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Editorial
Pocas palabras...
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico:
arq.ramon.rojo@gmail.com
El nombre que hemos elegido para esta editorial, con mi
amigo Alejandro Añaños, es simple, contundente e induce
a la falaz necesidad de escribir una catarata de letras o
palabras concepto, muchas veces vacías de contenido.
Preferimos hablar a través de nuestros actos, las acciones
de un trabajo constante basado en una sola premisa; la
Solidaridad Institucional, un trabajo motor que pone en
valor a las ideas de un grupo de trabajo que, en colectivo,
piensa permanentemente en aquellas cosas que mejoren
la calidad de vida de nuestros Colegas y Amigos.
La Mapba existe como Institución de los Arquitectos..., ¡no
nace de una Ley!..., nace de Gente que sintió, por muchos
y diferentes motivos, la necesidad de organizarse en una
institución de base solidaria, hoy casi llegando a los 3900
socios y dejando lejos a aquellos 51 Arquitectos que originariamente la fundamos hace 22 años.
Pero, no tan lejos y al igual que hace 22 años, cada vez que
un Colega visita nuestra Sede, lo hace en espacios generosos, de permanente mejora edilicia y a la vez, con un ambiente intelectual orientado a la mejora de la práctica profesional, al pragmatismo de la aplicación laboral y a valores institucionales basados en la voluntad de hacer.
También nuestros espacios destinados al Arte en general,
Música, Pintura, Escultura y Reuniones de camaradería,
fruto de las cuales se construyó una interesante pinacoteca, brindan esa contención espiritual que muchos necesitan en algún momento de sus vidas. La lista sigue, pero como me enseñó hace mucho la Facultad; pocas imágenes
valen más que muchas palabras y a ellas me remito.
A todos, en nombre de la Mapba y en el mío propio, gracias
por acompañarnos.
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Madrid, Granada, Rabat, Marrakech, Erfoud, Fez, Tanger, Sevilla, Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela y París.

Del 4 al 27 de Setiembre del 2015
Categoría Standart en Paris
Usd 6900
Incluye Iva, Dnt y tasas
No incluye Rg 3550: Usd 699

Categoría Superior en Paris
Usd 7795
Incluye Iva, Dnt y tasas
No incluye Rg 3550: Usd 899

Tarifas pagaderas en pesos al cambio del día. Consulte promociones con tarjetas de crédito.
Aéreo Internacional volando por Iberia: 2nts en Madrid con desayuno y City Tour, 1nts en Granada con almuerzo y entradas a la Alhambra, 1nts en
Rabat, 2nts en Marrakech, 2nts en Boulmane dades, 1nts en Erfoud, 1nts en Fez, 1nts en Tanger todo Marruecos con media pensión, visitas guiadas
en español y todos los traslados.
2nts en Sevilla, 2nts en Lisboa, 1nts en Oporto, 1nts en Santiago de Compostela con desayuno y visitas guiadas, 6nts en París con City Tour, almuerzo
en la Torre Eifel, visita al museo de Louvre y excursión a Versailles.
Seguro de Asistencia Assist Card Clasic

Grupo mínimo de 20 pasajeros. Condiciones generales a disposición

Organiza:

Gestiona:
Break Point Travel S.R.L. Leg. 11240
Grupo Facebook:“Salida grupal España,
Marruecos, Portugal y París Break Point Travel”

Mutual de Arqiotectura de la Provincia de Bs. As.
Av. San Martín 1565. Vicente López. Buenos Aires
Tel: 4796-4293 / 1870 ó mapba@mapba.com.ar

Consultas y reservas:
breakpoint@fibertel.com.ar
4826-4664 / 4825-6560 / 4827-5243.
Solicite el itinerario completo

