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EN UNA SOLA
DIRECCIÓN
Estos últimos meses que faltan para que finalice 2011 se cuentan en días. . . tan
rápido pasan las semanas que ya surgen los siempre comentados balances finales, en este caso de un año particular. Idas y vueltas en las noticias sobre cuestiones económicas –mundiales y locales-; y los comentarios políticos que se han
instalado como temas recurrentes en los ámbitos empresariales y profesionales,
dado el final de octubre con elecciones presidenciales nacionales.
De todo un poco. Y mucho. Para pensar en proyectos no tan lejanos, y en una sola
dirección: la realización personal, que implica lo laboral y lo familiar teniendo en
cuenta las oportunidades que puedan darse otra vez. Siempre en positivo.
Desde nuestro lugar, insertos desde hace tantas décadas en el mercado editorial, que hemos conquistado con perseverancia, vimos pasar de todo y a todos. . .
Por eso esta vez, una vez más, queremos compartir con todos ustedes otra instancia de participación como ciudadanos que nos permite la democracia.
Desde este lugar seguimos ofreciendo uno de los mejores instrumentos para
crecer como persona y como profesional o desarrollarse como estudiantes: los
libros y revistas que siempre están en la vanguardia o en la historia de un querido mundo como es el de la Arquitectura, el Diseño, la cultura del arte en general.
Presentes en Fematec, nos veremos allí para comentar juntos todas las novedades
que siempre traen los expositores y académicos que jamás bajan los brazos en su
apuesta por seguir también una sola dirección: un país mejor.
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PERFIL DEL ESTUDIO

Gradel & Kopelioff
Arquitectos
Conformado a comienzos de la década del ´80, el Estudio Gradel
& Kopelioff Arquitectos está integrado por los arquitectos José León
Gradel y Leo Kopelioff, y un equipo de profesionales que desarrollan su labor enfocados en metodologías basadas en la creatividad,
la eficiencia y el servicio al cliente. Han desarrollado proyectos y
obras que abarcan diferentes tipologías y escalas: viviendas colectivas e individuales, edificios comerciales, oficinas, industriales y el
equipamiento interior para viviendas y empresas.
El estudio brinda una amplia gama de servicios donde que inclu-

yen los análisis y estudios preliminares, proyecto, dirección de obra,
facility Management y servicios técnico económicos de presentación de pliegos para licitaciones. Además se encarga del relevamiento de campo, búsqueda de oportunidades de negocios y el
desarrollo de proyectos inmobiliarios.
La característica de estos desarrollos se basa en proyectos de alto
nivel de diseño y terminación sobre plantas flexibles que permitan
la adecuación o reconfiguración a las diferentes necesidades de
diversos grupos familiares.
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GREENTOWER POLO

LOGRAR MÁXIMAS
VISUALES SOBRE EL CAMPO
DE POLO Y EL RÍO
EL ESTUDIO GRADEL & KOPELIOFF ARQUITECTOS RESUELVE LA
MATERIALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO CON LA INTENCIÓN DE OFRECER
EXCELENTES VISUALES SOBRE UNA PRIVILEGIADA EXTENSIÓN VERDE

CORTE

Obra: GREENTOWER POLO / Ubicación: SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 566- CABA / Proyecto y Dirección de obra: GRADEL &
KOPELIOFF ARQUITECTOS + ESSES NAISTAT / Empresa constructora: MILÁN / FABIÁN CÓRDOBA / Superficie del terreno: 1946 m²
Superficie construida: 14072 m² / Año proyecto: 2005 / Año inicio construcción: 2006
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PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

Ubicada en la esquina de Soldado de la Independencia y Eslovenia,
entre las avenidas Del Libertador y Luis M. Campos, y muy cerca
del Campo Argentino de Polo y el Campo Municipal de Golf, la torre
GREENTOWER POLO supera los 80 metros de altura con 26 pisos de
viviendas y 2 subsuelos de cocheras y servicios.
DIMENSIONES
Dadas las dimensiones del terreno se dispone un bloque vertical
exento con el objetivo de lograr el máximo de iluminación, ventilación en todos los ambientes y visuales sobre el campo de polo y el
Río de la Plata.
La planta es simétrica y constante en todos los pisos, a excepción del
último, que se armó con unidades en dúplex.
CALIDADES
La propuesta del proyecto es la creación de unidades de alto estándar
de calidad y amplia superficie. Se armaron dos tipos de semi-pisos de
3 dormitorios y 3 dormitorios con escritorio, ambos con dependencias
de servicio, de 155 m2 y 185 m2 respectivamente.
De imagen elegante, se destacan las grandes carpinterías vidria-
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VISTA FRENTE

das curvas que componen la fachada sobre la calle Soldado de la
Independencia, interrumpidas por franjas horizontales opacas de
hormigón armado.
Los ingresos se dan sobre esta calle, luego de atravesar un bloque que contiene la oficina de seguridad del edificio. El hall es resuelto con vidrio en todo su perímetro y se conecta con el Salón
de Usos Múltiples que posee visuales sobre el jardín trasero de la
Planta Baja.
En cuanto a la materialización del proyecto, a nivel estructural se resuelve con un sistema que combina columnas exentas con tabiques
y losas con y sin vigas atendiendo a las características de los diferentes ambientes, las visuales y los usos.
SERVICIOS
Otros servicios que posee el conjunto son la piscina climatizada para
niños y adultos, solarium, piscina climatizada cubierta, jacuzzi, bodega para vinos, vestuarios y sauna para hombres y mujeres, áreas de
juegos para niños, fitness center, quincho con parrillas, jaula para la
práctica de golf, microcine, vestuarios para el personal de servicio,
laundry y grupo electrógeno propio.
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TERRAZAS AL POLO

ENFATIZAR LA
HORIZONTALIDAD
EN UN TERRENO
DE PARTICULARES
CARACTERÍSTICAS
EL ESTUDIO GRADEL & KOPELIOFF ARQUITECTOS APROVECHÓ LAS
PARTICULARES CONDICIONANTES DEL TERRENO Y LAS VISTAS HACIA
CAMPOS DEPORTIVOS DE USO EXCLUSIVO.

