
dad estructural, la vivienda debe asegurar 
salud y confort, así como también asegu-
rarse ser participe del desarrollo de su en-
torno, tomando en cuenta los tres pilares 
fundamentales de la sustentabilidad: Lo 
ecológico, lo social y lo económico” sost-
iene Carrero.

El inicio en la conceptualización de una 
vivienda sustentable debe empezar por 

conocer y entender el hábitat del ser hu-
mano y sus variables. Existen innumerables 
variables que nos diferencian, la cultura, las 
creencias, las ideologías y opiniones que 
enriquecen a la libertad de pensamiento. 
Pero hay cosas en común que nos benefi-
cian a todos por igual, y, por tanto, deben 
ser tomadas en cuenta en la construcción 
del lugar donde pasamos la mayor cantidad 
de tiempo de nuestras vidas. El respeto a la 
vida y su entorno es el principal criterio para 
analizar dentro de lo que en Ecoos Innova 
llaman vivienda sustentable. “Nuestra meta 
es generar un cambio cultural y en los hábi-
tos de consumo dentro de la sociedad ar-
gentina bajo demostración y exhibición de 
soluciones arquitectónicas sustentables y 
ecológicas, con datos objetivos medibles. 
Esto generará el crecimiento del mercado 
de la construcción sustentable trayendo 
beneficios colectivos” remarca Javier Car-
rero.

Así, en el año 2017, empezaron a constru-
ir la primera casa de Ecoss Innova: Casa 
Hudson, en el barrio privado Hudson Chico 
2 y sirvió de experiencia para conocer la 
opinión del público tanto del tipo de casa 
como del sistema constructivo. Esta obra, 
junto a otros 3 proyectos similares que se 
iniciaron ese mismo año, generó una red 
de proveedores confiables en la zona para 
cada etapa de la obra. Se diseño un plan 
de trabajo y cronograma del proceso de 
construcción en la búsqueda de una me-
jor rentabilidad, lo que permitió mejorar los 
tiempos de construcción y ventas.

Les presentamos las tres primeras obras de 
Ecoss Innova y tres propuestas prediseña-
das que ofrecen a sus clientes.
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Fue la primera vivienda construida bajo 
el sistema constructivo Steel Framing 
del barrio privado Hudson Chico, ubica-
do en la calle 163, localidad de Guiller-
mo Hudson. Partido de Berazategui. 
Hudson Chico, es un barrio con 70 
lotes, ideal para personas que acceden 
a primeras viviendas, que valora lo nat-
ural, la seguridad y no desea grandes 
extensiones de tierra o casas. 
En esta vivienda fue diseñada para la 
construcción de cerramiento laterales 
y cubiertas con las placas wall panel y 
roof panel, respectivamente, las cuales 
están constituidas por dos caras de 
chapa pre-pintada y núcleo aislante de 
poliestireno expandido de alta densidad 
unidos entre sí por pegamento poliure-
tanico bi-componente. Este sistema se 
caracteriza por su gran rigidez y bajo 
peso, facilitando el montaje y minimi-
zando la estructura de soporte necesar-
ia, a su vez su elevada aislación térmica 
reduce considerablemente los costos 
de climatización.
Tiempo de construcción: 7 meses.

ELEMENTOS SUSTENTABLES
Arquitectura pasiva y diseño bioclimático.

Aislamiento térmico y acústico (Wall panel / Roof panel).

Torre de ventilación para renovar el aire interior.

Recuperación de aguas grises para riego.

Termotanque solar.

Equipamiento de bajo consumo energético.

Iluminación LED.

Aberturas de PCV con DVH.

Casa Hudson | Ficha Técnica

Ubicación: calle 163,  Barrio Hudson Chico,  
G. Hudson, Berazategui,  Buenos Aires
Superficie del terreno: 311,42 m²
Superficie construida: 180,8 m²
Habitaciones: 3
Baños: 2 ½ 
Plantas: 2
Proyecto y Dirección: M. Michniuk | M. Fernández
Mayor detalle: https://ecossinnova.com.ar/obra-
casa-hudson.html

Casa Hudson
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Una vez analizado el mercado de acuerdo a las opin-
iones de los visitantes de la Casa Hudson, Ecoss Innova 
se puso como objetivo diseñar y construir una vivienda 
sustentable para el mercado argentino, que sirva de ref-
erencia de acuerdo con las condiciones locales y se per-
mita el acceso al público como medio de enseñanza de 
las ventajas de la sustentabilidad dentro de la sociedad 
actual. De modo tal de integrar diferentes soluciones di-
sponibles en el mercado argentino en la búsqueda del 
mayor grado de eficiencia energética que pueda ser 
demostrable en una vivienda unifamiliar de clase media. 
Es así se construyó su casa showroom Casa Ecoss.

