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el capricho
de un duque

Por Walter Duer

Es uno de los establecimientos más 

lujosos del mundo. Recientemente 

restaurado, queda a pocos metros de la 

Piazza San Marco de Venecia y ocupa 

tres palacios tradicionales de la ciudad 

veneciana. El restaurante, en la terraza, 

ofrece vistas maravillosas de la laguna.

Cuenta la leyenda que cuando el 

año 1300 llegaba a su fin, el duque 

Enrico Dandolo tuvo un capricho: que 

se le construyera el palacio más noble 

entre todos los palacios venecianos. La 

construcción llevó su nombre y quedó 

ubicado a pocos metros de la Piazza 

San Marco, de cara al gran canal. A lo 

largo de los siglos ganó tal fama que se 

convirtió en parada obligatoria y favorita 

de cuanto príncipe, rey, cardenal o em-

bajador que pasara por esas tierras. 

6

Hotel 
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En ese período, el edificio cambió muchas ve-

ces de manos: Dándolo se lo cedió a Gritti, que lo 

transfirió luego a las familias Mocenigo y Bernardi. 

Bendecido, el Palazzo Dandolo no perdió esplendor 

a pesar de la diversidad de dueños. Cuando la 

república veneciana cayó, en 1797, el palacio fue 

dividido entre muchos propietarios. Una de esas 

partes fue tomada en 1822 por Giuseppe Dal Niel, 

conocido por todos como Danieli. De inmediato, fun-

dó allí el Albergo Reale, que no tardó mucho tiempo 

en ser conocido por todos como, precisamente, “el 

Danieli”. Gracias a su éxito, Dal Niel pudo recuperar 

todos los fragmentos del antiguo palacio y volvio a 

convertirlo en uno.

7
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Ser un miembro de la nobleza

En pleno siglo XXI, el hotel es 

una invitación a viajar en el 

tiempo, a hospedarse en un 

lujo palaciego de las épocas 

doradas de la nobleza.

Volverlo al lujo de otras 

épocas, requiere una 

permanente tarea de 

dedicación profesional.

Sus más recientes 

modificaciones le aportaron

la imagen que luce hoy.

Desde el lobby, con su escalera con 

alfombras de época restauradas a nuevo, 

sus lámparas de cristal de Murano idén-

ticas a las originales, sus columnas de 

mármol rosa y sus techos decorados con 

hoja de oro que fueron rehechos, hasta las 

habitaciones, igualmente barrocas, todo 

invita a activar la imaginación y sentir que 

uno acaba de transformarse en príncipe. 

Los cuartos han sido redecorados conser-

vando el espíritu original, con elementos 

que remiten a la rica herencia de la cultura 

veneciana: muebles antiguos, telas de 

excelente calidad para vestir cortinas y 

camas y baños de mármol lujosos son 

algunos de ellos.

8
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Sus pasillos guardan infinitas historias. 

Fue el lugar elegido por el poeta romántico 

Alfred de Musset y la escritora Amandine 

Lucie Aurore Dupin, que se sobrepuso a su 

situación femenina para poder descollar en 

el mundo literario y trascendió con el mascu-

lino seudónimo de George Sand, para vivir a 

pleno el romance que había nacido en París 

en 1833. También fue donde se conocieron, 

estando ambos casados y durante un baile en 

1957, el magnate griego Aristóteles Onassis y 

la soprano María Callas. En épocas recientes, 

el lobby y la habitación del duque sirvieron 

como escenario para la filmación en 2010 

de The tourist (El turista), protagonizada por 

Johnny Depp y Angelina Jolie y dirigida por 

Florian Henckel von Donnersmarck.

En un mundo cíclico, un hotel que nació 

como el capricho de un duque hoy ofrece 255 

habitaciones para que los visitantes, tengan 

o no sangre azul corriendo por sus venas, 

puedan satisfacer sus propios caprichos de 

nobleza.

Fotos gentileza de Hotel Danieli y Flavia Tomaello

10
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Hall Edificio

Carlos Pellegrini
En 2013 finalizó la obra del 

proyecto más grande de 

OSRAM a nivel mundial en 

materia de DOT XL 9 CW.

El mismo se encuentra 

emplazado en la Av. 

Leandro N. Alem 1067, en 

Buenos Aires, Argentina.
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El Edificio Carlos Pellegrini, también conocido 

como Torre Unión Industrial Argentina, es un 

edificio de oficinas de estilo moderno que forma 

parte del conjunto Catalinas Norte. Hoy cuenta 

con el resultado de un ambicioso proyecto que 

rompió la silueta ortogonal del edificio con una 

piel de vidrio que recubre una envolvente de acero 

perforado inspirado en el proceso de laminado de 

folios de chapa, que a su vez genera una ilumina-

ción artificial de 300 Lux de media, atravesando 

todo el hall de acceso y unificando frente y contra 

frente del edificio. 

El Sistema de control permite una dimerización 

independiente adecuando la intensidad necesaria 

en función del aporte de luz natural generando 

importantes ahorros energéticos. Para poder ma-

terializar la estructura, se diseñaron 16 modelos 

de placas que difieren entre sí completando un 

total de 400 unidades, que recubren la fachada 

del edificio. 

El mayor desafío que presentó este proyecto fue 

incorporar un sistema de iluminación eficiente a un 

complejo diseño estructural, el cual no solo cumpla 

con los niveles de iluminación que indica la norma, 

sino también que se transforme en un nuevo icono 

urbano de la iluminación arquitectónica. 

La intervención recorre todo el hall de acceso, 

recomponiendo la fachada con el mismo carácter, 

una superficie aproximada a los 400 metros cua-

drados en donde se repite la secuencia de más 

de 9600 puntos. A lo largo de todo el hall, aun con 

las diferentes alturas se obtiene una iluminación 

media de 300 Lux. 

Productos utilizados
DOT XL 9 CW / Butler xt / Software Lighting Application Suite enterprise V6.

Quienes transiten los alrededores de esta particular obra, podrán apreciar una moderna fachada que propone 

algo completamente diferente, con la posibilidad de transmitir contenidos utilizando cada punto como un pixel, 

generar escenas dinámicas o transmitir incluso texto en baja resolución.

Esto se logra gracias al sistema de con-

trol que permite mantener un nivel estable 

de manera autónoma. La dimerización de 

cada uno de los puntos, se realiza bajo el 

protocolo DMX, con un sistema de control 

integral autónomo que se ocupa del encen-

dido, dimerizado, selección de escenas y 

apagado automático. 

Cuenta, además, con un reloj astronómico 

interno y la posibilidad de ser comandado 

vía internet. Esta característica permite la 

programación de escenas lumínicas sobre 

fechas específicas, como las diferentes 

estaciones del año, generando ahorros 

de energía sin la necesidad de reprogra-

mación. 

Se aseguró la homogeneidad de los 

puntos utilizando ópticas diseñadas espe-

cialmente para el proyecto. Estas otorgan 

la máxima eficiencia y estanqueidad impi-

diendo el ingreso de suciedad e insectos. 