VISTA

Obra: TERRAZAS AL POLO / Ubicación: ARÉVALO 3070- CABA / Proyecto y Dirección de obra: GRADEL & KOPELIOFF ARQUITECTOS /
ARQ. MARIANO ALTUNA ASOCIADO / Empresa constructora: IGM CONSTRUCCIONES / Superficie del terreno: 1826 m²
Superficie construida: 7690 m² / Año proyecto: 2010
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El proyecto se ubica en la calle Arévalo al
3000, en el barrio de Palermo “Cañitas”.
El terreno posee características muy particulares en cuanto a su entorno dado
que al frente sobre Arévalo se suma un
segundo frente sobre el lado más largo
del terreno, que linda con una calle arbolada de uso privado del campo Hípico
Militar Palermo y del campo de Polo.
Esta situación lo convierte, potencialmente, en un terreno con dos frentes
muy extensos.
BLOQUE EN TIRA
Atendiendo a estas condiciones específicas, el proyecto se conforma como
un “bloque en tira” de 4 pisos de altura
que enfatiza la horizontalidad con un desarrollo de 70 metros de longitud. Este
volumen se dispone alineado sobre los
dos lados del terreno antes mencionados
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con la intención de sacar provecho de la
oportunidad de generar visuales sobre el
campo de Polo.
A su vez, el volumen edificado define,
en el interior del terreno, un espacio
verde de 800 m² en el que se ubican diferentes ámbitos recreativos tales como
una piscina de 17 metros de longitud,
jacuzzi, solarium, quincho con parrilla y
diversos espacios de estar al aire libre.
A su vez sobre este jardín, en la planta
baja del edificio, se encuentran también
el Salón de Usos Múltiples, el Gimnasio
y la zona de Relax.
LAS PLANTAS
En la Planta Baja, sobre la calle Arévalo,
se ubican un local comercial de doble altura y accesos independientes a los subsuelos de cocheras, el primero de los
cuales es destinado a estacionamiento

privado de los propietarios del edificio
mientras que en el segundo subsuelo se
ubica un garage de uso público.
El ingreso al edificio se da a través de un
hall vidriado sobre Arévalo que conduce
tanto a los núcleos de circulación vertical como a los espacios de uso común
dispuestos en Planta Baja y las unidades
de vivienda con jardines privados sobre el
frente hacia el Hípico.
Los pisos superiores se organizan estructural y funcionalmente sobre un partido de doble crujía con palier central a lo
largo del cual se desarrollan las diferentes
tipologías de 1, 2 y 3 ambientes con la
posibilidad de unificar unidades de hasta
120 m² de superficie propia.
En el 5º piso se ubican las terrazas privadas de las unidades del 4º, estas terrazas
cuentan con parrilla, pérgola metálica y
escalera exterior.

PLANTA BAJA

PLANTA Nº3
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NIC PALERMO

EN UN SOLO EDIFICIO,
VARIEDAD DE TIPOLOGÍAS
DE VIVIENDA SUPERPUESTAS
EN ALTURA
EN ESTE CASO, EL ESTUDIO GRADEL & KOPELIOFF ARQUITECTOS MUESTRA
LA DUCTILIDAD DE SUS DISEÑOS Y ADAPTACIÓN AL MEDIO BARRIAL.

CORTE

Obra: NIC PALERMO / Ubicación: NICARAGUA 5526 CABA / Proyecto y Dirección de obra: GRADEL & KOPELIOFF ARQUITECTOS
Empresa constructora: VLQ CONSTRUCCIONES / Superficie del terreno: 1219 m² / Superficie construida: 7950.93m² / Año proyecto: 2006
Año inicio construcción: 2007
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La torre se ubica en el barrio de Palermo
“Hollywood”, en la calle Nicaragua al 5500,
en una zona de la ciudad que posee gran
nivel de accesibilidad y que se encuentra en
pleno desarrollo, modificando sus características de modo sustancial.
En este contexto, la propuesta consiste en
una torre de 17 pisos de altura y 2 subsuelos, conformada por un bloque central, mas
opaco, que alberga el núcleo de circulaciones verticales y los ambientes más íntimos
de la vivienda y un volumen, predominantemente vidriado, que contiene los ámbitos.
PLANTA Y ACCESOS
En la planta baja, el acceso al edificio se produce a través del ensanche de la vereda, en
donde se ubican la cabina de seguridad, las
cocheras de invitados, la dársena de acceso
vehicular y añosos árboles de gran tamaño.
El ingreso peatonal y el hall se dan en doble
altura. Éste último, totalmente vidriado en la
cara que da al jardín lateral que se desarrolla
a lo largo del recorrido hasta los ascensores,
el Salón de usos múltiples y más adelante a
la piscina, el solarium y las parrillas.
En primer piso se ubican el Office Center, el
Gimnasio y el Salón de juegos para chicos.
OBJETIVOS
Uno de los objetivos del emprendimiento consistió en disponer una gran variedad de tipologías de vivienda superpuestas en altura, permitiendo además, pequeños ajustes en diversas
unidades de vivienda. Es así que en el desarrollo de la torre se hallan unidades de 1, 2 y 3 dormitorios de diferentes superficies organizadas
alrededor del núcleo central de circulación.
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PISO 2º Y 5º

PLANTA BAJA

VISTA FRENTE
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EL TALLER DE ARQUITECTURA
IDEAS Y ESCRITOS PARA LA ENSEÑANZA, CRÓNICAS DE TALLER

PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN
PARTICIPATIVA DEL PAISAJE

CAMINITOS DEL DISEÑO
CRÓNICAS DE ARNOLDO GAITE

Arnoldo Gaite
212 páginas | 15 x 21 cm | Castellano | $ 69.ISBN 978-987-584-332-5

Fabio Márquez
200 páginas | 15 x 21 cm | Castellano | $ 67.ISBN 978-987-584-334-9

Arnoldo Gaite
176 páginas | 21 x 15 cm | Castellano | $ 62.ISBN 978-987-584-339-4

La enseñanza y el aprendizaje del diseño han tenido variaciones importantes durante el transcurso
del último siglo. En nuestro país han sido los talleres de arquitectura los pioneros en la aplicación de
este innovador sistema pedagógico y didáctico en
la enseñanza del proyecto y en esta publicación el
autor reflexiona para encontrar una clasificación de
los problemas que preVsenta la tarea de proyectar incluyendo ejemplos que han aplicado los criterios que enuncia.

Esta publicación propone una alternativa que explora sobre el vínculo entre el objeto a proyectar y los
individuos a los que debe servir el proyecto. Los
diseñadores y planificadores del paisaje actuan
como modeladores de comunidades, donde el
territorio es el gran soporte donde esa sociedad
se desarrolla. Aquí se aportan ideas y técnicas,
como una puerta abierta a múltiples opciones de
desarrollo de los procesos participativos, en la
planificación, diseño y gestión del paisaje.

Este libro contiene documentos e imágenes de
productos de actividades profesionales e institucionales del autor dedicadas al diseño. Registra el período que, puede ser considerado de importancia
para la consolidación de las disciplinas destinadas
a fomentar la creatividad en cuestiones del habitar
humano. Crónicas personales de utilidad para aportar a la historia del diseño contemporáneo de nuestro país en los últimos cincuenta años.

