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ARQUITECTOS

21 DE SETIEMBRE; LA PRIMAVERA Y MÁS ARQUITECTOS
En esta Edición tengo el agrado de contar con la presencia del
Arq. Marcelo Lorelli quien, además de amigo, es un prestigioso
Colega de vasta trayectoria en ámbitos académicos y profesionales.
Marcelo egresó de la FADU en 1991, posteriormente cursa estudios de posgrado en la carrera de especialización en Proyecto Urbano, en la misma Facultad, de la cual es profesor adjunto
por concurso público, en la materia Proyecto Urbano. Es Investigador del proyecto UBA CyT. “Estrategias Proyectuales Urbanas, Categorías y Prefiguraciones del Hábitat en la Región Metropolitana de Bs. As.” e integra el equipo del Instituto de Estudios Urbanos del CAPBA. En la gestión pública fue Director
General de Planeamiento y Desarrollo Urbano, en el Gobierno
de la C.A.B.A., asimismo estuvo a cargo del Plan Federal de
Viviendas para el Gobierno de la Provincia de Bs. As. en el Distrito de La Matanza. Ha obtenido el primer premio en el concurso público, a dos vueltas, para la localización del Centro Cívico
de la C.A.B.A., proyecto urbano que alojará 500.000m2 de
oficinas públicas en el año 2008, así también la propuesta
presentada para la sede de Palacio de Gobierno y Ministerios,
del Distrito Gubernamental de la C.A.B.A., seleccionada entre
los tres finalistas para concretar la primer etapa del masterplan
del proyecto urbano en el año 2012. Dentro de los proyectos a
destacar se encuentra la intervención urbana para Villa los Piletones, proyecto de urbanización de un asentamiento informal
con fuerte intervención en el espacio público y edificios de equipamiento, polideportivo e incubadora de micro emprendimiento
textil. En la actualidad está llevando adelante el Plan Estratégico para la Restauración Ambiental de la Cuenca Matanza
Riachuelo, pieza central del área metropolitana de Bs. As., con
acciones de restauración y proyectos de siete parques localizados en puntos claves cuyo objetivo central es implementar el
sistema de aireación para las aguas contaminadas.
Un profesional joven de trayectoria más que interesante, con
proyectos urbanos y de aquitectura que, gracias al Arq.
Alejandro Añaños, presentamos en esta nueva Edición.
A todos como siempre, gracias por acompañarnos.
Arq. Ramón Rojo
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L+M Arquitectos
Estrategia ante la complejidad
Arq. Marcelo Lorelli + Arq. Néstor Magnoli

L+M, un estudio de arquitectos fundado para el
desarrollo de proyectos de Arquitectura y Urbanismo.
Impulsando el trabajo en equipo, L+M forma grupos
interdisciplinarios que desarrollan ideas, conceptos y
estrategias, para responder a desafíos cada vez más
complejos, cumpliendo con las exigencias establecidas
por los diferentes programas y escalas.
Escalas que llegan a Estudios Urbanos como el caso
del Concurso de Arquitectura y Diseño Urbano
Sustentables, Parques ambientales SEPA, para la
Cuenca Matanza Riachuelo o su Programa para el
Anteproyecto Urbano Camino de Sirga, el Plan
Estratégico Centenario para la Provincia de Neuquén o
Proyectos como la Renovación Urbana para el Barrio de
la Boca y el Programa para el Anteproyecto Urbano de
Reconversión de Puente Alsina.
A continuación un breve detalle de las propuestas
urbanas y algunos modelos arquitectónicos.

Cuenca Matanza Riachuelo

08

Estudio Urbano: Estudio L + M Arquitectos.
Integrantes: Arqtos. Marcelo Lorelli y Néstor Magnoli.
Denominación: Programa para el Anteproyecto Urbano Camino de Sirga
y Concurso de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentables,
Parques ambientales SEPA (1º Premio).
Año: 2012 y 2013.
La propuesta posibilita la reversión de la
condición de espacio deteriorado y de patio
de fondo, instalada en el imaginario colectivo
y en la valoración ambiental del área.
El espacio físico del Corredor Vial Ambiental
Cuenca Matanza-Riachuelo tiene la
oportunidad de vincular el frente fluvial del
Río de la Plata con la Laguna de Rocha y el
Parque de Ezeiza, una de las tres reservas
más importantes del Área Metropolitana, y
albergar a su vez la historia productiva de
servicios de residencia y de esparcimiento
que pertenecen a la historia de la ciudad.
El saneamiento constituye una oportunidad
de intervención territorial cuyos impactos
serían determinantes en el territorio.