Se desarrolló también un acrílico difusor 

el cual evita la visión directa del punto de 

luz y perdure por el tiempo, dado su filtro 

UV incorporado. Además, sobre los planos 

verticales que componen la intervención, 

se pueden encontrar placas en donde los 

puntos permiten el ingreso de luz natural a 

los sectores que recubre.

www.osram.com.ar
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por el arq. Carlos Sánchez Saravia
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Un espacio de meditación para las 

personas que precisan reflexionar 

en torno a la ausencia de sus seres 

queridos, desde una plataforma 

catalizadora que provea a su vez una 

atmósfera íntima e interconectada, en 

una ubicación con carácter de límite 

entre lo terrenal y lo metafísico.

17

Tánatos - Espacio de meditación -
entre la gravedad y lo inconmensurable.
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Entre Eros y Tánatos

QBarquitectos está creado por los arquitectos 

Beatriz García Morales y Enrique Chapa. El es-

tudio está formado por un equipo multidisciplinar 

que varía en función de las necesidades proyec-

tuales. El trabajo se centra en la investigación, 

el paisaje, la edificación y en el desarrollo de su 

labor docente como profesores de Arquitectura 

en la Universidad Europea de Madrid, Centro 

adscrito Valencia.
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Esta pieza arquitectónica, surge como elemento central en torno al cual se 

reorganizan los accesos y la nueva ampliación del Cementerio de Pedreguer

en Alicante (España).

Han sido premiados en diversos concursos 

destacando en el Primer Premio de la Diputación 

a la mejor obra construida al Espacio de Medi-

tación, Accesit mejor obra construida al Espacio 

Joven, 45 Viviendas para Mayores en Benidorm 

IVVSA, Viviendas en Parla, P-4, Viviendas en 

Parla, P-2, y Rehabilitación de la Antigua Lonja 

de Denia, entre otros.

Su trabajo ha sido expuesto en la Universidad 

de Alcalá de Henares, Bienal de Arquitectura, 

Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante, y 

publicado en la Revista viviendas para habitar 

IVVSA, Revista PFC-004, Vía Arquitectura, Ca-

tálogo Bienal de Arquitectura Española 2005, 

Casa Basic, Concurso Residencia Transitoria 

para Jóvenes Parl.

19
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Tánatos - Espacio de meditación
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Para conseguir el doble objetivo, el de 

situarse en ese punto de intersección, de 

frontera, de cruce de caminos, se plantean 

dos piezas en forma de U, una primera en 

horizontal, la más pesada y opaca, en con-

tacto con la tierra, que introduce un carácter 

“gravitacional”, mensurable, para lo cual se 

disponen unas planchas de acero cor-tén 

que componen los planos sobreelevados, 

metafóricos, “la tierra y el cielo”, unidos por 

un plano vertical sin solución de continuidad 

entre ambos que se presenta a su vez pe-

sado y aligerado, perforado por agujeros de 

diferente tamaño que sirven de condensador 

atmosférico, de constelación, de instrumento 

atávico, de medida, como mecanismo que 

conecta ambos mundos.

La segunda pieza en U, la más ligera y 

transparente, persigue establecer en el plano 

vertical de visión, mientras se medita, una 

21

relación visual con los elementos terrenales 

que la rodean, con la disposición ordenada 

de los nichos en los que descansan los 

restos desprovistos del alma, pero dotando 

a esta visión de un carácter perceptivo más 

fenomenológico que literal, una especie de 

“sfumatto”, de veladura, conseguida a través 

de la utilización de una malla entretejida de 

acero inoxidable que a su vez es sensible, 

permeable, a los condicionantes atmosféricos 

del espacio que nos separa de la ubicación de 

los cuerpos, constituyendo un “límite difuso” 

que, unido a los condensadores de luz de 

las perforaciones en el lado opuesto, recrean 

un juego temporal y espacial para que cada 

cual pueda sentir a su manera en el intervalo 

de la meditación.

Para llegar a situarse en el espacio de me-

ditación, es preciso separarse del camino que 

nos ha llevado a sus puertas, ascendiendo por 

un par de peldaños para poder embarcar en 

el mismo, el cual, sobreelevado por encima de 

una lámina de agua, que conforma el plano ho-

rizontal de arranque, lo dota de esa sensación 

de estar flotando, como si embarcásemos en 

la barca de Caronte y nos dispusiésemos a 

acompañar en nuestra abstracción a nuestros 

seres queridos en ese tránsito entre la vida y la 

muerte, apoyados por una escenografía procli-

ve a generar esa sensación de tránsito.

Agua, aire, luz, reflejos... la materia del 

tiempo desocupado se hace posible, sen-

tida, activando los elementos ancestrales 

que siempre han formado parte de todas 

las culturas en el lugar de tránsito entre la 

vida y la muerte.
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Las zonas de cafetería, sanitarios, depósitos y 

hueco de escalera, crean zonas de distintos usos.

Luz y color son los elementos con que se juega 

para transformar un espacio simple de un galpón 

-depósito en un ambiente de reunión y trabajo.

El uso de reunión en la zona de cafetería esta 

acentuado con una mayor altura de cielorraso y la 

luz cenital de una claraboya se derrama sobre la 

zona de mesas.

22

Eros - la vida Espacio Joven
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Era un simple galpón de planta rectangular antes

de transformarse en un lugar de reunión y trabajo.
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Las zonas húmedas junto con los  cam-

bios de cielorrasos, colores y amobla-

mientos, van sectorizando la única planta 

rectangular, valorizando los distintos 

usos,  dándole movimiento sin separar 

las zonas completamente.

Las aberturas que proveen luz natural y 

las franjas de iluminación artificial, contri-

buyen a la zonificación sugerida.

Eros - la vida Espacio Joven

El uso de colores destacan y fijan puntos 

de interés, como sucede en el  hueco de 

la cafetería en donde su color verde se 

destaca sobre el pleno negro del muro que 

lo contiene.
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Un oasis de formas 

Por el Arq. Carlos Sánchez Saravia

En el distrito histórico de la ciudad 

de Seul, el pasado 21 de marzo se 

inauguró, el centro cultural Plaza 

Design Dongdaemun, de Zaha Hadid 

Architects, un edificio cuyas formas 

fluyen entre la plaza, el parque y 

sus interiores, convirtiendose en 

un oasis de recorridos, lugares de 

reunión, y salas que incluyen sala de 

arte, museo de historia, de diseño, 

laboratorio de diseño, locales y 

mercado de diseño y salas de 

espectáculos.

28

se abre a la ciudad
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Proyecto
Zaha Hadid Architects (ZHA)
Diseño: Zaha Hadid con
Patrik Schumacher.