La Casa Ecoss, fue diseñada integrando materiales y tec-
nologías del mercado argentino que están dirigidos hacia 
el ahorro energético y la sustentabilidad con medición y 
monitoreo, lo que permite controlar los consumos de la 
energía, reducir los ruidos dentro del hogar, renovar la 
calidad del aire interior, regular la iluminación natural y asi 
lograr alcanzar un nivel de confort superior.

Este showroom se encuentra ubicado en la Ruta 2 KM 
76, partido de Brandsen. Su ubicación fue parte del 

proyecto, ya que se seleccionó un barrio de la zona Sur 
del Gran Buenos Aires con instalaciones e incentivos 
para que los propietarios experimenten un estilo de vida 
sustentable y ecológico, seleccionando así a Ecobarrio 
El Retiro.

El objetivo de Ecoss Innova fue cautivar un mercado de 
496 lotes dentro de un Ecobarrio, donde se incentiva 
la sustentabilidad a partir de un modelo de casa con 
dimensiones y costo promedio de la zona, donde se 
pueda demostrar la eficiencia del diseño, materiales y 
construcción integrados en una casa sustentable. Asi, 
una vez analizadas las ventajas de este Ecobarrio para 
el objetivo del proyecto, se seleccionó el lote más visible 
del barrio, en la calle principal, al lado de la laguna y del 
Club House.

Realizar proyectos arquitectónicos de viviendas en con-
juntos residenciales en desarrollo, permiten motivar al pú-
blico a la construcción sustentable y ecológica a partir de 
la demostración del confort, rentabilidad y una vida sana 
acoplada a su entorno en casas sustentables diseñadas 
al gusto de cada cliente.

Casa Ecoss
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ELEMENTOS SUSTENTABLES
■ Arquitectura pasiva y diseño bioclimático.

■ Aislamiento térmico y acústico con Celulosa.

■ Torre de ventilación para renovar el aire interior sin alterar la temperatura

■ Terraza verde.

■ Reciclado de materiales en amoblamiento.

■ Recuperación de agua de lluvia para riego.

■ Energía solar fotovoltaica.

■ Terraza verde.

■ Climatización sustentable, ACS y climatización de pileta por Geotermia.

■ Equipamiento de bajo consumo energético.

■ Domótica 

■ Iluminación LED programable con ciclos circadianos.

■ Aberturas de PCV con DVH.

Casa Ecoss | Ficha Técnica

Ubicación: km 76 Ruta 2. Ecobarrio El Retiro, 
Brandsen, Buenos Aires
Superficie del terreno: 1.000 m²
Superficie construida: 218,5 m²
Habitaciones: 3
Baños: 2 + 1 Toilette
Plantas: 1
Proyecto y Dirección: M. Michniuk | C. Negri y E. 
Jauregui.
Patrocinadores: Finder, Barbieri, Fagua, Audax, 
Abertec, Celulosa La Plata, Quimtex zona sur, 3M, 
Grupo Estisol, HBasadores, 60.40Terraza jardín, 
Ewar, Etexgroup, Weber, Pasionaria Floricultura.
Mayor detalle: www.ecossinnova.com.ar/casaecoss

Para visitar Casa Ecoss coordina 
tu visita con Ecoss Innova 
telefónicamente o en  
https://www.ecossinnova.com.ar/
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La Casa Greenville, es una vivienda sustentable de-
sarrollada en dos plantas, bajo el sistema construc-
tivo Steel Framing, calculado y construido bajo la di-
rección del Arq. Esteban Jauregui y colaboradores, 
especialista en construcción en seco, con más de 
30 años de experiencia en el sistema Steel Framing 
en la Argentina. Esta casa fue pensada para un cli-
ente que quiere vivir en un barrio de alto nivel pero en 
una casa de dimensiones estándar y, por supuesto, 
con elementos sustentables.