Página anterior:
Anteproyecto Urbano Camino
Sirga.
Izquierda:
1º: Render de Estación SEPA.
Abajo:
1º: Render del área.
Área con 7 Estaciones SEPA.
2º: Render de Estación SEPA.
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Las Estaciones de Aireación SEPA componen
un sistema de parques para el tratamiento
del agua, la mitigación de conflictos
ambientales y la restauración natural, que
funcionan interconectados por el curso del
río y con características específicas según el
potencial de la localización.
Dentro del corredor ambiental este sistema
de estaciones de aireación SEPA área
verdes, acentúan el nuevo carácter de la
cuenca y son hitos representativos de la
gestión y control del territorio.
Los programas incorporados responden a las
lógicas territoriales y ambientales de las
localizaciones, promoviendo procesos de
fortalecimiento cultural y social a escala local

La Boca y Puente Alsina
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Estudio Urbano: Estudio L + M Arquitectos.
Integrantes: Arqtos. Marcelo Lorelli y Néstor Magnoli.
Denominación: Renovación Urbana del Barrio de La Boca
y Programa para el Anteproyecto Urbano
de Reconversión Puente Alsina.
El Barrio de La Boca se caracteriza por su
borde costero en la desembocadura del
Riachuelo en el Río de la Plata, que lo
convierten en una pieza clave para la
expansión y el completamiento del Área Sur
de la Ciudad.
Así mismo la costa de la Cuenca Matanza
Riachuelo es, en la actualidad, un espacio
con distintas posibilidades de desarrollo para
los municipios linderos. En el caso de Lanús
se abre una oportunidad, largamente
esperada por sus vecinos y varias veces
anunciadas, como la estrategia de desarrollo
del área de Valentín Alsina.
La propuesta tiene en principio una
intervención sobre mejoras y recuperación
del espacio público lindero al Puente Alsina,
ordenando las áreas de transbordo, la
vinculación peatonal y la accesibilidad con
programas de esparcimiento en la costa.
Dentro de los programas previstos para el
bajo puente se preve la localización de un
espacio cultural con equipamientos
complementarios.
El gobierno local prevé desarrollar nuevos
programas participativos de integración con
los vecinos en esta nueva sede.
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Página anterior:
Borde Costero de la Boca.
Desembocadura del Riachuelo
Izquierda:
Área de Valentín Alsina.
Abajo:
Renders del área.

Casa Cariló
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Proyecto: Estudio L + M Arquitectos.
Integrantes: Arqtos. Marcelo Lorelli y Néstor Magnoli.
Ubicación: Pino 1414. - Cariló - Buenos Aires - Argentina.
Año: 2014.

Retirada de la línea municipal genera su
ingreso a través de un patio semi-cubierto.
Sus tres dormitorios principales, a nivel del
terreno, favorecen la relación directa del
espacio privado con el jardín delantero donde
se ubica la piscina.
Su área social, ubicada en planta alta, se
presenta como un gran mirador, favorecido
por las visuales largas que se tienen tanto
desde el interior como de la gran terraza que
la precede, que permite disfrutar del paisaje
de bosques, dunas y playas, en situación
privilegiada.

Abajo:
Planta Baja.
Vista desde el patio semicubierto de acceso.

PLANTA BAJA
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Abajo:
Planta Alta.
Vista desde el área social.

PLANTA ALTA

Hotel 15 de Mayo

16

Proyecto: Estudio L + M Arquitectos.
Integrantes: Arqtos. Marcelo Lorelli y Néstor Magnoli.
Ubicación: Carlos Paz - Córdoba - Argentina.
Año: 2012.