RELATOS CRÍTICOS
DE LA ARQUITECTURA COMO MODO DE
PRODUCCIÓN CULTURAL

ARS PÚBLICA
ENSAYOS DE CRÍTICA E HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA, LA CIUDAD Y EL PAISAJE

CORRESPONDENCIAS
ARQUITECTURA, CIUDAD Y CULTURA

Jorge Mele
184 páginas | 15 x 21 cm | Castellano | $ 64.ISBN 978-987-584-336-3

Graciela Silvestri
348 páginas | 15 x 21 cm | Castellano | $ 96.ISBN 978-987-584-346-2

Adrián Gorelik
332 páginas | 15 x 21 cm | Castellano | $ 96.ISBN 978-987-584-344-8

Este libro, a nivel teórico, plantea las articulaciones posibles entre crítica y arquitectura e instala el
tema de la relación entre la obra y el contexto. Es
un libro de teoría, pues cada crítica no es otra cosa
una hipótesis desarrollada por su autor, que explica o interpreta los hechos o cosas que toma como
objeto de conocimiento; pero jamás se aparta de
los hechos empíricos, cuya fuerza es la que lo guía
en un viaje no exento de peligros pero en el que se
disfrutará del sabor de saber.

Los capítulos de este libro, editados en diversas
circunstancias, es difícil encontrarlos reunidos y
son reveladores de una manera de hacer la disciplina. El primer grupo de artículos trata de las
relaciones entre belleza y naturaleza. La segunda
parte plantea la recuperación de la idea de lo público. El tercer apartado incluye artículos referidos a
la arquitectura uruguaya. Y el último reúne artículos
varios, cuyo denominador común es nuestra propia
ciudad, nuestra propia arquitectura.

En esta publicación el autor busca representar algunas zonas características en las que se encuentra
indagando: crítica e historia cultural urbana, arquitectura y ciudad latinoamericanas, Buenos Aires.
Plantea diferencias de enfoque y de registro entre
los diversos textos seleccionados según las condiciones de escritura que otorgan cada una de esas
zonas pero con una apuesta común que, implícita,
los fundamenta: hacer emerger las correspondencias entre arquitectura (ciudad) y cultura.

COMUNIDAD SUSTENTABLE
DISCUSIÓN SOBRE POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN

BUENOS AIRES. EL PODER DE LA
ANTICIPACIÓN
IMÁGENES ITINERANTES DEL FUTURO METROPOLITANO EN EL PRIMER CENTENARIO

CUBIERTAS / COBERTURAS / ROOFS

Viviana Nigro, Cristian Rodríguez y José Luis Juresa
204 páginas | 15 x 21 cm | Castellano | $ 59.ISBN 978-987-584-320-2

Margarita Gutman
764 páginas | 17 x 24 cm | Castellano | $ 250.ISBN 978-987-9393-64-2

Josep María Minguet
224 páginas | 21,5 x 25,5 cm | Castellano, Inglés
Portugués | $ 220.ISBN 978-84-96096-94-3

La discusión alrededor de lo que configura una comunidad sustentable es un debate que concierne
a los países dentro de sus respectivos marcos de
referencia regional, de allí la importancia de producir investigación y estadística para la región y en
particular para la República Argentina. Incluyendo al ámbito público como instancia decisiva para asegurar el desarrollo social y económico de un
proyecto sustentable, este libro es exponente de
un objeto en debate y desarrollo con una posible
plataforma de acción.

Este es el primer libro que despliega de manera
integral la imaginación del futuro urbano en Buenos Aires a través de 185 imágenes visuales seleccionadas que circulaban masivamente entre 1900 y
1920. A través de un material documental y visual
elaborado en términos teóricos y analíticos se
muestran la diversidad, la creatividad, el humor y la
excitación que manifestaban las múltiples expectativas de un promisorio futuro urbano para entender
la relación entre el discurso sobre la ciudad y su
construcción en una perspectiva histórica.

La elección de un tipo u otro de cubierta depende
fundamentalmente del programa del edificio, de
las consideraciones del entorno, de las condiciones
climáticas y de los medios disponibles para la ejecución. Dadas las características de calidad de una
cubierta, las soluciones disponibles en el mercado
son muy amplias. Este libro pretende cooperar con
el arquitecto en su concepción constructiva ajustada a esas especificaciones y a la racionalización de
la solución y su adaptación al entorno.

WOOD. ARCHITECTURE NOW!

INTERIORS NOW! vol. 2

INTERIORES MODERNOS PARA CASAS
DE CAMPO

Philip Jodidio
416 páginas | 19,5 x 25 cm | Castellano, Italiano,
Portugués | $ 295.ISBN 978-3-8365-2326-4

Laszlo Taschen
416 páginas | 19,5 x 25 cm | Castellano, Italiano,
Portugués | $ 325.ISBN 978-3-8365-1954-0

Bridget Vranckx
384 páginas | 28 x 28 cm | Castellano, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés | $ 195.ISBN 978-84-9936-110-9

La madera es renovable y sostenible, sólida y atractiva. Es posible manipularla y moldearla para crear
los diseños más modernos. Es el material de moda
en la arquitectura contemporánea, y este nuevo
volumen recoge una muestra de las más espectaculares y dinámicas aplicaciones que podemos
encontrar en todo el mundo. Como la construcción
con arcilla, el uso de la madera es casi tan antiguo
como la propia edificación. Las columnas de los
templos griegos eran árboles estilizados. Los edificios de madera de hoy en día resultan sorprendentes y, por encima de todo, ecológicos.

Esta serie caracteriza las casas y apartamentos
contemporáneos más exquisitos e interesantes.
En este volumen se presentan algunos de
los interiores más modernos, asombrosos y
espectaculares de todo el mundo: de Amberes
a Auckland, de Barcelona a Berlín, de Marrakech
a Melbourne, con muchas escalas intermedias.
Incluye trabajos de los interioristas más prestigiosos en apartamentos, chalés, lofts y casas
junto al mar, todo en un estilo muy personal,
imaginativo y ecléctico.

Este libro presenta una amplia muestra de interiores rurales modernos procedentes de todo el
mundo: casas particulares, bares, restaurantes y
hoteles en los que una cocina de acero inoxidable armoniza, por ejemplo, con techos de vigas de
madera de pino, o una tradicional mesa de comedor de roble recibe iluminación de una lámpara de
techo totalmente contemporánea y combina con
unas cómodas sillas modernas.
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1:100 REVISTA DE ARQUITECTURA
01 ARQ.

