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ARQUITECTOS

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Otra Edición de la Revista Mapba Arquitectura y nuevamente
un Estudio, en esta oportunidad del Arq. Alejandro Fabián
Amoedo, exponiendo su producción arquitectónica. ¡Seguimos
en el camino trazado de promover y hacer conocer, el trabajo de
todos nuestros Colegas!.
¿¡Responsabilidad Profesional!?; si lo quieren llamar así, pues
bien, es la obligación de cualquier Institución representativa de
los intereses de los Arquitectos..., y la Mutual de Arquitectura
de la Provincia de Buenos Aires, con sus casi 4200 Socios,
así lo entiende, demuestra y se obliga a validar día a día.
Claro esta que nuestra tarea de responsabilidad profesional no
acaba en la Mutual sino se proyecta a las esferas del Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires donde el pasado 15 de noviembre fui elegido vicepresidente del Consejo
Superior acompañando a la flamante Arq. Adela Martínez, primer mujer presidente de la historia del Colegio e integrando la
primer mesa conformada por dos hombres y dos mujeres en
equilibrio de género absoluto. Desde allí seguiré trabajando en
el área social ampliando e incorporando nuevos subsidios para
prácticas médicas de alta complejidad, intervenciones quirúrgicas, fertilización asistida y seguro gratuito de responsabilidad
civil. También participaré de grandes avances como; la puesta
en valor y transformación de la casa Curutchet en Centro de Actividades Culturales, la gestión para su declaración de Patrimonio de la Humanidad, la creación de la Plataforma Digital de
Concursos que asegura mayor participación y transparencia de
los mismos y demás.
Claro que no puedo finalizar sin antes felicitar a los arquitectos
Gabriel Del Negro, Enrique D'ambrosio, Marta Tello, Sergio Cubino y Gustavo Barcia, por el gran trabajo realizado en las recientes elecciones del Distrito 4 que, pertenecientes a la Mutual
de Arquitectura, integrantes de la Lista Naranja, Azul y Blanco y
soportando todo tipo de infamias dirigidas a su Institución madre, trabajaron y desarrollaron una propuesta superadora propiciando la participación de todos los Colegas con la finalidad
de tener un Colegio abierto, plural y que impulce el respeto, la
convivencia y la unidad a partir de la defensa del Ejercicio Profesional, los mejores servicios al Matriculado, la vinculación con
el Mundo Académico, el desarrollo y la Formación Profesional.
Un Colegio abierto a la Comunidad y asistiendo permanentemente a todos los Colegas... ¡¡Es nuestra gran responsabilidad profesional!!...
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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.

Casa Bahía
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Proyecto: Estudio Vanguarda Architects
Fotografía: Luis Abregú
Prensa: T4 Comunicación y Prensa
Ubicación: Country Bahía del Sol - San Fernando - Buenos Aires - Argentina
2
Superficie total: 1056m
Esta casa está ubicada en un club náutico de
16 hectáreas con excelentes vistas al canal y
amarra propia. Fue resuelta en tres niveles,
posicionándose sobre el lote a partir de dos
grandes volúmenes. El primero, paralelo al
frente, flotando sobre el acceso, donde se
ubican los dormitorios y servicios de los
niños, y el segundo, por detrás, con forma de
L abierta hacia el canal, donde se disponen
las áreas sociales en la planta baja y la suite
en la superior. Entre ambos se crea un
espacio diáfano, un gran patio interno que
permite el asoleamiento en el centro de la
vivienda, sector en el cual se ubican la
escalera y el ascensor.
Sobre uno de los laterales se encuentra la
rampa vehicular que nos conduce al
subsuelo, espacio en el que se resuelven las
áreas de servicio, cuatro cocheras y un gran
playroom que abre uno de sus muros al
interior de la piscina, jugando no solo con las
visuales sino que también permitiendo la
llegada de la luz natural a través del agua.
La principal innovación en esta vivienda se
representa justamente en la incorporación
del agua desde el ingreso hasta el fondo
atravesando el interior como testigo
permanente de su misma ubicación a orillas
del río. Además, la imponencia de una casa
de casi mil metros cuadrados y su estudiado
diseño para que no pierda la escala de
contención y armonía que toda vivienda
unifamiliar debe tener. La fachada muestra
intimidad y solidez por un lado y el fondo se
resuelve intimista y muy relacionado con el
exterior.