ZHA director proyecto:
Eddie Can Chiu-Fai

ZHA manager proyecto:
Craig Kiner and Charles Walker

ZHA Team proyecto: 
Kaloyan Erevinov, Hooman Talebi, 
Matthew Wong, Martin Self, Carlos 
S. Martinez, Camiel Weijenberg, 
Florian Goscheff, Maaike Hawinkels, 
Aditya Chandra, Andy Chang, 
Arianna Russo, Ayat Fadaifard, 
Josias Hamid, Shuojiong Zhang, 
Natalie Koerner, Jae Yoon Lee, 
Federico Rossi, John Klein,
Chikara Inamura, Alan Lu
ZHA Team concurso: 
Kaloyan Erevinov, Paloma Gormley, 
Hee Seung Lee, Kelly Lee,
Andres Madrid, Deniz Manisali, 
Kevin McClellan, Claus Voigtmann,
Maurits Fennis.
Arquitecto local: 
Samoo Architects & Engineers 
(Seoul, Korea)

Consultores locales:
Estructura: Postech
Mecanica: Samoo Mechanical 
Consulting (SMC)
Inst. Eléctricas: Samoo TEC
Fachada: Mac M&C
Ing. civil: Saegil Engineering
& Consulting
Paisajismo: Dong Sim Won
Instalaciones contra incendio: 
Korean Fire Protection Engineering
Iluminación: Huel Lighting Design
Costos: Kyoung Won
Cultura: Josun
Acustica: OSD
aislación acustica: RMS Technology
Analisis energia: Daeil ENC
Mnatenimiento: Doall CMC
ENVIRONMENTAL IMPACT: 
Soosung Engineering
Permisos planificación: Sewon P&D

Consultores internacionales:
Estructura /M.E.P.F. Services/
Iluminacion/acustica: ARUP 
Engineers (London, U.K.)
Paisajismo: Gross Max
(Edinburgh, U.K.)
Fachada: Group 5F 
(Basel,Switzerland)
Geometria: Evolute (Viena, Austria)
Costos: Davis Langdon & Everest 
(London, U.K.)
Cliente: Gobierno Metropolitano
de Seul
Management:
Seoul Design Foundation
Ubicación: 281 Euljiro, Jung-gu, 
Seoul, Korea 100-197
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El DDP ha sido diseñado como un centro cultural 

en el centro de Dongdaemun, un distrito histórico de 

Seúl que ahora es famoso por sus tiendas y cafés 

abiertos 24 hs. DDP es un lugar para gente de todas 

las edades; un catalizador para la instigación y el 

intercambio de ideas, de las nuevas tecnologías 

y los medios de comunicación. La variedad de 

espacios públicos dentro de DDP incluyen Arte / 

salas de exposiciones, sala de conferencias, Museo 

de diseño / Sala de Exposiciones / laboratorios de 

diseño y Academy Hall, Centro de Prensa, Sala de 

reuniones y salón para diseñadores, mercado de 

diseño abierto las 24 horas del día; permitiendo 

presentar la más amplia diversidad de exposiciones 

y eventos que alimentan la vitalidad cultural de la 

ciudad.

Es un paisaje arquitectónico que gira en torno 

a la muralla de la ciudad antigua y artefactos 

culturales descubiertos durante las excavaciones 

arqueológicas precedentes a su construcción. 

Estos elementos históricos constituyen el elemento 

central de su composición; que une el parque, la 

plaza y la ciudad.

El diseño es el resultado muy concreto de cómo 

el contexto, la cultura local, los requisitos progra-

máticos y la ingeniería innovadora se unen, per-

mitiendo que la arquitectura, la ciudad y el paisaje 

se combinen en la forma y la experiencia espacial, 

la creación de un nuevo espacio cívico para la 

ciudad entera.

El edificio fluye mezclándose 
con la plaza y el parque, 
integrando el interior y 
exterior, desdibujando los 
límites entre arquitectura
y naturaleza en un paisaje 
continuo.

31

Un oasis de formas 



32

El DDP Park es un lugar para el ocio, la relajación 

y refugio, un nuevo oasis verde dentro del entorno 

urbano ocupado de Dongdaemun. El diseño integra 

el parque y la plaza a la perfección como uno, des-

dibujando los límites entre arquitectura y naturaleza 

en un paisaje continuo, fluido. Los huecos en la su-

perficie del parque dan a los visitantes la posibilidad 

de vislumbrar en el mundo innovador de diseño de 

abajo, convirtiéndolo en un vínculo importante entre 

la cultura contemporánea de la ciudad, la naturaleza 

emergente y su historia.

El parque de 30.000 m2 reinterpreta los conceptos 

espaciales de diseño tradicional del jardín coreano: 

capas, la horizontalidad borrando la relación entre 

el interior y el exterior, sin una sola característica 

que domine la perspectiva. Este enfoque se informó 

además de las tradiciones históricas de pintura 

locales que representan los aspectos cambiantes 

de la naturaleza.

Un oasis de formas 

32



33

Algunas vistas del exterior ofrecen autén-

ticas postales futuristas, tanto a nivel de la 

calle, como desde algunos de los edificios 

altos que lo rodean (única manera de contem-

plar sus cubiertas vegetales). Su interior ya no 

es tan homogéneo, pero también esconde 

pasajes muy llamativos, predominando el 

blanco, hormigón visto, y algunas texturas de 

madera. Desde algunas de las salas se puede 

apreciar que a través de las placas perforadas 

de la fachada entra más luz natural de la que 

se puede imaginar.

33
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El complejo comprende cinco importantes áreas:

Sala de arte. Esta zona ocupa la mayor parte de 

la superficie, con dos estudios abiertos y una cáma-

ra del consejo. Uno de los estudios abiertos tienen 

una extensión de casi tres mil metros cuadrados, 

y sirve también como sala de usos múltiples, con 

capacidad para 1.500 asientos, instalaciones de 

traducción simultánea, a la vez que podría utilizarse 

para la celebración de desfiles de moda, y estrenos 

cinematográficos. El segundo ‘open studio’ es más 

pequeño (1.548 m2), y está destinado a funcionar 

como un servicio multiplex (comidas y bebidas) 

con capacidad para 1.000 plazas. La cámara del 

consejo (414 m2) es un espacio para conferencias, 

seminarios, talleres, y pequeños eventos.

34

Centro de negocios. Incluye una biblioteca, 

tienda de arte y diseño, un espacio llamado Tren-

dLab destinado a promocionar eventos importantes 

de la industria del diseño local, un salón del diseña-

dor (579 m2) situado en el 4º piso para el descanso 

de los visitantes, y un espacio de educación (1.094 

m2) para llevar a cabo programas con charlas, 

debates, y talleres.

Un oasis de formas 
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Instalaciones comerciales. Ocupan una 

superficie de 8.010 m2, y conectan el multiplex 

cultural con el Dongdaemun y el parque cultural de 

la estación de metro. En esta zona encontraremos 

tiendas donde experimentar el estilo de vida rela-

cionado con la moda, a través de la alimentación, 

bebidas, y belleza.

Museo. Está compuesto por una sala de exposi-

ciones planificadas (1.216 m2), situada en un nivel 

subterráneo; hay también un museo de diseño 

(1.462 m2), que sirve para introducir al público en 

el contenido relacionado con el diseño coreano; 

hay un espacio destinado al diseño (3.358 m2) que 

conecta el sótano 2 con la planta 4ª, es decir, todas 

las áreas expositivas; la sala IMAX (1.892 m2) está 

destinada a niños y jóvenes, con gran cantidad de 

dispositivos interactivos; la última zona es la historia 

Dongdaemun (1.858 m2), que incluye salón de 

eventos, galería y pasillo de exposiciones.



36

Est. subterráneo: 300 autos
Dimensiones edificio: 
Sup. implantación: 62.692 m2
Sup.: 86.574 m2 
Dimensiones generales del edificio:
188m (ancho) x 280 (largo)
x 34 m (altura)
Pisos sobre nivel 0: 4 niveles 
Pisos bajo nivel 0: 3 niveles
Superficie parque: 38,000 m2

El enfoque de diseño de la DDP 

emplea mega-cerchas y una estruc-

tura espacial que minimizan el uso 

de columnas y crean un gigantesco 

espacio. Varios espacios individuales, 

incluyendo la Sala de Exposiciones, 

Biblioteca y Sala de Convenciones, con 

paredes que se transforman en techos, 

y la iluminación que se ha diseñado 

con curvas suaves |que recuerdan el 

flujo de fluido. Este diseño crea una 

perfecta armonía entre los diversos 

espacios y destaca las curvas suaves 

pero dramáticas de los caminos que 

los conectan. El DDP ha sido muy elo-

giado por su estructura asimétrica que 

muestra una integración sin quiebres, 

entre sus espacios y entre espacio 

interior y exterior.