Esta vivienda presenta elementos que la califican 
como sustentable, lo que la convierten en una vivi-
enda eficiente energéticamente, es decir, el alto 
grado de aislación garantiza bajo consumo en equi-
pos de climatización y evita patologías de hume-
dad. Además, su cubierta principal, está calculada 
estructuralmente, para la futura colocación de pan-
eles solares. Posee una cisterna de 500 litros de 
aguas pluviales para riego, termotanque solar de 300 
litros (con resistencia eléctrica para días de lluvia), las 
aberturas son de pvc con doble vidriado y cámara 
de aire, en las esquinas de la vivienda se colocaron 
aberturas fijas que tienen como función la iluminación 
natural de los ambientes y el entrepiso es una losa de 
material que evita el sonido hueco al caminar por la 
Planta Alta.

ELEMENTOS SUSTENTABLES
■ Arquitectura pasiva y diseño bioclimático.

■ Aislamiento térmico y acústico.

■ Recuperación de agua de lluvia para riego.

■ Termotanque solar e instalaciones para la futura puesta 
de paneles solares.

■ Iluminación Natural.

■ Aberturas de PCV con DVH.

Casa Greenville  | Ficha Técnica

Ubicación: diagonal Lisandro de la Torre. Barrio Greenville 
Polo & Resort, Lote I-20, G. Hudson, Berazategui, Buenos 
Aires
Superficie del terreno: 741,5 m².
Superficie construida: 221,28 m²
Habitaciones: 3 más un Playroom (diseñada y preparada 
para agregar una cuarta habitación a futuro)
Baños: 2 + 2 Toilette
Plantas: 2
Proyecto: M. Michniuk | E. Jauregui, J. Escapil y S. Gleim. 
Mayor detalle: https://ecossinnova.com.ar/obra-casa-
greenville.html

Casa Greenville
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En función de apuntar a uno de los pilares de la 
sustentabilidad, que es la economía, Ecoss Innova 
pre-diseñó casas de menor tamaño en las cuales se 
pudiera adaptar elementos sustentables sin que rep-
resentaran grandes costos en el tiempo de vida de 
casa, asi desarrollo Casa Cubes.

La Casa Cubes, es una vivienda de pocos metros 
cuadrados, donde se prioriza el confort y la como-
didad, optimizando el espacio en forma inteligente.  
Cuenta con una habitación y baño en su versión chi-
ca y con dos habitaciones y un baño en su versión 
ampliada, ambos modelos cuentan con un área so-
cial integrado.

En este proyecto se usó el sistema constructivo en 
seco, que provee un periodo de obra menor con 
respecto a la construcción tradicional, siempre ga-
rantizando una vivienda de excelente calidad y que 
además cuida el medio ambiente.

Este tipo de viviendas chicas, fueron pensadas para 
construirse a través de créditos habitacionales, lo 
que representa una excelente opción para quienes 
quieran empezar la construcción de una casa propia.

ELEMENTOS SUSTENTABLES
■ Arquitectura pasiva y diseño bioclimático.

■ Aislamiento térmico y acústico.

■ Termotanque solar e instalaciones para la futura puesta 
de paneles solares.

■ Aberturas de PCV con DVH.

Casa Cubes  | Ficha Técnica

Área Cubierta: 37 m² - 49 m².
Habitaciones: 1 (para la casa de 37 m²) o 2 (para la casa 
de 49 m²)
Baño: 1
Planta: 1
Proyecto: C. Negri. 
Mayor detalle:  https://ecossinnova.com.ar/obra-casa-
cube-cubes.html

Casa Cubes
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El proyecto Casa Line, pertenece al grupo de vivien-
das de Ecoss Innova listas para ser construidas en 
forma rápida y segura. Es un proyecto ideal para per-
sonas que buscan construir su primera casa famil-
iar de pocos metros cuadrados de forma inmediata. 
Este diseño optimiza el espacio sin perder el confort.

Nuestra Casa Line busca proveer una vida confort-
able para la familia, y su diseño puede modificarse 
en base a las necesidades de cada cliente, como la 
elección de los dormitorios, es por esto por lo que 
el diseño en su versión más chica cuenta con una 
habitación y baño en suite, cocina, living y comedor 
integrados; y en su versión ampliada, cuenta con 3 
habitaciones, 2 baños y área social integrada.