Turismo Grupal
España, Marruecos, Portugal, Madrid.
Proyecto: Turismo solidario de camaradería de la Mutual.
Fechas: Viernes 4 a Domingo 27 de Setiembre.
Lugar: España, Marruecos, Portugal, París.
Año: 2015.
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DÍA 04 SEP (Viernes) BUENOS AIRES - MADRID: Salida de
Buenos Aires, con destino a la ciudad de MADRID
DÍA 05 SEP (Sábado) MADRID: Arribo al Aeropuerto y
traslado al Hotel . Resto del día libre para descansar del
viaje.
DÍA 06 SEP (Domingo) MADRID: Alojamiento y City Tour en
DÍA 07 SEP (Lunes) MADRID - GRANADA; Salida de Madrid
a la mañana. Viaje hacia el sur atravesando La Mancha, con
parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que
evoca a Don Quijote. Entrada por Despeña Perros en
Andalucía.
GRANADA; llegada y almuerzo incluido. Por la tarde breve
recorrido por la ciudad y visita, incluyendo entrada y guía
local en el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos
DIA 08 SEP (Martes) GRANADA - ASILAH - RABAT: Salida
de Granada atravesando la Costa del Sol. En Algeciras o
Tarifa embarque en moderno ferri, cruzando el Estrecho de
Gibraltar (ticket incluido), sin autocar y llevando cada
pasajero su equipaje. Marruecos. Bonitos paisajes. ASILAH;
pintoresca y pequeña ciudad amurallada frente al Atlántico,
antiguo puerto pirata, hoy con mucha vida. Tiempo para
almorzar. Posteriormente a RABAT; con cena incluida.
DIA 09 SEP (Miércoles) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH Visita panorámica de RABAT; su inmenso Palacio Real, el
Mausoleo de Mohamed V y la potente Casba de los Audacias. Al medio día partida a CASABLANCA, donde se hará un pequeño
recorrido por la ciudad. Se conocerá exteriormente la gran Mezquita de Hassan II, una de las más importantes del mundo árabe.
Continuación hacia MARRAKECH; Al llegar al hotel se incluye un paseo en Calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena incluida.
DIA 10 SEP (Jueves) MARRAKECH; Incluye visita panorámica de esta Ciudad que dio nombre al país. Tiempo libre (se puede
descansar en la piscina y jardín del hotel, o bien comprar en los Zocos de Marrakech). Por la noche; posibilidad de vivir la fiesta de
la fantasía (opcional) . Almuerzo incluido.

DIA 11 SEP (Viernes) MARRAKECH - AIT BENHADOU-OURZAZATE - BOULMANE DADES A cruzar el Atlas, elevadas
cumbres frecuentemente nevadas saludan despiden el palmeral de Marrakech. Pueblos Berebere se cuelgan en los abismos. Paisajes Bíblicos; Poblado fortificado AIT BEN HADDOU,
lugar donde se han rodado numerosas películas y OUARZAZATE Ciudad con impresionante Kasbah. Continuación hacia
el Valle de las Rosas. BOULMANE DADES. Cena incluida.
DIA 12 SEP (Sábado) BOULMANE DADES-TODRA-KHORBAT-ERFOUD: Desierto del Sahara; Valle de Las Kasbahs. valles fluviales y miles de palmeras; llanuras de piedras, oasis y
pueblos de adobe; potentes fortalezas en el camino. Gargantas
del Todra, potentísimo desfiladero. Parada en pequeño pueblo
de adobe próximo a KHORBAT. Hacia ERFOUD. Almuerzo
incluido. Posibilidad de realizar excursión, en todo terreno, a las
dunas del Sahara (anochecer entre las dunas).