PLANTA SUBSUELO

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

10

Derecha:
Acceso desde dentro.
Abajo izquierda:
Fondo desde dentro en planta
baja.
Abajo derecha:
Fondo desde dentro en planta
alta.

VISTA FRENTE

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA LATERAL IZQUIERDA

VISTA CONTRAFRENTE

Izquierda:
Fondo completo desde dentro.
Abajo:
Frente con lateral de rampa
vehicular y contrafrente.

11

12

Derecha:
Dormitorio y baño en suite.
Abajo:
Cocina hacia el fondo y estar
comedor desde planta alta.

Casa Cabo
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Proyecto: Estudio Vanguarda Architects
Director: Arq. Alejandro Amoedo
Prensa: T4 Comunicación y Prensa
Ubicación: Cabos del Lago - Nordelta - Tigre - Buenos Aires - Argentina
2
Superficie total: 452m
Una geometría que se resuelve a partir de
un plegado simple en forma de S, permite
abrir la casa al frente y al contrafrente,
cerrándose en sus laterales arriba y debajo
de manera alternada para dar lugar a las
diferentes áreas del programa. La esquina
derecha del frente, con un voladizo de siete
metros, aloja el acceso peatonal y el espacio
para guardar los autos. Hacia el fondo se
disponen integrados los sectores de estar,
comedor y cocina seguidos por una extensa
galería que los une para disfrutar de las
visuales hacia el jardín, la piscina y la laguna
que se extiende detrás del lote.
La planta baja completa su programa con un
escritorio, toilette y servicios; lavadero,
alacena, depósito, dormitorio y baño.
La planta alta, compuesta por la suite
principal, sala de música y tres dormitorios
con sus respectivos servicios, liberan sus
visuales hacia el entorno y se complementan
con una gran terraza sobre el lateral.

VISTA FRENTE
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CORTE / CAJA ESCALERA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

16
Derecha:
Balconeo hacia la laguna.
Abajo:
Contrafrente.

Izquierda:
Vista desde la cocina.
Abajo:
Diferentes vistas del
contrafrente desde dentro.

17

18
Derecha:
Vista del baño.
Abajo:
Vista de la cocina..

Casa DLC
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Proyecto: Estudio Vanguarda Architects
Director: Arq. Alejandro Amoedo
Fotografía: Luis Abregú
Prensa: T4 Comunicación y Prensa
Ubicación: Los Castores II - Nordelta - Tigre - Buenos Aires - Argentina
2
Superficie total: 494m
Esta casa se resuelve a partir de una gran
envolvente blanca que contiene todas las
funciones y se abre por completo hacia el
fondo para disfrutar de las excelentes vistas
al lago y su entorno natural.
El acceso se materializa a través de un
plegado en piedra que transforma el solado
de acceso en un muro que nos separa de las
cocheras, detrás de las cuales se organizan
los servicios de la casa: lavadero, depósito,
alacena, dormitorio y baño de servicio.
A la izquierda del acceso, sobre el frente,
se emplaza el escritorio estratégicamente
ubicado para obtener mayor privacidad. El
estar, de doble altura, contiene la escultórica
escalera que nos conduce a la planta alta y
se integra al comedor pensado para
reuniones familiares a partir de una gran
mesa, rodeada por sillones y sillas. A
continuación del mismo se ubica la cocina,
que resuelve también un área de comedor
diario o desayunador y un pequeño family.
Sobre el contrafrente, un gran voladizo que
surge del interior de la fachada totalmente
vidriada forma la galería, encima de la cual
se extiende una gran terraza mirador
accesible desde la suite principal. El resto de
los dormitorios, dos suites, se ubicaron
mirando al frente del lote, lo cuales serán
usados los fines de semana por los hijos de
los propietarios y sus familias.

CORTE LONGITUDINAL
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PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

22
VISTA FRENTE

VISTA CONTRAFRENTE

VISTA LATERAL

Izquierda:
Vista planta alta desde pileta.
Abajo:
Vista contrafrente desde fuera
y desde dentro.