Un oasis de formas 
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La DDP es 3,1 veces más grande que un campo de 

fútbol regular (90 m x 120 m) y 1,3 veces mayor que el 

portaviones George Washington, un portaaviones de 

propulsión nuclear estadounidense (78m x 330m). 

El exterior de la DDP se acaba con un total de 45.133 

paneles de aluminio con un espesor de 4 mm. De estos 

paneles, 14.000 (9.492 m2) son planos, 9.554 (7.455 

m2) son paneles simples curva, y 21.738 son paneles 

de múltiples curvas. Cada panel es diferente en tamaño, 

pero el panel de la media es 1,6 m x 1,2 m.

Números del proyecto
Revestimiento fachada:
sup.: 30.000 m2  

Paneles de fachada: 45.133 piezas 
(50% doble curvatura); 30% curvas; 
20% (planas en frío)

Materiales (Exterior): Hormigón a
la vista, aluminio, acero, y material 
pétreo. 

Materiales (Interior): Fibra de vidrio 
reforzada Gypsum, Acustico Gypsum, 
Paneles acrilicos, Acero,
y piedra pulida.

Estructura principal:
acero estructural - 50 m  
Hormigón visto: 21.000 m2.
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Dongdaemun Design Plaza es el primer proyecto 

público en Corea que utiliza el BIM el 3-Dimensional 

Building Information Modelling (Información modela-

do de edificio 3D) y otras herramientas digitales en la 

construcción. A lo largo del proceso de diseño, cada 

requerimiento del edificio fue considerado como un 

conjunto de relaciones espaciales interrelacionadas 

que definirán las interacciones sociales y la estructu-

ra del comportamiento del proyecto. Estas relaciones 

se convirtieron en el marco del diseño, la definición 

de cómo los diferentes aspectos del proyecto, tales 

como la organización del espacio, los requisitos 

programáticos, y la ingeniería se unen.

Con la información de construcción del software 

paramétrico de modelado y diseño de cómputo, se 

pudo continuamente probar y adaptar el diseño a los 

requerimientos del cliente en constante evolución, 

así como integrar los requerimientos de ingeniería 

y construcción. Estas tecnologías han ayudado a 

mantener la aspiración original del diseño durante la 

construcción del proyecto. También simplificó el pro-

ceso de diseño arquitectónico y la coordinación con 

los consultores. El proceso de modelado paramétrico 

no sólo mejoró la eficiencia del flujo de trabajo, sino 

que también ayudó a tomar las decisiones de diseño  

en un plazo de proyectos corto; asegurar el éxito de 

DDP y largo tiempo de vida.

El sistema de revestimiento de fachadas DDP es 

un resultado ejemplar de un proceso de este tipo. La 

construcción de la envolvente exterior del DDP fue un 

reto ya que el sistema de revestimiento se compone 

de más de 45.000 paneles de diferentes tamaños 

y grados de curvatura. Esto ha sido posible por el 

uso de modelado paramétrico con un proceso de 

conformación de metales y la fabricación avanzada 

para desarrollar un sistema de masa-personaliza-

ción. El modelado paramétrico activa el sistema de 

revestimiento para ser diseñado y construido con un 

costo mucho mayor y control de calidad. A lo largo del 

proceso de construcción, el modelo del revestimiento 

se ajustó para incorporar diversos métodos de inge-

niería, fabricación, y de controles de costos  mientras 

se mantiene la integridad del diseño original.

Un oasis
de formas 
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Una estructura arquitectónica
ecológica y sostenible 

El DDP emplea un sistema geotérmico ecológico y 

eficiente de la energía. A una profundidad de 150 metros 

bajo tierra, una temperatura de aproximadamente 12° se 

mantiene durante todo el año. Los sistemas geotérmicos 

se aprovechan de esto para llevar a cabo las funciones 

de calefacción y refrigeración.

El sistema utilizado está equipado con 88 tubos co-

rriendo a 150 m en la tierra, que sirven tanto para calen-

tar o enfriar las diferentes partes de sus espacios.

Descripto por los diseñadores como “un 

campo de patrones de pixeles y de perfo-

raciones”, la fachada con retroiluminación 

está moteada con perforaciones minúsculas 

que permiten que el edificio pase de ser una 

entidad sólida por día en un espectáculo de 

luces animadas por la noche.
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símbolo de la Democracia
por el arq. Carlos Sánchez Saravia

El Palacio del Congreso de la Nación una 

de las obras mas importantes de nuestro Pa-

trimonio, no solo por el monumental proyecto 

del arquitecto Vittorio Meano, sino también 

por los importantes acontecimientos de 

nuestra historia que “llenan sus espacios”, 

se encuentra en proceso de recuperación 

y restauración.

Sus exteriores, interiores, mobiliarios, 

obras de arte, recuerdos están recuperán-

dose con el trabajo de un grupo de pro-

fesionales, asesores, artesanos, técnicos, 

restauradores, trabajadores, becarios de 

las universidades estatales, artistas, que 

trabajando codo a codo y democráticamen-

te rinden, en su trabajo y dedicación, un 

homenaje a nuestra Nación a 30 años de la 

recuperación de nuestra Democracia.

Recuperación de un 
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En 1889 y por iniciativa del entonces intendente mu-

nicipal Torcuato de Alvear, el presidente de la Nación 

Miguel Juárez Celman envía al Congreso un proyecto 

de ley proponiendo la construcción del nuevo Palacio 

Legislativo en  la manzana comprendida por las actua-

les calles Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y las 

avenidas Entre Ríos y Rivadavia. La importancia de este 

emplazamiento radicaba en la reciente apertura de la 

Avenida de Mayo y la posibilidad de ubicar en uno de 

sus extremos al edificio del Congreso. En el otro ya se 

encontraba la sede el Poder Ejecutivo Nacional, formando 

así un eje cívico con dos poderes en sus remates

El proyecto del Congreso Nacional fue realizado por el 

arquitecto italiano Vittorio Meano (1860-1904). En 1884, 

a los 24 años, llegó a la Argentina convocado por el ar-

quitecto Francesco Tamburini para trabajar en su estudio 

donde colaboró en la obra más importante: la intervención 

que definió la estructura de la Casa Rosada, ejecutada 

entre 1881 y 1891. Se convirtió en socio del estudio de 

arquitectura en el proyecto del Teatro Colón, haciéndose 

cargo de dicha obra tras el fallecimiento de Tamburini.

la Democracia
símbolo de
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¿Qué es el PRIE?

El Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE), 

es un plan integral para la recuperación y preser-

vación del patrimonio arquitectónico y cultural del 

Palacio del Congreso Nacional y la mejora y refun-

cionalización de sus dependencias anexas.