$ 30.ESTRATEGIAS PROYECTUALES
Edición Nº 33
72 páginas | 20 x 15 cm | castellano
Incluye Desplegable con planos escala 1:100

Otra vez estos creativos editores de la revista 1:100 apuntan la mirada al otro lado de los Andes, hacia nuestro país vecino, Chile, encontrándose con la arquitectura que propone el estudio 01ARQ, en uno
de los momentos de más alto nivel que ha alcanzado la arquitectura chilena en los últimos tiempos.
Los arquitectos que integran este estudio, Pablo Saric, Cristian
Winckler y Felipe Fritz, pertenecen a la nueva generación de arquitectos de nuestra región que ha sabido tomar, conscientes de
nuestra situación geo-política y económica, los valores de la arquitectura moderna con una visión más amplia y contemporánea
acorde a las necesidades actuales.
Orden, coherencia, economía, rigor constructivo, creatividad, son algunas de las características que construyen las obras de estos arquitectos dentro de una búsqueda constante de “…coherencia entre el
proceso de diseño y la obra…” según sus propias palabras.
Las tres casas que presentan: Casa O, W y Lucernas, son buenos
resultados de las estrategias proyectuales que abordan desde el
estudio, y que plantean nuevos horizontes, algunos interrogantes
y por supuesto certezas…
La documentación que acompaña esta entrega sigue las líneas de
calidad y profesionalismo que los caracteriza. Los integrantes del estudio chileno muestran que realmente pertenecen a una nueva generación, con una imagen propia destacada.

30-60

CUADERNO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA

$ 60.CASAS 6
Edición Nº 29
96 páginas | 24 x 17 cm | castellano
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Los responsables de 30-60 manifiestan que estos siete años de producción editorial han sido muy importantes. Que aprendieron muchas
cosas y pudieron poner en práctica varias ideas en relación a qué
contar y cómo contar. Eso les ha permitido sintetizar, aunque de una
manera naturalmente sesgada, la producción arquitectónica latinoamericana de la primera década de este siglo.
Dicen en su editorial que la clave de este trabajo ha sido la participación y colaboración de cada uno de los invitados que entienden al
proyecto 30-60 como un espacio colectivo sonde es posible compartir
y exponer sus obras, ideas y opiniones. La propuesta es que cada
número sea la apertura de un tema a seguir desarrollando, y que
sus lectores aprecien la inclusión y la diversidad de las obras y textos
bajo el eje temático propuesto en cada oportunidad.
Dos hechos también dan impulso y legitiman también su labor: la
Mención Honorífica en la Bienal Internacional de Quito recibida el
año pasado y las elogiosas palabras dedicadas a 30-60 en el libro
aparecido recientemente “Arquitectura y crítica en Latinoamérica”
del destacado Josep María Montaner.
Este nuevo número muestra proyectos interesantes en diferentes lugares del mundo: entre ellos la casa del arquitecto Julio Vilamajó en
Montevideo; Casa Cururo, o la Pachacamac, por nombrar algunas,
y una entrevista a Clorindo Testa.

CASAS INTERNACIONAL
CASAS SUSTENTABLES

La realización del 1er. Concurso de Casas Sustentables, “Aplicando el
sentido común para proyectar y construir de manera eficiente”, organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires
(CAPBA) y la Asociación Argentina de Poliestireno Expandido (AAPE)
mostró objetivos claros, como promover e impulsar el uso racional de
la energía y la aislación térmica en la construcción, a través de un
ejercicio práctico y concreto: el anteproyecto de una casa que sustente tales premisas. Una respuesta que reunió numerosos trabajos
de profesionales y estudiantes, incentivados a participar en este singular concurso, teniendo en cuenta algunos aspectos muy importantes que la mayoría de los proyectos de arquitectura no contempla.
Una casa que resulta no sólo del presupuesto de construcción, sino
también del de uso y del mantenimiento que tendrá durante su vida
útil. Las casas premiadas que aquí se muestran, han pensado en una
vivienda que se pueda proyectar, construir y luego mantener optimizando los recursos humanos, tecnológicos y económico-financieros, a
través del un uso racional y eficiente de los materiales, los sistemas
y las energías (renovables y no renovables). Buenas orientaciones,
ventilaciones naturales y el aprovechamiento eficiente de la luz natural, el uso racional del agua potable, electricidad, entre otras.

$ 36.Edición Nº 132
72 páginas | 26 x 24 cm | castellano e inglés

SUMMA+

EL LUJO ES EL PAISAJE
La premisa de esta entrega de la tradicional editorial que desde
hace décadas produce esta revista -que nunca bajó su calidad de
impresión y contenidos- habla de “El lujo es el paisaje”. Y se refiere
a obras donde la arquitectura y la naturaleza se unen para brindar espacios de ensueño en resorts y hoteles, para quienes pueden
acceder a ellos. Los proyectos corresponden a diferentes estudios
de distintas localidades: Punta del Este, Navarra, Ilhéus, Burtigard.
Por otra parte, en otra sección también en diferentes destinos se
muestran proyectos de oficinas, interiores y comercios, siguiendo la
premisa de este número. En estos casos son obras en Maastricht; la
Tienda Garoa, en San Pablo; el local Key Biscayne, Historia, Buenos
Aires; una oficina para editora de libros, Buenos Aires; oficinas para
Ponce Buenos Aires, oficinas para Mercado Libre, Buenos Aires,
entre otras.
Incluye esta edición: Contingencia y universalidad: más allá de la
dualidad, por Julián Varas; Lecturas; Cuaderno de viajes: Praga en
papel, por Ignacio Ros de Olano; Disquisiciones: Aguante, capitel
por Rafael E.J. Iglesia; Noticias; Texturas: Modernidad póstuma.
Sobre los Smithson, por Roberto Fernández; Revelaciones: Firpo,
Dempsey y el faro del Barolo: segundo round por Mario Sabugo;
Post Scriptum: En las losas de la periferia y sin el asado al final, por
Ruth Verde Zein.

$ 56.Edición Nº 116
144 páginas | 24,5 x 34 cm | castellano
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ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

EDIFICIO
CORPORATIVO
DISEÑADO Y CONSTRUIDO
BAJO NORMAS LEED
GREENDING UGARTE FUE CONCEBIDO PARA LOGRAR MAYOR
EFICIENCIA EN EL EMPLEO DE SUS RECURSOS, Y ALCANZAR
AMPLIOS BENEFICIOS AMBIENTALES.