23

24

Derecha:
Vista toilette.
Abajo:
Vista interior desde planta alta
hacia contrafrente y vista
interior desde planta baja hacia
acceso..

Casa Frame
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Proyecto: Estudio Vanguarda Architects
Director: Arq. Alejandro Amoedo
Prensa: T4 Comunicación y Prensa
Ubicación: San Isidro Labrador - Tigre - Buenos Aires - Argentina
2
Superficie total: ---m
Proyectada como vivienda permanente, se
emplaza en un terreno rectangular con fondo
al lago interno del barrio.
Fue concebida a partir de la superposición
de volúmenes de distintos materiales
regionales que se vacían formando en su
negativo, los espacios de uso y habitación.
Esta operación geométrica da como
resultado cajas "vaciadas" que enmarcan la
visual hacia el paisaje, dirigiendo las miradas
y organizando el espacio.
Dispuesta en dos plantas, la casa tiene
ordenado su programa según niveles. En
planta baja, se encuentran las áreas
públicas y de servicio. En tanto, en planta
alta, están las habitaciones y el estudio; el
estar, volcado al contrafrente, rompe esa
lógica perforando el espacio en doble altura y
vinculando los usos de forma vertical.

PLANTA BAJA
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Abajo:
Pasillo visto desde la caja de
escalera.

VISTA FRENTE
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Arriba derecha:
Vista desde el acceso hacia la
doble altura y caja de escalera.
Abajo:
Vista desde el interior del
contrafrente hacia la caja de
escalera.

PLANTA ALTA

VISTA CONTRAFRENTE

Izquierda:
Vista interior desde el
contrafrente.
Abajo:
Vista contrafrente y vista del
contrafrente desde el interior.

29

30

Abajo y en orden:
Vistas de; acceso, estar,
cocina, dormitorio principal,
baño en suite y escritorio.

Hotel Dos Orillas
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Proyecto: Estudio Vanguarda Architects
Directores: 10 etapa MZ Mezzorana - 20 etapa Vanguarda Architects
Fotos: Sofía Belén Photo
Ubicación: Colonia Sacramento - Uruguay
2
Superficie total: 9200m
La ciudad de Colonia del Sacramento,
declarada patrimonio histórico de la
humanidad, le agrega al proyecto un
condimento único al ser un destino turístico
internacional elegido por su riqueza histórica
y su infraestructura que, junto a su
tranquilidad, sus calles empedradas y sus
atardeceres hacen que sea un lugar ideal
para el descanso.
Dosorillas es un exclusivo Condominio de
Apartamentos Premium que se desarrolla
sobre la rambla costanera de la ciudad. Está
compuesto por 102 modernas unidades de 1,
2, 3 y 4 ambientes y cuenta con todos los
amenities y servicios de un Resort
Internacional: SUM panorámico, con terraza
mirador y parrillas, exclusivo spa con sauna,
hidromasajes, gimnasio, piscina In/Out,
solarium, y un amplio espacio flexible que
combina wine bar, barra externa, estar con
hogar, playroom y extensos jardines

Impulsado por su diseño, su concepción y su exclusiva
ubicación, a pocas cuadras del barrio histórico y de la terminal fluvial, desde el comienzo, este proyecto plantea la
unión entre los países vecinos.
Dicha unión se ve reflejada por sus dos costas que, si bien
geográficamente están separadas, perciben la cercanía y
el afecto de las relaciones que se tejen entre muchos que
deciden pasar por la ciudad y tantos otros que los reciben.
El diseño de líneas minimalistas está pensado en su totalidad para disfrutar de los majestuosos atardeceres que
caracterizan a esta hermosa villa costera, desde sus amplios ventanales, terrazas y jardines, o desde su desarrollo en una pendiente natural que permite que ninguna
unidad se prive de disfrutarlos. Enfatizando, a través de
sus líneas horizontales y estilizadas, la metáfora naval
sobre la cual fue inspirado su diseño. El edificio pretende
respetar el increíble entorno que lo rodea, retirándose de
la línea del frente, ofreciendo al espacio urbano una gran