El Plan encuentra su sustento en la Carta de 

Venecia, que regula internacionalmente la conser-

vación y la restauración de monumentos y sitios 

históricos. El proyecto comenzó con la firma de la 

resolución 0877/12, suscripta por el Presidente de 

la Cámara de Diputados, Julián Domínguez y ratifi-

cada por los presidentes de los distintos bloques, y 

su objetivo es la recuperación y la puesta en valor 

del Palacio Legislativo como edificio histórico en 

el marco de la celebración de los 30 años de la 

democracia.

El PRIE cuenta con la asistencia integral de re-

cursos, profesionales y técnicos del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 

y dada la responsabilidad institucional que conlleva 

el desarrollo de este Plan, se firmaron convenios 

con la Universidad Nacional de La Plata, la Univer-

sidad Tecnológica Nacional y la Universidad de 

Buenos Aires, logrando la participación de más de 

200 profesionales universitarios. 

Por otro lado, y dada la alta especialización que 

requiere el trabajo de restauro se han sumado a 

este Plan artesanos y restauradores que trabajan 

bajo la supervisión de organismos públicos espe-

cíficos en la materia -que están participando en el 

PRIE- como la Comisión Nacional de Museos y de 

Monumentos Históricos y la Dirección Nacional de 

Arquitectura, que le otorgan un valor agregado a 

esta iniciativa.

A 30 años de la recuperación de la democracia, 

es momento de recuperar también la Casa donde 

habita una parte vital de nuestra historia.

“La conservación y la restauración de los monu-

mentos tienen como fin salvaguardar tanto la obra 

de arte como el testimonio histórico.” Art. 3 Carta 

de Venecia, 1964.

En 1895, Meano ganó el concurso del edificio del 

Congreso Nacional. Con una organización compo-

sitiva dentro de los cánones decimonónicos, la obra 

aporta una resolución técnico-constructiva de gran 

valor. La construcción parcial se realizó entre 1898 

y 1906. En este último año, aún sin finalizar la obra, 

se inauguró.

Luego de la sorpresiva y trágica muerte de Meano, 

la obra quedó a cargo de Jules Dormal. El edificio 

con gran parte de la obra sin concluir fue inaugurado 

el 12 de mayo de 1906 por el entonces Presidente 

de la Nación, José Figueroa Alcorta. Finalmente, fue 

terminado en 1946.

El proyecto del Congreso Nacional se inscribe en 

la corriente arquitectónica que reconoce tres ideas 

centrales: el academicismo, el eclecticismo y el cla-

sicismo. Esto ubica la obra dentro de la arquitectura 

paradigmática de la época de su creación: el fin del 

siglo XIX y primeras décadas del siglo XX” (Ortiz en 

Manrique Zago, 1985: 34). Este edificio, sin duda 

representa el más importante de la época. Destinado 

a albergar a las dos Cámaras de nuestro máximo 

cuerpo legislativo.

“El eje principal del edificio se 

ubica en línea con el eje urbano de 

la Avenida de Mayo, que a su vez 

se prolonga hacia la Casa de Go-

bierno Nacional. El Congreso es 

el final de este eje cívico de gran 

impronta edilicia y pleno de usos. 

El conjunto es un claro ejemplo del 

orden monumental que se utiliza-

ba para resaltar la función pública 

y simbólica tanto del edificio como 

del eje cívico que lo propone como su remate más 

significativo. “El Palacio del Congreso se levantará 

pues en el lugar fijado, marcando con su fachada 

principal el non plus ultra del trazado majestuoso de 

la Avenida de Mayo” (Meano, 1904: 29).

45

El 12 de mayo de 1906, en 

coincidencia con el inicio del 

45º periodo legislativo tuvo 

lugar la inauguración oficial 

del nuevo edificio del Palacio 

del Congreso de la Nación.
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“El edificio del Congreso, es un edificio ocupado 

plenamente que estuvo durante toda su historia 

sobreocupado, cuando una sobreocupa los es-

pacios patrimoniales en desmedro de la situación 

patrimonial, el uso de todos los días hace deteriorar 

fuertemente los componentes que hacen al edificio. 

Todos los especialistas en su momento atacaron 

el problema que conocían reiterando las técnicas 

de limpieza sin haber evolucionado con las nuevas 

técnicas de intervención patrimonial.

Básicamente aunque el edificio tuvo un mante-

nimiento con equipos permanentes nunca fue una 

intervención integral, esta vez la decisión inicial fue 

realizar un plan integral. Esta es la primera vez que 

hay una decisión fuerte política para volver a poner 

en valor el edificio que implica naturalmente una in-

versión importante y una decisión política fuerte.

Asumiendo el Presidente Julián Domínguez sus 

funciones y con una vasta experiencia en haber 

intervenido otros edificios de valor patrimonial, en 

distintos edificios que tuvo bajo su órbita y respon-

sabilidad, con esa mirada y con esa experiencia 

convoca a todos los presidentes de bloques  y 

les plantea que estando sobre los 30 años de la 

vuelta a la Democracia, era muy importante que 

este edificio volviera a tener el esplendor que 

tuvo en su momento, aplicando técnicas de última 

generación.

Esta propuesta política necesito rápidamente 

de una articulación del punto de vista profesional 

académico y se vio en la necesidad de convocar 

a las universidades nacionales como asesores de 

primer orden y así en conjunto se determina con la 

asistencia de especialistas, en este caso asistidos 

por la comisión Nacional de Monumentos, Museos 

y Lugares Históricos y además la incorporación de 

los técnicos de la Dirección de Arquitectura depen-

diente del Ministerio de Planificación Federal, para 

articular los lineamientos del plan integral.

Para querer algo hay que conocerlo, para querer algo hay que estudiarlo,

hay que documentarlo. Nadie quiere lo que no conoce.
Arq. Guillermo García, asesor patrimonial PRIE

Rápidamente se comienza con la evaluación de la si-

tuación en la que se estaba. Las primeras facultades que 

llegan a trabajar fueron la facultad de Ingeniería, luego 

la de Arquitectura y por último la facultad de Bellas Artes 

de la Universidad Nacional de La Plata.

Buena parte de las intervenciones patrimoniales están 

siendo realizadas por el equipo técnico de la Cámara, 

convocando también a restauradores que los conducen 

para llegar a trabajar en los plazos y tiempos que el plan 

lo esté demandando.

El hecho de tratarse de un Monumento Histórico Na-

cional, amerita que las técnicas de intervención tengan 

que ver con la alta escuela del patrimonio. El edificio es 

una obra de arte, es patrimonio histórico y artístico en 

su conjunto.

Se han traído a la Argentina las técnicas que se están 

usando en Europa, desde hace unos pocos años, que 

tienen que ver, por un lado, con ya no concebir al monu-

mento como un objeto estático, sino como un monumento 

vivo y el que sea un monumento vivo implica que se usa y 

que la mejor forma de conservarlo es usarlo bien.

Estamos en la casa de las leyes, estamos en el punto 

central en que todas las iconografías, todos los elemen-

tos pictóricos, escultóricos que jalonan los componente 

patrimoniales y que se están restaurando, no son solo 

elementos físicos tangibles, y por otro lado la iconografía 

expresa el mensaje y el mensaje es la República”.

la Democracia
símbolo de
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Los trabajos encarados en esta etapa 

para poner en valor uno

de nuestros símbolos de la 

Democracia, necesitó de una 

cantidad de profesionales, técnicos, 

artistas, trabajadores, artesanos, 

restauradores, becarios de 

universidades, que trabajando

“mano a mano” ponen al servicio

de este trabajo, sus conocimientos, 

sus esfuerzos, su dedicación

y principalmente, mucho amor

por su tarea.