A partir de una superficie cubierta de
2
2
3000m y otros 1000m descubiertos, se
desarrolla el Proyecto para la ampliación y
puesta en valor del Hotel del Sindicato de
Obras Sanitarias que cuenta con; 38
habitaciones, bar-comedor, auditorio,
gimnasio, pileta cubierta, solarium y
espacios guardacoches.

Izquierda:
Foto del área de piscina.
Abajo:
Planta Baja.
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Derecha:
Foto del volumen comedor.
Abajo:
Planta Alta.

La Casa del Sanitarista
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Proyecto: Estudio L + M Arquitectos.
Integrantes: Arqtos. Marcelo Lorelli y Néstor Magnoli.
Ubicación: Pringles 242 - Ciudad Autónoma - Argentina.
Sup. terreno: 533,10m2. Sup. cubierta: 1681,44m2.
Año: 2013.
Ubicado en el barrio porteño de Almagro está
destinado al hospedaje de afiliados y
personas de la tercera de edad.
En PB; el estar, comedor y los servicios
pertinentes, en 1ºP; el área administrativa,
un gimnasio, sala de proyección y servicios
de lavandería y en 5 pisos más; 23
habitaciones con baño individual.

Izquierda:
Planta Baja.
Abajo:
Planta Primer Piso.
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Abajo:
Planta Segundo a Cuarto Piso.
Abajo derecha:
Planta Quinto Piso.

Abajo izquierda:
Planta Sexto Piso.
Abajo:
Fotos, desde abajo y arriba,
de las claraboyas del patio
interno.
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Oficinas San Telmo
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Proyecto: Estudio L + M Arquitectos.
Integrantes: Arqtos. Marcelo Lorelli y Néstor Magnoli.
Ubicación: Balcarce 569 y México 313 - C.A.B.A. - Argentina.
Año: 2008.

Premio a la mejor intervención en obras
localizadas en el Casco Histórico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un terreno particular en L, donde existía
un edificio carente de valor patrimonial y con
la singularidad de tener salida a dos calles;
Balcarce y México, se encomendó el
proyecto para un edificio de oficinas.
El desafío de la intervención era entonces
generar un edificio de carácter
contemporáneo, pero a su vez respetuoso de
la historia, del paisaje urbano y de la
impronta característica del Casco Histórico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto se plantea como un articulador
entre el pasado y el futuro, reconoce y reelabora las características espaciales y
arquitectónicas propias de las casas con
patio predominantes en el barrio; para
plantearlas en términos contemporáneos.
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Izquierda:
Foto de Jardín Interno.
Abajo:
Planta Baja.
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Derecha:
Foto de Jardín Interno desde
Pasillo-balcón.
Abajo:
Planta Tipo.
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Izquierda:
Foto sector de Oficinas.
Abajo:
Planta Terraza.

Vivienda Multifamiliar Zuviría
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Proyecto: Estudio L + M Arquitectos.
Integrantes: Arqtos. Marcelo Lorelli y Néstor Magnoli.
Ubicación: Zuviría 459 - Ciudad Autónoma - Argentina.
Sup. terreno: 805,50m2. Sup. cubierta: 4525,33m2.
Año: 2012.
Ubicado en el Barrio porteño de Caballito, en
las aproximaciones de la Autopista 25 de
Mayo y Parque Chacabuco y materializado
en hormigón armado con amplias aberturas
de carpinterías de vidrio, el proyecto consta
de dos volúmenes conectados por un núcleo
circulatorio, que buscan óptimas
ventilaciones para las unidades.
En la fachada es claramente reconocible el
volumen de las viviendas y sobre este sus
expansiones; concentradas en un segundo
volumen que sobresale de la figura.
El programa cuenta con; una Planta Baja
con el acceso al edificio y los espacios
guardacoches y 9 pisos con 33 viviendas de
un ambiente, 13 de 2 ambientes y 13 de 3
ambientes. Finalmente el remate con un piso
común para los habitantes, funcionalizado
con un SUM, pileta con vistas largas hacia la
ciudad y una zona exclusiva de servicios.

Abajo izquierda:
Planta Baja.
Abajo:
Planta Tipo.
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Derecha:
Foto desde el Acceso.
Abajo:
Corte longitudinal de los dos
volúmenes.