Ubicado en la calle Ugarte al 3600 del partido de Vicente López, en
una privilegiada zona del conurbano bonaerense, este edificio destinado para oficinas sostiene explícitamente características constructivas sustentables y amigables con el medio ambiente, bajo la normativa LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Estos conceptos manifiestos en el diseño arquitectónico tratan de
lograr mayor eficiencia en el empleo de sus recursos.
Los beneficios ambientales son evidentes: mejora y protege los
ecosistemas y la diversidad; mejora la calidad del aire y del agua;
reduce los desechos sólidos.

CORTE
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DISEÑO VERDE
Los aspectos claves para una construcción verde se refieren a la
planificación y localización de agua; seguridad; ahorro de energía;
calidad del ambiente interior; materiales y recursos. En cuanto a los

beneficios económicos se habla de una reducción de costos operativos; ahorro en costo de mantenimiento general- Termotanques
solares, paneles fotovoltáicos, equipos de aire acondicionado con
gas ecológico 410. Ahorro de agua: recolección de agua de lluvia
para sanitarios y riego; sanitarios con doble descarga.
CARACTERÍSTICAS
Greending Ugarte está ubicado a 80m de la autopista Panamericana
y a 2.500m de General Paz, en el partido de Vicente López, por lo cual
ofrece fácil acceso en transporte público (colectivos y tren). Diseñado
por el estudio Escarrá Pradier & Asociados, cuenta con una superficie
propia de 5.000m², y una superficie total de 7.900m².
Plantas: 2 SS, PB libre, 5 pisos; cocheras: 90; terraza y amplio jardín. 3 plantas de 1.000m² divisibles en dos semipisos de 500m² y
2 plantas de 840m² divisibles en semipisos de 420 m².

Características de plantas: Planta baja: lobby y salón de usos múltiples, sala de intenden-cia y control BMS (building automation
system), 24 cocheras (12 cubiertas).
Subsuelos: 66 cocheras, local para maestranza, baño y vestuario
para personal y usuarios de bicicletas o motos. Cámara transformadora y grupo electrógeno. 5 plantas con servicios individuales
que permiten su división en 2 semipisos de 500m² aprox.
Terraza: green roof, parrilla y quincho. Jardín de 400m².
Los pisos están disponibles para alquiler y el responsable de la
comercialización es la Consultora Colliers International.
Greending Ugarte cuenta con la membresía de US Green
Building Coun cil y se propone obtener la CERTIFICACIÓN
LEED, para la categoría Core and Shell. La pre-certificación
obtenida calificó los créditos necesarios para la categoría
GOLD (60 a 79 puntos LEED)
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ARQUITECTURA SUSTENTABLE:
OBJETIVOS PROPUESTOS
EN GREENDING UGARTE.
Créditos para las fases diseño y construcción: SS- Sitio Sustentable; WE- Eficiencia
del Agua; EA- Energía y Atmósfera; MRMateriales y Recursos; IEQ- Calidad del Aire
Interior; PR: Pre-requisitos; C: créditos, se
suman para lograr el puntaje.
SS- Sitio Sustentable
Prevención de la contaminación durante fase
construcción. Selección de sitio: gran conectividad con el transporte público y alternativo: estacionamiento de bicicletas, vestuario para ciclistas y facilidades para vehículos eficientes y de baja emisión de gases.
Estacionamientos. Densidad de desarrollo y
conectividad de la comunidad. Reconversión
del terreno. Desarrollo del sitio, maximización de espacios abiertos. Gerenciamiento de
aguas pluviales, control de cantidad y calidad.
Reducción de contaminación por iluminación.
Guía de diseño y construcción para inquilinos.

VISTA
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WE- Eficiencia del Agua
Paisajismo diseñado con plantas nativas y
adaptativas para uso eficiente del agua, evitando el uso de agua potable. Tecnología innovadora para aguas grises. Cisterna colectora de aguas pluviales para sanitarios y riego.
Reducción de uso de agua (20 y 30%).
EA – Energía y Atmósfera
Monitoreo de puesta en marcha de sistemas
energéticos del edificio. Performance de energía mínima. Gerenciamiento fundamental de
refrigeración. Optimización de performance de
energía. Energía renovable en el sitio.
MR- Materiales y Recursos
Almacenado y Recolección de reciclados.
Clasificación, reducción y disposición final
de residuos. Reutilización del edificio: mantener mayores porcentajes de paredes, pisos
y techos existentes. Minimización de desechos de construcción reutilizando materiales
existentes. Gerenciamiento de desechos de
construcción. Materiales regionales extraídos, procesados y manufacturados regionalmente. Madera certificada.

PLANTA

IEQ- Calidad del Aire Interior
Performance mínima IAQ. Control de humo
de cigarrillo en medio ambiente (ETS)
Espacios libres de humo. Monitoreo de
entrada exterior de aire. Ventilación aumentada. Ventilación natural con aire filtrado. Plan
IAQ de gerenciamiento de construcción.
Materiales de baja emisión: adhesivos,
selladores y revestimientos. Sistemas de
alfombrado y paneles compuestos y productos agrifiber. Materiales sin compuestos derivados del petróleo. Control en interior de fuentes de contaminantes químicos
y otros. Confort térmico: diseño. Mayor
uso de luz natural, y vistas para el 90% de
los espacios.
Recursos Humanos, salud y comunidad
Mejora la productividad y satisfacción de
los empleados. Aumenta la imagen corporativa y permite el alineamiento con las
políticas de RSE. Mejora el entorno térmico, acústico y la calidad del aire por uso de
materiales reciclables, ventilación estratégica y menor toxicidad; el confort y la calidad de vida de los empleados.

ULTIMAS TENDENCIAS

COLORES, TEXTURAS
Y DISEÑOS NOVEDOSOS
EN PLACAS MELAMÍNICAS
Sadepan Latinoamericana S. A. produce anualmente 120.000 m3 de tableros aglomerados,
con capacidad para revestir en papel melamínico la totalidad de la producción.

La empresa, con más de diez años en el país, ofrece su Sistema
de Gestión Integral que está basado en el control de sus procesos, la alta flexibilidad productiva, la operación responsable frente a
la sociedad en la que desarrolla sus actividades, el irrenunciable
respeto por el medio ambiente, y la maximización de los indicadores financieros.
COLORES DE VANGUARDIA
Sadepan Latinoamericana presentó hace unos meses cinco
nuevos colores de vanguardia. El ZEBRANO D1F, el CILIEGIO
AN5, el NOCE ANTICO 009, el RIGOLETTO D9M y el ROVERE
CHIARO 021. Estos colores se suman a los 20 diseños de las líneas Semplice (colores lisos) y Piacere (colores maderados) que
la empresa posee en el mercado.
Además de seguir innovando sus diseños, la firma presentó el
nuevo acabado Millerighe, una textura rugosa con finas rayas en
sobrerelieve, lineales y paralelas que enfatizan los diseños maderados rectilíneos.
Actualmente todos los colores de Sadepan se presentan en
cualquiera de las 7 texturas disponibles: Poro legno, Goffrato
Frassino Opaco, Goffrato Frassino Lucido, Lucido, Opaco, Cera
y Millerighe.
Por otra parte, además de contar con las placas melamínicas y su
enorme variedad, Sadepan posee los fondos delgados que se utilizan para lograr diferentes efectos en algunos diseños de muebles.