Un trabajo en equipo
hecho con mucho amor.
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El edificio, que ocupa la totalidad de la 

manzana, se distingue por su cúpula que 

alcanza los 80 metros de altura, otorgándole 

un fuerte carácter institucional y plantea un 

acceso monumental sobre la avenida Entre 

Ríos. Se accede a él por una gran escalinata 

y una doble rampa. Como es habitual en este 

tipo de composición, la entrada de honor 

se ubica en el eje de simetría de la fachada 

enmarcada por un atrio central compuesto de 

seis columnas de estilo corintio que sostienen 

un frontón triangular rematado con el Escudo 

Nacional. Detrás, surge el monumento insigne 

del Congreso: la cuadriga. 

Una escultura de bronce de 8 metros de 

altura y 20 toneladas, realizada por el escultor 

Víctor de Pol. Representa un carro tirado por 

cuatro caballos guiado por la Victoria coro-

nada de laureles que simboliza la República 

Argentina. 

El conjunto destinado al Congreso presenta 

así, un carro de estilo griego decorado con 

ramas de roble y guirnaldas de laurel, una 

doncella como figura triunfal de la República 

sostiene con firmeza las riendas de cuatro ca-

ballos con una mano mientras que con la otra 

levanta una rama del simbólico laurel. 

La fundición del conjunto se realizó en la 

ciudad alemana de Dusseldorf. La figura de 

la República supera las veinte toneladas de 

peso. Mide algo menos de 8 metros de altura, 

sobre una base cuadrada de 15 metros de 

lado. Su emplazamiento a 35 metros del suelo 

se transformó en una proeza técnica.

Un símbolo de la República.

Paralelamente a los trabajos de limpieza, 
conservación y restauración de la superficie 
de las esculturas, se está trabajando: en 
la consolidación interna estructural de las 
mismas, en el reemplazo de los bulones de 
hierro corroídos o totalmente mineralizados 
por otros de acero inoxidable de aleación y 
sección acorde a las exigencias estructura-
les requeridas y en la pasivación de
aquellos elementos estructurales
a partir de pinturas especiales.
También se está trabajando en
la recuperación y consolidación
de piezas menores.
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Un homenaje a Dolores Candelaria 
Mora Vega de Hernández,
Lola Mora, la primera escultora 
Argentina.

Luego de su inauguración, dos grupos escultó-

ricos realizados por Lola Mora fueron ubicados en 

los laterales de la escalinata de acceso. El primer 

grupo ubicado en el pedestal más próximo a la 

actual calle Hipólito Yrigoyen lo integraban La 

Libertad, El Progreso (también llamada El Comer-

cio) y dos leones. El otro grupo, asentado sobre 

el pedestal más próximo a la avenida Rivadavia, 

estaba integrado por alegorías del El Trabajo, La 

Paz y La Justicia. La resistencia que presentaba 

la obra de Lola Mora en sectores puritanos de la 

sociedad sumado a los cuestionamientos denun-

ciados por la oposición por el incremento de gastos 

excesivos en la construcción del edificio, reflejo 

de una encarnizada contienda política, trajo como 

consecuencia el retiro de las esculturas en 1922 y 

su traslado a San Salvador de Jujuy donde están 

actualmente emplazadas. 

En diciembre de 2012, noventa años después de 

su retiro y por medio de un proyecto impulsado por 

la senadora Liliana Fellner, el Senado de la Nación, 

la Cámara de Diputados de la Nación, el Gobierno 

de la provincia de Jujuy y la Comisión Nacional de 

Museos y de Monumentos y Lugares Históricos 

firmaron un convenio para producir dos pares 

de calcos de las esculturas que se conservan 

en San Salvador de Jujuy. Estos calcos fueron 

colocados, un par en la fachada del Palacio del 

Congreso conforme con su diseño y disposi-

ción original y el otro en la provincia de Jujuy. 

El objetivo es recuperar el aspecto original de la 

fachada del Congreso como así también saldar 

la deuda con la primera escultora argentina de 

fama internacional, honrar la lucha por la igual-

dad de oportunidades y sobre todo reafirmar 

como valores fundamentales el respeto por el 

arte, la cultura y la libertad de expresión.

El objetivo es recupe-

rar el aspecto original de 

la fachada del Congreso 

como así también saldar 

la deuda con la primera 

escultora argentina de 

fama internacional.
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Ejecución de reproducciones de los
conjuntos escultóricos de Lola Mora

A fin de desarrollar el proyecto de reproducción de 

las esculturas de la artista Lola Mora, fue condición 

esencial que los métodos y sistemas de reproducción 

preservaran la integridad de las piezas originales 

evitando su contacto directo.

Para esto se concibió la presente reproducción: 

con el empleo de tecnologías de última generación 

en lectura de imágenes mediante sistemas en 3D que 

aseguraron la integridad mencionada.

El método de reproducción de las piezas se realizó 

por llenado de los moldes negativos a positivos. Se 

determinaron las secciones a priori en el proceso 

de modelado virtual en base a la distribución de las 

secciones delineadas por los taseles.

Para cada escultura se proyectó la estructura metá-

lica y de hormigón interna, de acuerdo a su particular 

morfología. Su función ha sido rigidizar y arriostrar las 

secciones entre taseles, con la subestructura propia 

de cada pieza.

Las piezas fueron procesadas por llenado y/o 

colado de acuerdo a las características particulares 

de cada caso, en diferentes capas que conforman la 

pieza en sí misma.

A fin de asimilar las características del material al mármol de Carrara origi-

nalmente empleado, se utilizó molienda de piedra símil Carrara con cementos 

blancos, hebras de poliéster y fibras de vidrio para prevenir micro fisuras, 

puentes de adherencia epoxi y cementos estructurales con armadura de hierro, 

que han permitido conformar piezas de la resistencia requerida. 

Una vez obtenidas las esculturas como piezas totales, se procedió al cin-

celado escultórico a fin de reproducir la fidelidad en calidad de expresiones y 

texturas, de las diferentes superficies a recrear. Este proceso escultórico final 

fue de gran compromiso artístico ya que ha asimilado la reproducción a las 

piezas originales.

La reconstrucción de los basamentos de las esculturas, a fin de su instalación 

en la explanada del acceso al Palacio del Congreso, fueron reproducidos en 

base a la documentación histórica, con métodos que han asegurado la fidedigna 

proporción, detalles y escala original.

Las esculturas una vez 

terminadas, han sido objeto 

del proceso de pulido 

superficial y protección 

mediante la aplicación de 

siliconas de base acuosa

y formulaciones de ceras 

micro cristalinas.
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Hay una alegría general en función que la gente ve la casa, 

quiere la casa y ve que por primera vez  se están tomando 

las “riendas de la cuadriga”.
Nora Luzzi, restauradora de la casa,

técnica en restauración de obras de arte.
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Trabajo entre sesiones
de la Cámara.

La ejecución de las obras de restauración en 

el interior del Recinto de la Cámara de Diputados 

de la Nación tiene una carga simbólica especial 

y una dificultad particular. Es la recuperación del 

espacio que representa la democracia y el sistema 

representativo en la Argentina y debió realizarse al 

tiempo que se desarrollaron las funciones propias 

de este Recinto. 