DIA 13 SEP (Domingo) ERFOUD- FEZ: Temprano, se sale del
Sahara rasgando montañas y recorriendo zonas nómadas en
altas y frías tierras tras el desierto y bosques en ocasiones
nevados. Llegada a FEZ a la tarde. Tiempo libre. Cena incluida.
DIA 14 SEP (Lunes) FEZ- TANGER: Visita panorámica con
almuerzo en un antiguo palacio en la Medina. Hacia el norte de
Marruecos y TÁNGER. Llegada a media tarde. Cena incluida.
DIA 15 SEP (Martes) TANGER - SEVILLA Tiempo libre en
TÁNGER. Continuación a SEVILLA.
DIA 16 SEP (Miércoles) SEVILLA.
DIA 17 SEP (Jueves) SEVILLA - MONASTERIO DE LA
RABIDA - MERTOLA - EVORA - LISBOA.
DIA 18 SEP (Viernes) LISBOA.
DIA 19 SEP (Sábado) LISBOA - FATIMA - OPORTO.
DIA 20 SEP (Domingo) OPORTO - BRAGA - SANTUARIO
DEL BOM JESUS - CAMBADOS - S. DE COMPOSTELA.
DIA 21 SEP (Lunes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - PARIS.
DIA 22 SEP (Martes) PARIS Desayuno. CITY TOUR A PIE,
PASEO POR EL RIO Y ALMUERZO EN LA TORRE EIFFEL.
DIA 23 SEP (Miercoles) PARIS.
DIA 24 SEP (Jueves ) - PARIS Desayuno. VISITA AL MUSEO
DEL LOUVRE.
DIA 25 SEP (Viernes) PARIS Desayuno. VERSAILLES.
DIA 26 SEP (Sabado ) - PARIS Desayuno. Día libre en París.
DIA 27 SEP (Domingo ) – PARIS - MADRID - BUENOS AIRES.

BROKER DE SEGUROS
Automotor, combinado familiar. Accidentes personales.
ART. Rc profesional. Rc demolición y construcción.
Atención y gestión de siniestros. Indemnizaciones.
Análisis de riesgos especiales.
Análisis y monitoreo de pólizas.
Variadas unidades de negocios y diversas compañías
de seguros, hacen que JMM SEGUROS esté en
condiciones de cubrir todos los riegos del mercado
asegurador argentino.
Más información en:
http://www.jmmseguros.com.ar

Seguros de riesgo Profesional
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Mutual de Arquitectura de la Provincia de Bs. As.

Proyecto: Convenio con JJM Broker de Seguros
Objetivo: Cobertura de seguro para riesgos profesionales
Año: 2015
El ejercicio profesional actual implica, en mayor
medida, la construcción de edificios, en terrenos
de pequeñas dimensiones, conjuntamente con la
demolición de alguna casa o edificio antiguo.
Esta actividad conlleva riesgos que los
profesionales asumimos como Directores de
Obra, Representantes Técnicos o
Constructores de las mismas.
Habitualmente los seguros no cubren o
establecen franquicias sobre estos riesgos, lo cual
implica que el profesional quede expuesto ante
los mismos.
Por ello nuestra Institución ha formalizado un
convenio, con JMM Broker de Seguros, a fin de
dar cobertura al Profesional de la Construcción,
de esos riesgos mencionados a través de
Compañias de Seguros de reconocida trayectoria.

Arriba: Es habitual excavar con maquinaria antigua, de giro
reducido en terrenos estrechos.
Abajo: Peligros latentes en madianeras antiguas con ladrillos
asentados con barro.

Seguro de Responsabilidad Civil para la Construcción:
Cubre la responsabilidad civil en que incurra el asegurado por
daños causados a terceros, en su Persona o sus Bienes y por la
ejecución de obras, como consecuencia de;
Derrumbe del edificio en construcción o refacción.
Caída de objetos.
Incendio y / o explosión.
Cables y descargas eléctricas.
Abertura de zanjas y / o excavaciones.
Prueba de calderas, caída de rayo o escape de gas.
Utilización de maquinarias o equipos de construcción.
Derrumbe parcial o total de edificios linderos.
Filtraciones, fisuras, desprendimientos de revoque,
taponamiento, rotura de desagües o cañerías.
Trabajos de pilotaje.
Responsabilidad civil cruzada.
Contaminación súbita y accidental.