ELEMENTOS SUSTENTABLES
■ Arquitectura pasiva y diseño bioclimático.

■ Aislamiento térmico y acústico.

■ Termotanque solar e instalaciones para la futura 

puesta de paneles solares.

■ Aberturas de PCV con DVH.

Casa Lines  | Ficha Técnica

Área Cubierta: 57 m² - 84 m²
Habitaciones: 1 (para la casa de 57 m²) o 3 (para 
la casa de 84 m²)
Baño: 1 ½  (para la casa de 57 m²) o 2 ½  (para 
la casa de 84 m²)
Planta: 1
Proyecto: C. Negri. 
Mayor detalle: https://ecossinnova.com.ar/obra-
casa-line-I-III.html

Casa Lines
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La Casa Country, es un modelo que representa el 
espacio exacto para el confort y se adapta a los re-
querimientos de la construcción en barrios cerrados 
y está listo para ser ejecutado de manera inmediata.
Esta vivienda integra la arquitectura pasiva respetan-
do las necesidades del cliente e incluye todos los 
pasos estratégicos y operativos necesarios para 
lograr la reducción de los gastos al manejar los re-
cursos naturales, a través de la ventilación cruzada, 
aislamiento térmico y acústico, termotanque solar y 
proveer de energía eléctrica a la vivienda a través del 
uso de paneles solares.

ELEMENTOS SUSTENTABLES
■ Arquitectura pasiva y diseño bioclimático.

■ Aislamiento térmico y acústico.

■ Termotanque solar e instalaciones para la futura 

puesta de paneles solares.

■ Aberturas de PCV con DVH.

Casa Country  | Ficha Técnica

Área Cubierta: 150 m²
Habitaciones: 3
Baños: 2 ½ 
Proyecto: C. Negri. 
Mayor detalle: https://ecossinnova.com.ar/obra-
casa-country.html

Casa Country
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ESPECIAL DOMÓTICA
EN CASA ECOSS

Durante tres años, se estarán realizando mediciones para poder exponer la 
eficiencia de la integración de todos los productos, así como la comodidad 
y confort que allí se ofrece. “Los datos que esperamos obtener representan 
mediciones en una casa de tamaño real que hacen mucho más visibles los 
resultados que los ensayos individuales realizados en laboratorio”, sostiene 
Carrero.

Los productos de Finder, en este contexto de búsqueda del ahorro 
energético, permiten la mayor eficiencia en la automatización de los 
recursos de iluminación, climatización, entretenimiento, persianas, riego y 
piscina. También proporciona productos para la medición y el monitoreo del 
consumo eléctrico que permiten controlar y verificar la eficiencia energética 
de la vivienda.

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA “CASA SHOWROOM” DE 
ECOSS INNOVA SE INTEGRARON, COMO SPONSORS, 
15 EMPRESAS PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LA 
CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, INSTALADOS BAJO LA 
SUPERVISIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.

Fotos: Gentileza de Finder Argentin
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“Para el constructor no sólo es importante poder ofrecer equipos de calidad 
y un buen servicio, sino también contar con una facilidad de instalación que 
no altere el tiempo y organización de obra. Por eso, seleccionamos a Finder”, 
subraya el gerente de Ecoss Innova. “Su incorporación en el proyecto le dio 
una importancia muy grande a la domotización. Pudieron integrarse sin tener 
que descartar los equipos de otras marcas que se tenían contemplados y 
sin tener que hacer grandes modificaciones”, agrega. 

Con la totalidad de la casa domotizada, se la puede definir como casa 
inteligente, ya que además del cuidado y monitoreo del consumo eléctrico, 
necesario para su eficiencia, también permite generar comodidad en las 
personas que la habitan, a medida que pueden integrar el uso de sus 
equipos electrónicos en sus actividades. Así, podrán crear escenarios 
o rutinas adaptadas a sus necesidades, como simular un atardecer o 
encender el modo de lectura a través de pulsadores inalámbricos, tanto 
desde el interior de la vivienda como desde cualquier lugar del mundo. 
“Está todo integrado en un solo sistema y aún se pueden agregar más 
dispositivos que sean compatibles con Alexa o Google Home, sin ningún 
problema. Ya no es cuestión de imaginar las casas del futuro, sino empezar 
a vivirlas”, concluye. 
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