Esto implicó una logística de armado y desar-

mado constante, armándose los andamios en tres 

partes. Así, tuvieron lugar escenas atípicas en la 

Cámara baja, como los legisladores debatiendo 

con un fondo de estructuras metálicas propias de 

una obra en construcción.

El trabajo de restauro se inició en las pilastras del 

tercer piso y continuó en forma descendente. Se 

han intervenido los muros del recinto. Los mismos 

tienen dos anillos con partes lisas y sectores donde 

hay ornatos y laureles dorados a la hoja. Las tareas 

realizadas fueron el aspirado del polvillo, el lavado 

y desengrasado del muro. 

En sectores donde fue necesaria la consolidación, se aplicó 

la técnica del estucado a la cal que favorece el movimiento 

y la respiración del muro. 

Restauración del vitraux 

Este trabajo, de gran especificidad, fue realizado por 

un equipo de vitralistas con excelentes antecedentes en 

el oficio, habiendo realizado entre otros, la restauración 

de los vitraux de la Catedral de La Plata y otros edificios 

públicos.

Recinto de Sesiones de la
Cámara de Diputados

El eje principal del Palacio remata en un ábside confor-

mado por este recinto, un hemiciclo que se eleva hasta 

una altura de 20 metros. El basamento está definido por 

un zócalo de mármol. Las puertas que comunican con el 

deambulatorio que envuelve el recinto están enmarcadas 

por pilastras y frontis rectos. El estrado de la presidencia 

está ubicado sobre la parte recta, a sus costados se en-

cuentran palcos bandejas para funcionarios y autoridades 

y detrás tres puertas comunican con la Galería de los 

Bastones y sirven de acceso al recinto del Presidente de 

la Cámara e invitados especiales.

La restauración 
de los ornatos 
dorados a la 
hoja consiste
en la limpieza
y reposición de 
faltantes con 
láminas de oro al 
70% de origen 
italiano.
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Frente a ellos en forma semicircular se encuentran las 

bancas, repartidas en hileras concéntricas y dispuestas en 

gradas, por “razones de comodidad y de óptica” según 

comenta el propio Meano. Los dos niveles ubicados a 

continuación del basamento balconean hacia el centro; 

son contenidos por columnas de orden gigante de estilo 

corintio. Los balcones se articulan en el primer nivel con 

un orden menor de estilo jónico, sobre cuyo entablamento 

aparecen robustas barandas. En el tercer nivel, sobre la 

cornisa remata otra galería de decoración más austera. 

Completa este espacio un imponente vitraux con imágenes 

alegóricas y el Escudo Nacional ocupando el centro de la 

composición.

Limpieza y 
restauración de 

las molduras.
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Un trabajo minucioso 
realizado con modernas 
técnicas de restauración 
y mucho detalle.

En los salones, salón de honor, de pasos perdidos, Parodi (de conferencias), oficinas, además de los trabajos en columnas, 
revoques, molduras, dorados, muebles, vitraux, obras de arte, también, sus pisos de roble fueron rescatados con trabajos 
artesanales “ de cirujano”, donde en cada pieza, se raspan capas de ceras ancestrales, dado que no admiten por el desgaste, 
nuevas acciones de pulido, se sacan clavos acumulados en el tiempo por sucesivas reparaciones, donde se cuela cera virgen 
con cera carnaúba, dándole, color, textura y protección, rescatando la base de estos espacios.
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L�
brillo y text�
“grasello”, un material con la textura y temperatura igual al de los mármoles originales.

Los muros se decaparon, descubriendo las sucesivas capas de pinturas 
que fueron cubriéndolos, se repararon, golpes, faltantes y se dejaron 
testigos de las capas de pinturas acumulados a través del tiempo.

Cada mosaico de los patios y sus juntas 
fueron limpiadas minuciosamente, 
reparando piezas, rotas o afectadas por
el paso del tiempo.

Los dos núcleos de escaleras internas correspondientes a la Cámara de Diputados, presentaban un severo estado de degradación.
Por esto �
y procesos artesanales que permitieron su restauración. Con el criterio de conservar la totalidad de las piezas originales
de mármol�
mediante su giro en 180º, su pulido en contrapendiente a la deformación producida por el uso.
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Una muestra de trabajos realizados

El Arq. Guillermo García, Nora Luzzi y Nazarena Aparicio en 

la entrada del Museo de la HCDN, una muestra montada en 

la planta baja del Anexo A, donde se ven y detallan varios 

aspectos de los trabajos que se están realizando.

Libertad de imprenta

La palabra impresa como herramienta 

de la democracia a través del tiempo.

Restaurando el palacio

Una mirada sobre la pues-

ta en valor del Palacio del 

Congreso, una casa abier-

ta e inclusiva, concebida 

para ser reconocida como 

un espacio propio por 

todos los argentinos.
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La obra de Ramón Columba constituye un testimonio de valor único 

acerca de la vida parlamentaria, recogido a lo largo de más de cuarenta 

años de actividad como taquígrafo del Congreso.

Sus retratos, tomados a modo de apuntes al natural, en el recinto, en 

los pasillos y despachos del Palacio, reflejan el carácter de un agudo 

conocedor e intérprete de la vida política de su época.

Muestras de materiales originales, 

piezas de mármol, mosaicos colori-

dos, ornatos dorados, troquelados 

de zingueria, son expuestas con 

el fin de ofrecer al visitante una 

visión más cercana del edificio en 

su conjunto.

Para completar esta mirada, incor-

poramos elementos que hacen a 

la dimensión humana de un lugar 

histórico.

Nos referimos a los oficios que hi-

cieron a la vida diaria del Congreso 

a través de objetos de época: som-

breros y trajes, mantelería y vajilla, 

útiles de escritorio.
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La arquitectura de composición clásica no permite fácilmente 

un crecimiento dentro de sus propios límites. En el caso del 

Palacio del Congreso al tomar toda la manzana no deja opción 

más que forzar el propio edificio para dar lugar al aumento de 

personal y diputados. En este marco, se decide la construcción 

y/o adquisición de inmuebles que puedan dar respuesta a las 

nuevas demandas que el Congreso impone. 

Así, durante la presidencia del Dr. Arturo Illia se llama a 

concurso nacional de anteproyectos para la realización de un 

edificio anexo al Congreso Nacional, que ocuparía un impor-

tante terreno en la esquina de la avenida Rivadavia y la calle 

Riobamba. Gana con una novedosa propuesta el estudio de 

los jóvenes arquitectos Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, 

Josefina Santos y Justo Solsona. En junio de 1966, cae el go-

bierno democrático y la obra no comienza. 

Al retornar la democracia en marzo de 1973, se retoma el 

proyecto de construcción de este edificio denominado Anexo 

A y se coloca la piedra fundamental el 25 de mayo de ese año. 

Con el triunfo del Dr. Héctor J. Cámpora ingresan al Congreso 

69 senadores y 243 diputados, 74 legisladores más que en 

el momento del golpe del general Juan Carlos Onganía. Esta 

situación profundiza la necesidad de contar con mayor cantidad 

de oficinas. Ante la urgencia y la demora en la construcción 

del anexo, se compra el inmueble de calle Riobamba 71: un 

edificio de viviendas de planta baja y diez pisos, que se des-

tinará a oficinas de legisladores, asesores y comisiones. Este 

inmueble, contiguo al edificio que se estaba construyendo, se 

pasó a denominar Anexo B. 