Vale la pena aclarar que la combinatoria de los
diferentes riesgos y tipos de obra, hacen que
los porcentuales de descuento varíen entre un
5% y un 20%.
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Maraude Arquitectos
Mediante un personal “guiño” o “gesto”
proyectual, conseguimos la unidad
arquitectónica a partir de una identidad
morfológica muy particular donde, mediante
la articulación de las formas, la utilización de
materiales nobles, duraderos y económicos
resaltamos los valores tectónicos de cada
uno de nuestros edificios.
Todas nuestras obras cuentan con
basamento, desarrollo y remate, tal cual lo
aprendido de los maestros de la arquitectura
clásica, siendo aun un vacío el que pueda
expresar parte de ese orden.
En términos de sustentabilidad proyectamos
para que nuestras obras requieran de la
menor energía posible, incluso en
mantenimiento y tengan una correcta
orientación y asoliamiento, a partir de un
minucioso programa de necesidades con sus
tipologías y modos de materialización
consecuentes.

Casa en Cariló
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Estudio Maraude Arquitectos
Proyecto: Arqtos. Stella Maris, Bruno y Hernando Maraude
2
2
Sup. terreno: 949m Sup. construida: 220m
Ubicación: Cariló, Buenos Aires, Argentina
Calidad: Obra nueva - Año: 2006 / 2007

Implantación: La orientación del terreno nos permitió implantar la edificación en los bordes del terreno, que oficiaron de pantallas para resguardar el espacio recoleto conformado. Logramos ambientes principales (servidos) hacia el norte y el este.
Las leves rotaciones en la disposición de la construcción y la
forma trapezoidal de la planta baja, logran un lucimiento superior de todas las caras de la obra.
Morfología: Las premisas y la resolución de la implantación,
nos condujeron a optar por una morfología de dos prismas rectangulares que forman un ángulo recto y dispuestos uno encima del otro. La intersección que forma dicho ángulo se ubica en
el extremo de ambos. Esta disposición genera dos volúmenes
en voladizo en el prisma superior y dos superficies libres en el
inferior. La horizontalidad de la composición conformada por
los dos cuerpos, se interrumpe por una torre de dimensión mayor en la vertical (columna de servicios: lavadero, parrilla,
toilette, mueble y tanque de reserva).

Luego de analizar el terreno (orientación,
visuales, vegetación, niveles, etc.) llegamos a
las siguientes conclusiones que
transformamos en premisas de diseño:
Enriquecer las visuales hacia el bosque desde los
ambientes principales, ascendiendo de nivel.
Lograr el mayor espacio posible de parque,
resguardándolo al mismo tiempo, de las visuales
desde la calle.
Aprovechar frondosos y añosos árboles y una
pequeña loma sobre el lado menor del terreno
para formar una pantalla natural, muy útil para
lograr intimidad y evitar visuales desde la calle
Paraíso.
Del comitente:
Intimidad y tranquilidad en el dormitorio en suite.
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PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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Función:
Fue fácil arribar con los comitentes a la conveniencia de disponer las funciones públicas en PA. Por eso el volumen superior,
sobre el lado menor del terreno, aloja; living-comedor y cocina
independizándose virtualmente por la escalera de acceso.
El volumen inferior, sobre el lado mayor del terreno, contiene
las funciones privadas en PB; dormitorios, dormitorio de servicio, etc. Ambas tiras son articuladas con la doble altura de la escalera principal, el acceso de la vivienda y un patio intermedio.
Los dos volúmenes en voladizo dan origen a dos semicubiertos
en PB; uno de play-room, parrilla y cochera y otro, originado por
la cocina sobre el acceso, lo jerarquiza y articula la esquina.
Las dos superficies libres en el volumen inferior se comportan
como expansión de la planta alta, invitando a los usuarios de la
vivienda a utilizar el último sol del día (orientación oeste). Este
deck cuenta con dos accesos; el de servicio y el secundario
después de un día de playa que intensifica la utilidad de este
acceso, la presencia de una ducha para un baño reparador antes de acceder al interior de la vivienda o al utilizar el solarium.
Toda la PB se apoya sobre un muro de piedra que refuerza la
privacidad en el interior del lote y crea una barrera acústica. Este volumen de piedra conforma; la circulación de los dormitorios