CANTOS EN PVC
La novedad del mercado son los cantos en PVC de los nuevos
colores que se caracterizan por poseer una textura rugosa y rectilínea, que acompaña a la placa con acabado Millerighe.
Los cantos en PVC presentan mayor durabilidad y resistencia,
protegiendo las partes más sensibles de la placa, como los cantos y las puntas.
MÁS INFORMACIÓN
Sadepan Latinoamericana S.A. brinda, toda la información y el
respaldo necesario para concretar los proyectos, gracias a una
permanente actualización respecto de los mercados internacionales, así como también información estratégica de los últimos
desarrollos y tendencias a nivel global.
Manteniendo asi actualizados a los profesionales y clientes a través de su Newsletter mensual y pagina web, donde se encuentran las últimas tendencias del mercado, las novedades de la
empresa y sus nuevos productos; los cursos de capacitación y
las recomendaciones acerca del mejor tratamiento de sus productos para su traslado, corte y acopio.

Para recibir la Newsletter ingresar a www.sadepan.com.ar.
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NOTICIAS

ILUMINACION: ALTERNATIVAS

La empresa Philips Lighting (EE.UU.) cumple el desafío del Departamento
de Energía de ese país: reemplazar la lámpara común con una alternativa eficiente de iluminación. Esto le ha valido ganar el Bright Tomorrow
Lighting Prize (Premio L) en la categoría de reemplazo de la lámpara de
60 Watts, lo que evitaría la emisión de 20 millones de toneladas métricas
de dióxido de carbono. Presentada en el 2009, la lámpara LED de Philips
pasó rigurosos estudios y pruebas de laboratorio, asegurando que pueda
cumplir las expectativas de desempeño, calidad, vida del producto, costo
y disponibilidad para su producción y adopción en masa.Con una vida útil
de más de 25.000 horas, en comparación con las 1.000 a 3.000 horas de
uso de los productos convencionales que reemplazaría el mismo.
www.philips.com/newscenter.

INAUGURA FEMATEC 2011
La 19º Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción FEMATEC 2011, es nuevamente la cita ineludible para los empresarios y profesionales que busquen conocer las novedades para la actividad, concretar negocios y contactarse con las empresas más representativas del sector.
Del 5 al 8 de octubre en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, la feria alberga a más de 250 expositores nacionales y extranjeros,
los cuales presentan una amplia oferta en cuanto a materiales, nuevas tecnologías y técnicas aplicadas a todas las etapas y tipos de construcción.
Dentro de los pabellones el público encontrará una gran diversidad de rubros, como abIerturas, aceros, revestimientos, pinturas, construcción en seco
e industrializada, obra gruesa, electricidad, iluminación, climatización, herramientas, medios de elevación, automatización, sanitarios y software. La
Plaza de Máquinas para la Construcción más importante del país ocupa 2 áreas, una al aire libre, desplegando allí los últimos avances tecnológicos en
cuanto a maquinaria y equipo pesado para las grandes obras civiles, públicas y viales.
www.fematec.com.ar

CLIMATIZACIÓN POR AGUA

Peisa, la empresa de capitales argentinos líder en sistemas de climatización por agua, organizó en su planta industrial de Parque Patricios, Buenos
Aires, la Primera Convención de Distribuidores, en la que participaron más de 50 empresas de todo el país, donde se fijaron objetivos y se presentó el
plan de negocios e inversiones para los próximos tres años. Se trata de la fábrica de radiadores y calderas domiciliarias más grande de América Latina,
con una planta modelo en el Polo Tecnológico de Parque Patricios; cuenta además con un showroom con oficinas comerciales y administrativas, en
Av. Libertador y Congreso, Núñez, y sucursales en Córdoba y Mendoza, así como una amplia red de distribuidores en todo el país y Latinoamérica.
www.peisa.com.ar

N OT I C I A S

PROMOCION DEL ARTE
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VEKA-Latina, empresa líder mundial en sistemas de aberturas de PVC, adhiere a la promoción del arte, el patrimonio cultural y el diseño, como valores fundamentales de su filosofía empresarial. En agosto auspició un mega evento interdisciplinario realizado en Espacio Pilar, ARS DUO, con el apoyo
de la Municipalidad del Pilar en la muestra EN CONTRASTE. Allí se pudo apreciar obras de más de 50 artistas plásticos, escultores, diseñadores, fotógrafos y artesanos de todo el país, y artistas locales del partido de Pilar.
VEKA es un grupo alemán especializado en el desarrollo, producción y comercialización de sistemas de perfiles de PVC para puertas, ventanas y persianas. En Argentina se encuentra hace 15 años.
www.veka-latina.com.ar

BIENAL BA11

Entre el 8 y el 30 de octubre se lleva a cabo la XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11 en el Centro Cultural Recoleta, organizada por el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y Pichon Riviere & Diaz Bobillo Consultores (PR&DB). En ese marco, desde el martes 11 y hasta
el viernes 14 se desarrollan en el Auditorio Buenos Aires las Conferencias Magistrales de medio centenar de profesionales de todo el mundo. La
organización del evento está a cargo del Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y de Pichon Riviere & Diaz Bobillo Consultores (PR&DB). Acompañan
al evento empresas como Main Sponsors: Buenos Aires Design, Clarín Arquitectura, Hydro, Hunter Douglas, Asamet-Moldumet, Orbis, Knauf, Parex
Klaukol, Knauf y Vaca Design, IRSA y Roca y también en sala de prensa Interieur Forma Knoll.
www.bienalBA.com

CONCURSO “CONSTRUYA”