terraza verde, publica desde sus visuales. La proa, o punta del edificio, que se extiende hasta la avenida costanera
va rotando cada uno de sus niveles buscando reducir el
impacto por la escala del edificio.
No solo el Río de La Plata le otorga un constante contacto
con la naturaleza sino que sobre el terreno se extiende un
pinar autóctono que brinda una fresca sombra y termina de
caracterizar al lugar como ideal para el esparcimiento.
En pos de un desarrollo sustentable, Dosorillas prioriza la
creación de una pared verde hacia el oeste con una cuádruple altura y aberturas estratégicas que permiten aprovechar la brisa del río que empujará el aire caliente para
expulsarlo evitando el consumo de energía. Además, la
horizontalidad de sus líneas aprovecha superficies de
recolección de agua que será utilizada para riego.
Dosorillas preserva el valor de su inversión con la opción
de la renta temporaria para poder disfrutar en las cuatro
estaciones del año.

Hotel Irú
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Proyecto original: Arq. Eduardo Di Benedetto - Interiorismo: B+I
Adecuación proyectual: Estudio Vanguarda Architects
Dirección: Vanguarda Architects
Constructora: LZ Construcciones
Ubicación: Selva Iryapú - Puerto Iguazú - Misiones - Argentina
2
Superficie total: 10.000m
De líneas simples, su arquitectura hace uso
del entorno natural buscando integrarse al
ecosistema, tanto en lo visual como en el
esfuerzo por minimizar el impacto sobre el
medio ambiente. En este sentido, el diseño
responde a los condicionantes que ofrece la
selva y se suma a ella buscando pasar
desapercibido. Sus recorridos son un
permanente mirador hacia la naturaleza y se
buscó, a través de sus líneas flexibles y su
implantación orgánica, afectar la menor
cantidad de especies arbóreas existentes.
Copia la topografía del terreno, con
pendiente hacia el río, no superando nunca
los dos niveles para no pasar por encima de
las copas de los árboles.
Murales de piedra y revestimientos de
madera armonizan con el paisaje. La selva
se hace presente a través de los grandes
ventanales y del uso del semicubierto en
todas las circulaciones, incorporándose a la
vida del hotel.
Su diseño interior busca representar la
misma condición que la selva circundante, en
cada lugar del hotel la mezcla de materiales
y la fuerza del contacto entre los mismos
(madera, piedra, y hormigón) generan
ambientes únicos para vivir dentro y fuera.
En el centro de la edificación está su acceso
principal que, además, es la conexión
general: desde allí surge el lobby, que
permite pasar a las áreas comunes y al
distribuidor principal donde ya se vive el
afuera permanente para lograr el contacto
con la frondosa vegetación. Todos los
espacios se mimetizan con el entorno,
mediante ventanales para cautivarse y vivir
la selva, las habitaciones con balcón privado,
y los pasillos como pasarelas que se internan
en la explosiva vitalidad del paisaje.

CUIDADO AMBIENTAL Y TECNOLOGÍA
Guiado por el objetivo de proteger el medio ambiente , el
Hotel cuenta con un moderno sistema de energía solar que
provee el 100% del agua caliente de las habitaciones.
Para la eventualidad de cortes de energía eléctrica, se instaló un grupo electrógeno de 715 KVA que cubre la totalidad de la demanda del Hotel.
Las habitaciones cuentan con aberturas de doble vidriado
hermético y muros con alto coeficiente de aislación térmica y las de nivel superior con ático ventilado para bajar el
impacto del sol y optimizar el aire acondicionado.
Los arboles fueron preservados con un sistema de malla
geo textil y piedras para que mantengan su nivel de tierra

original a pesar de las modificaciones del terreno.
La madera de los árboles (que hubo que sacar), se usó íntegramente en el emprendimiento, generando artesanías,
revestimientos y mobiliario tanto exterior como interior.
Para la optimización del uso de agua, el Hotel incorporó un
sistema de riego automatizado para el 100% de la parquización que cuenta con una reserva de agua propia en tanques con posibilidad de recolección de agua de lluvia y
sensores de humedad para el uso controlado del recurso.
Por último, en las áreas públicas, el Hotel cuenta con un
equipo que permite comandar multimedia e iluminación en
forma integrada (DMX). Todo el sistema de iluminación
funciona con tecnología LED, timmers y sensores para
tener el menor impacto de consumo eléctrico.