y patios intermedios y la baranda del deck en PA que, con su
opacidad, impide la vista desde la calle.
Las celosías de aluminio de la circulación se dispusieron coincidentes con los patios intermedios para que, el juego de luces y
sombras que se originan, les quite monotonía al recorrido.
Una circunstancia similar se origina con el guardado del cuatriciclo y la torre de servicios que se comportan como pantallas
acústicas y visuales entre el semicubierto, el parque y la calle.
Estos patios internos cumplen el condicionante del cliente en lo
referente a la intimidad y silencio del dormitorio principal y el
más cercano al acceso una función complementaria al permitir
la visión completa del verde, tan pronto se traspasa el acceso.
En el acceso, destacado principalmente por el volumen en voladizo de la cocina, se produce una visión serial. Varios factores
acuden a originarla; cambios de nivel y tratamiento del solado,
la presencia o ausencia del muro de piedra y el paso paulatino
desde descubierto a semicubierto y luego al cubierto del hall.
Hall de distribución desde él que podemos ingresar en forma independiente a los dormitorios, al sector parrilla o al acceso a la
PA, sin pasar por ningún ambiente de la casa.
Digno de destacar es el nivel más alto en el acceso de servicio,
producido por una loma en el terreno que alivia su ascenso.
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Tecnología:
Una estudiada estructura de hormigón permitió la construcción
de generosos voladizos y la utilización de grandes aberturas.
La utilización de vigas cinta le brindó pureza a los volúmenes.
Fundación: vigas de fundación, submuración, relleno y platea
de hormigón armado
Cubiertas: de losa.
Revestimiento: piedra de voladura Mar del Plata irregular manchada y revestimiento plástico para el resto de las superficies.
La parrilla, toilette, tanque de reserva y mochilas ubicadas en
el sector oeste, se revistieron en el exterior con madera.
Aberturas: de aluminio línea Módena de alta prestación con
vidrios DVH.
Puertas internas: de madera, de solado a losa, dotadas de
paños superiores de vidrio, que aseguran continuidad visual.
Celosías: de aluminio anodizado color bronce, engamadas con
el muro de piedra.

Casa en Los Sauces
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Estudio Maraude Arquitectos
Proyecto: Arqtos. Stella Maris, Bruno y Hernando Maraude
2
2
Sup. terreno: 600m Sup. construida: 220m
Ubicación: Barrio Los Sauces, Buenos Aires, Argentina
Calidad: Obra nueva - Año: 2007 / 2008.
Premisas de proyecto:
Al tratarse de un terreno pequeño, se ocuparía la
menor cantidad de metros cuadrados en la
construcción de la vivienda. Con esto lograríamos
una superficie considerable, detrás de la vivienda,
para la vida al aire libre y esparcimiento.
Para no entorpecer el disfrute del sol en dicho
espacio esparcimiento, se estudiaría con
detenimiento las sombras originadas por la
construcción sobre el terreno. Tarea dificultosa, al
proponerse también como premisa, ubicar los
volúmenes conformadores de la casa, cerrando
las visuales peatonales y de tránsito.
La tipología y estética de la obra, construída por
encargo de inversores para su posterior venta,
deberían concordar con las características de
matrimonios jóvenes con hijos pequeños.
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Implantación:
Dos volúmenes en tira y perpendiculares entre sí. Uno, de dos
niveles, apoyado sobre el borde sur y otro de un solo nivel hacia
el frente del terreno y paralelo a la línea municipal. Con la disposición de este cuerpo bajo, alejado todo lo posible del fondo, se
logró privadacidad, sin interferencias para el paso del sol y al
mismo tiempo a las visuales no queridas. Cumplimos así en forma amplia, las premisas de proyecto que nos impusimos.

Morfología:
Dos paralelepípedos rectangulares, uno de doble altura que el
otro, articulados entre si con el recurso de una cinta que recorre
toda la vivienda. El volumen de mayor altura horadado en su
parte inferior, originando oquedades que imprimió a este cuerpo una sensación de volumen aéreo. Reforzado por la utilización de un color oscuro en planta baja y otro claro en planta alta.
Un juego formal de cintas cose ambas volumetrías.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

Toda la obra dice sosiego y descanso, condiciones necesarias
en la vida de un barrio de estas características.
Toda la obra, a la vez, expresa apertura para disfrutar del entorno casi sin límites. Pero al mismo tiempo conduce a la intimidad y a espacios recoletos donde disfrutar la soledad y la reflexión, sin distraerse con miradas indiscretas.