El Grupo Construya, asociación civil que reúne a las 12 empresas líderes de la industria de la construcción, convoca a estudiantes de la carrera
de Arquitectura y a ingenieros y arquitectos de todo el país y del exterior, a participar del Concurso Nacional “CONSTRUYA una vivienda de
CALIDAD”, en el marco de la XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires que tendrá lugar del 8 al 30 de octubre. La participación
en el concurso es gratuita y consiste en la presentación del anteproyecto de una vivienda unifamiliar de 80 m2, con materiales de calidad y
eficiencia energética. El primer premio consiste en $ 13.000 (trece mil pesos), el segundo en $ 7.000 (siete mil pesos) y las menciones no
tienen premio monetario.
www.grupoconstruya.com
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APLICAR LA LINEA PROTEX
Recientemente se inauguró el hospital “De la Madre y del Niño” en la
provincia de La Rioja, que cuenta con más de 20 mil metros cuadrados.
Para la construcción del mismo se utilizaron los reconocidos productos
de la línea Protex. Esta empresa nacional proveyó 1200 m2 de pisos
para la construcción de los patios interiores (Pisokrete, Polikrete 450 P,
Mastic, Pronomet colores, Protex PU 40C, Proflex P1000) y 1500 m2
correspondientes a las terrazas del mismo edificio (Protex Flex, Protex
TA blanco, Protex Sil S).
Prokrete Argentina, con más de 30 años de experiencia en el mercado
una línea de productos que ya supera los 300 productos, normas de calidad ISO 9001:2008, licencias de fabricación internacionales exclusivas y
cuatro premios Eikon, continúa su política de calidad de excelencia.
www.prokrete.com

DISTINGUEN A NELLO TARQUINI
La Liga del Comercio y la Industria de San Martín (LCISM) otorgó un
reconocimiento a Nello Tarquini, fundador de la empresa de revestimientos Molinos Tarquini. Con la presencia de 800 empresarios y comerciantes, que festejaron el centenario de la Institución, Tarquini recibió un
reconocimiento a su trayectoria empresarial. Cabe destacar que este
empresario es socio de la Liga desde 1943, año en el que instaló su
planta en San Martín, partido conocido como la “Capital de la Industria”.
En 2009 la Unión Industrial de General San Martín también distinguió a
Nello Tarquini por su trayectoria industrial.
www.molinostarquini.com.ar

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Mexichem Argentina y AySA, comprometidas con el recurso hídrico,
presentaron la exposición fotográfica itinerante Hydros IV - “Cotidiano
“. Estas imágenes se replicarán en una muestra itinerante que recorrerá distintos lugares afines a la temática buscando sensibilizar al público. La exposición reúne imágenes e información del libro, que lleva
el mismo nombre, editado por Mexichem, ya en su cuarta edición de
la serie iniciada en 2007. Cada una de las ediciones, son el resultado
de un proceso de planeamiento claro, de profundas investigaciones
acerca del recurso que incluyeron la visión de profesionales y especialistas en la temática. El desafío fue transformar esas informaciones técnicas en material que pudiera sensibilizar a cada uno de los
interesados. Por eso el libro recrea un día completo de cada persona,
desde el desayuno hasta que se va a dormir. Hasta el momento se
han publicado: Hydros I que muestra al agua como un elemento vital;
Hydros II – Transformación un llamado para que todos se conviertan
en agentes transformadores; Hydros III – Desafío como evidencia de
los desafíos más urgentes a ser enfrentados por el sector del saneamiento; e Hydros IV – Cotidiano que muestra la relación intima del
ser humano con el agua.
www.mexichem.com.ar / www.aysa.com.ar

N OT I C I A S

ESPACIO DAR 2011
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Masisa Argentina acompaña a arquitectos, decoradores y diseñadores del NORTE del país presentes en esta tercera edición de Espacio DAR 2011.
Esta exposición, que se consolida en Tucumán, es una vidriera para los nuevos productos de Masisa aplicados en innovadores diseños y con un fin
solidario. Además de los diseños tradicionales en unicolores y tonos maderas, se podrán apreciar en las distintas ambientaciones la Línea Premium
Touch que posee 8 diseños cuya textura imita la veta natural de la madera: Roble Niágara, Roble
Moro, Roble Inglés, Roble Natural, Laricina, Teca, Teca Italia y Málaga Cherry. Para quienes van en busca de tendencias y originales propuestas para
sus hogares, Masisa lanzó tres nuevos diseños texturados, que sin duda tendrán mucha repercusión en el mercado. Se trata de la melamina texturada
cuero blanco y cuero chocolate, y del primer diseño texturado imitación piedra.
www.masisa.com

CONCURSO NACIONAL DE OBRAS SUSTENTABLES
En el marco de la Campaña Nacional AislarBien, la AAPE-Asociación
Argentina del Poliestireno Expandido, ha lanzado el Concurso
Nacional de OBRAS Sustentables, conjuntamente con el CAPBAColegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, y el Auspicio
de la AAPVC-Asociación Argentina del PVC, la CEDU-Cámara
Empresaria de Desarrolladores Urbanos y el AGBC-Argentina Green
Building Council, cuyo objetivo es promover entre los Arquitectos y
Estudiantes de arquitectura el Uso Racional de la Energía y la Aislación
Térmica en la Construcción.
Se trata de un concurso de anteproyectos en tres categorías: Casa
entre Medianeras, Jardín de Infantes y Edificio Multifamiliar de Pequeña
Escala, del cual pueden participar Arquitectos –matriculados en todas
las entidades de FADEA- y Estudiantes –de las carreras de arquitectura de todo el país- sólo para la primer categoría, es decir, Casa entre
Medianeras, y sólo Arquitectos para las otras dos: Jardín de Infantes y
Edificio de Pequeña Escala.
La premisa principal es idear un anteproyecto en el cual se tengan en
cuenta verdaderas prácticas sustentables. Este concepto implica
trabajar en el proceso de diseño contemplando la construcción,
el mantenimiento futuro de la obra y la optimización de los recursos humanos, tecnológicos y económico-financieros, a través del un
Uso Racional y Eficiente de los Materiales, los sistemas y las energías -renovables y no renovables-.
Respecto de los premios, en la categoría Casa entre Medianeras, el
monto a percibir por el Primer Premio será una suma de $ 15.000.(pesos quince mil); en la categoría Jardín de Infantes, el Primer
Premio será de $20.000.- (pesos veinte mil) y de $ 30.000.(pesos treinta mil) para el Primer Premio de la categoría Edificio
Multifamiliar de Pequeña Escala.
En todos los casos, los trabajos serán publicados en diversos medios
relacionados con la AAPE, el CAPBA y las Entidades Auspiciantes.
La inscripción está abierta desde mediados del mes de agosto pasado y
los anteproyectos podrán presentarse hasta el 14 de Octubre próximo.
Toda la información al respecto está en www.concursoobrassustentables.com