Toda la obra también habla de alegría y el sol entrando a raudales por las numerosas y amplias aberturas que lo iluminan
todo y hacen realidad absoluta la consabida expresión que el
exterior entra en el interior.
Toda la obra sonará, junto a las voces de sus futuros moradores, a vientos y lluvias que cantarán en ella.

Semántica:
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Funciones:
Se dispusieron en dos niveles. En PB las actividades compartidas por toda la familia y aquéllas destinadas a las relaciones sociales: el hall de entrada que incluye la comunicación vertical, el
living-comedor, el escritorio que según las necesidades puede
oficiar de sala de música o habitación de huéspedes, la cocina,
lavadero y posible habitación de servicio, el sector parrilla, esparcimiento piscina, sanitario de parrilla y de recibir.
La ubicación del escritorio/sala de música/huéspedes responde a su cercanía al sanitario de recibir (de allí la presencia de la
ducha) en caso de utilizarse para invitados o su entrada directa
sin ingresar en el resto de la casa, cuando se comporte como
escritorio con atención al público.
En la PA se ubicaron el dormitorio principal en suite con su vestidor y dos dormitorios con un sanitario.
La terraza de PA es accesible desde el hall y en forma directa,
por la totalidad de los usuarios de la casa. Puede considerarse
prolongación de la superficie del parque, con cambio de nivel.
Pero también puede ser considerada un área para una eventual
ampliación futura (partido abierto), posible de ser transformada
en un tercer dormitorio. Claro que sacrificando pureza formal.
Los ambientes principales fueron ubicados para asegurar una

orientación noreste o noroeste, reservando la sureste para los
sanitarios, servicios y circulaciones.
En el caso de los sanitarios, la repetición de su ubicación en las
dos plantas, permitió encolumnarlos para hacer más fácil y económica su instalación.
El no disponer aberturas en el muro del dormitorio principal,
coincidente con el frente, enfatizó la premisa de negar la vista
hacia y desde la calle.
Materialidad:
Platea; de hormigón armado.
Estructura; de hormigón armado y muros de ladrillos portantes.
Carpinterías; de aluminio color negro.
Terminaciones exteriores; en revestimiento plástico.
Revestimientos; en madera.
Solados interiores; de porcelanato
Solados exteriores; de cemento alisado y deck.
Sanitarios; porcelanato y mosaico veneciano.
Escalera principal de estantes de madera dura en voladizo.
Los materiales ayudaron al cumplimiento de la premisa de la
adaptación del proyecto a la idiosincrasia del usuario.

Casa en San Benito
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Estudio Maraude Arquitectos
Proyecto: Arqtos. Stella Maris, Bruno y Hernando Maraude
2
2
Sup. terreno: 922m Sup. construida: 245m
Ubicación: Barrio San Benito, Buenos Aires, Argentina
Calidad: Obra nueva - Año: 2010 / 2011
Morfología:
El exterior puro, casi un juego de geometría,
contrasta con un interior rico en situaciones,
sutilezas y dramaturgias de luces y sombras.
La composición surge del horadado de un cubo, el
ahuecamiento horizontal y en su parte media e
inferior, una transparencia entre adelante y atrás.
Una operación geométrica que responde a la
premisa de diseño; lograr desde el acceso mismo
de la casa, visuales al lago.
Un alternar de llenos y vacíos en equilibrio
producidos por el desplazamiento de planos de
donde emergen volúmenes salientes.
Un estilo racionalista que no permite observar la
obra sin rememorar a Le Corbusier en su Villa
Savoye o en su Pabellón de Arte Decorativo de
París.
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Ubicación:
Esta vivienda, ubicada en el barrio San Benito, complejo Villa
Nueva de la localidad de Benavídez, fue pensada para el descanso de fin de semana de una familia tipo.
Con vista al lago, es una de las primeras casas construidas en
el lugar. Responsabilidad no menor, dada las consideraciones
a tener en cuenta sobre la influencia de esta obra, en la estética
futura del barrio.

Implantación:
El lago obligó a orientar el contrafrente hacia él. Con ello entran
en juego, la fusión exterior/interior, grandes ventanas y un hogar que ignora límites y desde el interior surge al exterior y viceversa. La fachada del frente, en contacto con la calle, empequeñece sus carpinterías, para clausurar las miradas indiscretas.
Ellas no alcanzan a la planta alta, donde un vano permite lucir
un juego interesante de volúmenes que se acercan y alejan.

PLANTA BAJA

IMPLANTACION

PLANTA ALTA

Materialidad:
Estructura; de hormigón armado con platea.
Terminaciones exteriores; de revestimiento plástico para la
mayor parte de los muros y piedra laja Saint Marie en volúmenes (hogares externo e interno, cocina y parrilla).
Carpinterías; de aluminio línea Módena de alta prestación con
vidrios DVH.
Puertas; de madera enchapada de solado a losa.

Función:
La vivienda, organizada en dos plantas, dispone la PB pública y
la PA privada. Esta disposición está enfatizada con el uso del
color. El zócalo oscuro que encierra el sector público, enfatiza la
horizontalidad y hace destacar aún más la sensación de despegue del volumen blanco superior
La vida pública se cumple en la PB mediante tres sectores bien
diferenciados; el servido -living comedor, isla y estar y comedor
exterior, el sirviente -cocina, toilette, dormitorio y sanitario de
servicio, parrilla y el de huéspedes -dormitorio con su sanitario.
Lo privado, dispuesto en la PA, también se resuelve en tres zonas; el dormitorio en suite, los dos dormitorios para los pequeños con su sanitario y entremedio de estos dos sectores, como
punto de llegada desde la PB, un espacio de esparcimiento que
funciona como play-room y escritorio. Una escalera caracol, se
comporta como una figura plástica, que conecta la PA con la terraza y se erige el volumen que alberga el tanque de agua.
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Aspectos sustentables:
Se colocaron aberturas con doble vidriado hermético para lograr una mayor aislación térmica. Se evitó de este modo el consumo innecesario de refrigeración y/o calefacción.
La morfología del proyecto trajo como resultado calados en las
losas que funcionan como viseras y/o aleros en aberturas del
frente y contrafrente. Estos últimos colaboran con el ahorro de
energía en verano e invierno. En verano el sol es más alto y los
aleros impiden que el sol entre directamente sobre la vivienda,
trayendo como resultado un menor consumo de aire acondicionado. En invierno el sol es más bajo y los aleros no llegan a
detenerlo favoreciendo la disminución del consumo de calefacción. Las amplias aberturas permiten el ingreso de luz natural
controlando el ingreso del sol con los mencionados aleros y
obteniendo un menor consumo de energía eléctrica.
La calefacción de la futura piscina de borde sin fin se prevé mediante un calefactor solar.

Casa en Barrio Golf 1
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Estudio Maraude Arquitectos
Proyecto: Arqtos. Stella Maris, Bruno y Hernando Maraude
2
2
Sup. terreno: 842m Sup. construida: 220m
Ubicación: Barrio Golf, Ing. Maschwitz, Buenos Aires, Argentina
Calidad: Obra en Construcción - Año: 2015
Morfología:
Un compacto de 3 elementos; el volumen de
planta alta, el basamento, adelantado o atrasado
de acuerdo a cada función y el cajón de escalera,
unificador.
Implantación:
Sobre la línea de frente y tomando todo el ancho
del terreno, para generar una expansión
importante en el contrafrente que, junto con el
lago, determina una vivienda bien abierta hacia
este sector y bien cerrada en el frente.
Función:
Dos plantas; planta baja pública y alta privada
con las mejores vistas al lago. Sus funciones se
hacen visibles a partir de los 3 elementos
morfológicos mencionados.
Materialidad:
Estructura de hormigón armado y cerramientos de
mampostería, mayormente con revestimiento
plástico. Laja San Juan para el tabique de
escalera, carpintería de aluminio con DVH y
puertas de madera enchapada de solado a losa.