MODELO DE SOSTENIBILIDAD
En el Foro Económico Mundial, que se desarrolló recientemente en
China, la empresa Masisa fue reconocida como uno de los 16 “Nuevos
Campeones de la Sustentabilidad” de mercados emergentes del
mundo, por sus prácticas de desarrollo sostenible, a través de la innovación en los mercados en los que opera. Sólo 5 compañías latinoamericanas alcanzaron este reconocimiento.
Esta empresa se inserta en la industria de tableros de madera para
muebles y arquitectura de interiores, maximizando las sinergias y el
valor de los bosques.
Entre las características compartidas por Masisa y los campeones de
la sustentabilidad destacan la necesidad de innovación y excelencia en
la ejecución de ideas rentables para hacer frente a las limitaciones de
recursos; el compromiso con sus grupos de interés externos e internos para asegurar la pertinencia y durabilidad del negocio desde las
perspectivas económica, ambiental y social; así como la actitud proactiva en la conformación del negocio y los entornos regulatorios.
En la publicación Masisa sobresale principalmente por la forma en que
crea y administra la demanda de sus productos. Es así como se enfatiza en el trabajo que la compañía realiza con carpinteros locales, provenientes de los sectores más vulnerables de América Latina, a los
que ayuda a organizarse en redes con el objetivo de ofrecer una plataforma que los congregue y les entregue herramientas para fortalecer su trabajo.
El estudio puede ser descargado en www.weforum.org/403.html
www.masisa.com
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NUEVO GERENTE DE RRH

ParexKlaukol S.A., empresa perteneciente a Parex Group, división del
grupo francés Materis, designó a Aníbal Bellomo como nuevo Gerente
de Recursos Humanos para la Argentina, Paraguay y Uruguay. El ejecutivo es Licenciado en Relaciones Laborales, con amplia experiencia profesional en esa área, desarrollada en empresas como Freddo, Lear Corp. y
Auchan Argentina. Presente en el país desde 1972, ParexKlaukol es líder
en el mercado argentino de la construcción a partir de su producción de
adhesivos y pastinas para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos; morteros de albañilería y revestimientos murales.

REDES DE PROTECCIÓN
Netzen Protecciones desarrolló un sistema de protección autoinstalable
para cubrir ventanas, balcones, entrepisos y áreas expuestas a riesgos
de altura. El novedoso producto NetzenKit, se puede instalar en tan sólo
tres pasos y en cualquier hogar, lugar de veraneo o casa de fin de semana y se presenta en 4 medidas estándar que llega a cubrir 18 superficies.
El kit contiene un instructivo de aplicación y su versión animada que guiará el paso a paso para su correcta colocación. Netzen está presente en la
EXPOSICION INNOVAR 2011

www.parexklaukol.com.ar

www.netzen.com.ar

ALBA EN CASA FOA

LÍDERES EN SOFTWARE

Una vez más ALBA, una marca AkzoNobel líder mundial en recubrimientos, acompaña como sponsor principal la 28° Exposición Casa
FOA 2011 que este año se puede visitar hasta el 10 de octubre en el
Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas (CABA). El concepto que
define la muestra está inspirado en un gran “Mercado del Diseño”,
remitiendo al mercado por la variedad de propuestas. Cada año ALBA
proporciona toda la pintura y el color que se necesita para que cobren
vida los proyectos participantes de la muestra, brindando soporte a los
profesionales y asesoramiento acerca del acondicionamiento de las
superficies y las múltiples posibilidades de utilización de los productos y el color. Asimismo, durante la exposición lanzará las Tendencias
del Color 2012, sumándose a los eventos que propicia la muestra.
Facebook ALBA PINTURAS y @albapinturas en Twitter son puntos
de encuentro para acceder a estas primicias, bajo la consigna ALBA
COLOR PARA TU VIDA.

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía, anuncia la firma de un acuerdo por la adquisición de la empresa Telvent GIT,
S.A. (“Telvent”), empresa líder en software de alto valor añadido y soluciones para la gestión en tiempo real de infraestructuras críticas en los
campos de electricidad, agua, transporte y petróleo-gas. Con sede en
Madrid, Telvent, da empleo a más de 6.000 personas en todo el mundo
y opera en más de 19 países, ofreciéndoles a sus clientes las soluciones
necesarias para la fiabilidad y flexibilidad de las redes de distribución de
energía así como para la eficiencia energética de sus infraestructuras.
Schneider Electric es una de las empresas líderes en software que abastece a distintos segmentos del mercado y, gracias a la adquisición de
Telvent, el grupo mejorará su capacidad de prestación de servicios a sus
clientes, ampliará su capacidad de desarrollo y servicios de software y
reforzará la integración de sistemas de información, incorporando además servicios meteorológicos.

www.alba.com.ar / www.cetol.com.ar / www.akzonobel.com

www.schneider-electric.com

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

Redefibra se especializa en grietas y fisuras: es la principal comercializadora de mallas de fibra de vidrio, representante exclusivo para toda la región
Mercosur de las mallas y tejidos GAVAZZI® junto a los revestimientos murales GAVATEX®.
Inició sus actividades en el mercado local a partir de la producción y distribución de productos textiles especializándose en el sector de los tejidos técnicos, brindando soluciones tecnológicas para la industria de la construcción, de la pintura, de la cerámica, el mármol y la náutica.
AXIR® Multiaxiales Reinforcements, es un programa formado por tejidos de Fibra de Vidrio, Carbono, Aramidicas, e híbridos todos ellos estudiados para responder a grandes exigencias y sofisticaciones de “Refuerzos” avanzados de alta tecnología y calidad de producción, que encuentra su
uso en los sectores industriales mas exigentes, tanto para el sector aeroespacial, para uso eólico, náutico, sísmico y canteras, entre otros. Su atención personalizada y el asesoramiento técnico a diferentes estudios de ingeniería, arquitectura, empresas constructoras, mantenimiento y fabricantes de revestimientos acrílicos, contribuyeron en gran parte a la difusión acelerada y el uso de los textiles técnicos aplicados a la construcción.
www.redefibra.com.ar

CAÑERÍAS DE CONDUCCIÓN

Mexichem Argentina S.A., la compañía que fabrica y comercializa tubosistemas y accesorios Amanco, marca
líder en Latinoamérica para la conducción de fluidos, participó de la Jornada sobre “Cañerías de conducción
de Bajo Presión y/o Superficie Libre” organizada por el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios
(COFES), dictada en agosto en el Centro de Capacitación AySA. Allí el Ing. Ricardo Sancha habló sobre
“Soluciones integrales para desagües cloacales y pluviales” exponiendo la innovación en el sector a través de
sus productos Amanco Novafort, el primer tubo en argentina de PVC de pared estructural para la conducción libre, y Amanco Cámaras BR, boca de registro de Polietileno de cuerpo único y modulares.

N OT I C I A S

www.mexichem.com
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