Aspectos sustentables:
Aberturas con DVH para lograr una mayor aislación térmica.
Los calados en las losas funcionan como viseras y/o aleros que
evitan el sol en verano, disminuyendo el aire acondicionado y
permiten el sol en invierno disminuyendo la calefacción. Las
amplias aberturas permiten el ingreso de luz natural, obteniendo un menor consumo de energía eléctrica. La calefacción de la
futura piscina de borde sin fin se prevé con un calefactor solar.
PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA

A

A

CORTE AA

VISTA FRENTE

VISTA CONTRAFRENTE

Casa en Barrio Golf 2
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Estudio Maraude Arquitectos
Proyecto: Arqtos. Stella Maris, Bruno y Hernando Maraude
2
2
Sup. terreno: 842m Sup. construida: 170m
Ubicación: Barrio Golf, Ing. Maschwitz, Buenos Aires, Argentina
Calidad: Obra en Construcción - Año: 2015
Morfología:
Un compacto, de un solo elemento, apoyado
sobre el terreno mediante una buña. Un prisma
oradado en el frente y contrafrente según la
función interna.
Implantación:
Sobre la línea de frente y tomando todo el ancho
del terreno, para generar una expansión
importante en el contrafrente.
Función:
Una única planta, ya que la cota del terreno a lo
ancho así lo permite, con los locales principales
hacia las mejores vistas..., el fondo del terreno.
Un patio interno oficia de cajón de escalera ante
una posible ampliación en planta alta.
Materialidad:
Estructura de hormigón armado y cerramientos de
mampostería, mayormente con revestimiento
plástico o sintético simil madera de mantenimiento
ínfimo. Carpintería de aluminio con DVH y puertas
de madera enchapada de solado a losa.

Aspectos sustentables:
Aberturas con DVH para lograr una mayor aislación térmica.
Los calados en las losas funcionan como viseras y/o aleros que
evitan el sol en verano, disminuyendo el aire acondicionado y
permiten el sol en invierno disminuyendo la calefacción. Las
amplias aberturas permiten el ingreso de luz natural, obteniendo un menor consumo de energía eléctrica. La calefacción de la
futura piscina de borde sin fin se prevé con un calefactor solar.
PLANTA BAJA

VISTA FRENTE

VISTA CONTRAFRENTE
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Conjunto de Vivienda en C.A.B.A.
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Estudio Maraude Arquitectos
Proyecto: Arqtos. Stella Maris, Bruno y Hernando Maraude
2
2
Sup. terreno: 245,9m Sup. construida: 405,6m
Ubicación: Villa Pueyrredon, C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina
Calidad: Obra en Construcción - Año: 2015
Morfología:
Un basamento sólido o macizo según la función
que aloje con una pieza delgada de hormigón
visto que lo divide del desarrollo con una
envolvente que unifica los niveles públicos y
privados y un pórtico retirado de las líneas de
frente envuelve el cajón de escalera y la piscina
conformando el remate del proyecto.
Función:
4 viviendas con espacios verdes, terrazas,
solarios y piscinas independientes.
La UF1; orientada hacia el frente y debajo las
cocheras. La UF2; espejo de la UF1 orientada
hacia el contrafrente. Debajo la UF3; desarrollada
únicamente en PB y con un patio, césped y
arboles. La UF4; igual a la 1 y 2 pero el nivel
público se inicia desde la planta baja.
Materialidad:
Estructura de hormigón armado y cerramientos
de mampostería. Revestimiento plástico para la
mayoría de los muros exteriores y detalles en
madera sintética. Carpinterías de aluminio con
vidrios DVH y puertas internas de solado a losa.

Aspectos sustentables:
Aberturas con DVH para lograr una mayor aislación térmica.
Los recursos proyectuales de “envolventes” y “aleros de
hormigón visto” ofician de parasoles en las aberturas para evitar el paso directo de sol y así obtener un ahorro de refrigeración.

PLANTA BAJA

1º PISO

2º PISO
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