Ese mismo año, se adquieren la planta baja, sótano, primer 

y segundo piso de otro inmueble ubicado en calle Bartolomé 

Mitre 2085, donde hoy funcionan oficinas administrativas, el 

museo y archivo, el Círculo de ex legisladores y el Instituto 

Nacional de Capacitación Parlamentaria (ICAP).

Durante la última dictadura militar las obras en el Anexo A 

no se detuvieron, pero el edificio sufrió severos  cambios en 

relación al diseño original propuesto por el estudio de arqui-

tectura. Lo inaugura finalmente el Dr. Ricardo Alfonsín en 1984 

con el retorno de la Democracia. En 1995, pasó a denominarse 

“Dr. Juan Carlos Pugliese”.

Un símbolo de la República.
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Agradecimientos por:

Fotografías de Gabriel Cano, Esteban Pardo,

Herbert Brant y propias.

Documentación de planos y detalles

de los archivos del CEDIAP.

Videos que se usaran para comprender el detalle y 

magnitud  de los trabajos: el master del Prie y Avance 

de la restauración del Palacio de la HCDN.

Encargada de comunicación institucional de

la Cámara de Diputados Sra. Leila Vicentini por

el envío de información. 

El relato del Arq. Guillermo García asesor Patrimonial 

del PRIE.

y a la restauradora de la casa, Nora Luzzi, que junto 

con Nazarena Aparicio del PRIE me acompañaron en el 

recorrido por el Palacio del Congreso y con sus expli-

caciones  me ayudaron a conocer, no solo los distintos 

trabajos ejecutados y en ejecución, sino también, me 

hicieron ver la dedicación y el amor con que cada uno 

de los participantes hacen su trabajo, para disfrute de 

las generaciones futuras.

La necesidad de nuevos espacios no cesó. El septiembre 

de 2011, el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, 

Dr. Eduardo Fellner inauguró un nuevo edificio ubicado en la 

calle Bartolomé Mitre 1848, producto de un concurso de an-

teproyectos organizado por la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) cuyo ganador fue el equipo 

de arquitectos compuesto por Jorge Cortiñas y sus hijos Julián, 

Luciano y Eugenia.

Este nuevo edificio, denominado Bloque C, consta de 4.600 

m 2, tiene el mérito de dialogar con el Anexo A a partir de un 

basamento de uso público que permite la articulación espa-

cial y funcional con el edificio diseñado en 1966. Sobre este 

espacio, el arquitecto propone cinco plantas libres de 450 m 2 

cada una, donde se alojan oficinas administrativas y el jardín 

materno infantil. 

Según el juicio del jurado del concurso: “El principal aporte del 

edificio es su propuesta urbana, su eficiente solución de usos 

y su solución constructiva y resolvió con solvencia la conexión 

entre ambos Anexos” (Schere, 2008:573). 

Actualmente, se está en pleno proceso de ampliación de 

este anexo con una nueva edificación que respeta su lenguaje 

y morfología. En esta construcción, que se denomina Bloque D, 

se alojarán áreas administrativas que actualmente se encuentran 

en el edificio del Palacio. De esta manera, se revierten distintas 

intervenciones y ampliaciones que sufriera el edificio del Congre-

so a lo largo de los años y que fueron desvirtuando su valor. 

Asimismo en 2013, el Presidente de la Cámara de Diputados, 

Dr. Julián Domínguez, realizó las gestiones para la adquisición 

de gran parte del inmueble ubicado en avenida Callao 86. 

Este edificio, que alojó a la compañía de seguros La Franco 

Argentina, es un diseño de los arquitectos franceses Émile 

Hugé y Vicente Colmegna para edificio de renta y negocio. En 

la planta baja se ubicaba la confitería L’Aiglon, abierta en 1927 

y declarada de Interés Cultural de la Ciudad. La confitería cerró 

en febrero de 2012 y en abril del mismo año abrió un café de 

cadena internacional. Este edificio de planta baja y seis pisos 

contiene los recursos estilísticos propios de la influencia fran-

cesa de las primeras décadas del siglo XX en Argentina y un 

interesante remate en cúpula en la esquina.
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La empresa de diseño y arquitectura POINT, 

con sedes en Buenos Aires, Nueva York y Asia, 

está especializada en arquitectura de marcas, 

oficinas, retail, bancos y shoppings. En Buenos 

Aires la oficina está dirigida por los arquitectos 

Luis Bruno, Leo Lotopolsky y Brígida Squassi, 

entre sus clientes se encuentran las empresas 

SAP, Petrobras, Unilever, RG/A, Telefe, Corefin, 

Disco, Havanna, Tiendas Riplay, Musimundo, 

Hausbrot, entre otros. Se especializan en ar-

quitectura sustentable, habiendo desarrollado 

el proyecto para la sede de Greenpeace en 

Argentina.

En el 2014 se encuentran llevando a cabo 

múltiples proyectos para grandes marcas, des-

tacándose el nuevo complejo edilicio que alber-

gara toda la operación del canal Telefe, desde 

las oficinas corporativas, hasta los estudios de 

televisión. Esta obra que seguramente será una 

de las más importantes que se ha puesto en 

marcha este año, se está construyendo en un 

Lo
s 
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Diseño entre la imagen
por el arq. Carlos Sánchez Saravia

Con tecnología e imagen contempo-

ránea, los diseños del Estudio Point  

ponen énfasis en que sus proyectos 

se relacionen, fuertemente, con sus 

entornos.
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predio que la empresa tiene en Martinez, Prov. 

de Buenos Aires. El proyecto y dirección de obra 

está a cargo de POINT, junto con el estudio de 

arquitectura Site Desarrollos. 

Respecto a la petrolera YPF, POINT firmó 

recientemente un importante contrato como 

nuevo proveedor de servicios de arquitectura, 

para obras de distintas complejidades, desde 

estaciones de servicios, oficinas, laboratorios, 

hasta instalaciones industriales en todo el territorio 

nacional. Además, este año se está terminando 

la remodelación de una sucursal del banco ICBC 

que implementará la nueva imagen corporativa, 

tanto en el equipamiento como en la arquitectura. 

Dentro del área de retail, la empresa de indumen-

taria Jumbo Urb, encargó al estudio Point el dise-

ño y la aplicación de la nueva imagen corporativa 

para las sucursales en todo el país. Se trabajo 

tanto en el interiorismo de los locales como en la 

comunicación visual de la marca. Arqtos. Luis Bruno y Guillermo Bugarin 
nuevos Decanos y vice de la FADU.
El flamante decano subrayó que su 
gestión apuntará a profesionales 
socialmente más comprometidos.

Casa Cachi

y el entorno
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El pasado 17 de marzo el arquitecto Luis Bruno asumió 

como  decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo (FADU) de la UBA.

Luis Bruno es docente de la FADU-UBA desde 1985 (taller 

de Justo Solsona). A partir de 1996 ejerció el cargo de Pro-

fesor Titular de Proyecto Arquitectura y Proyecto Urbano, y 

desde 2007 es titular del Taller Explora, junto a Daniel Becker, 

Mederico Faivre y Adrián Sebastián, donde se trabaja sobre 

necesidades concretas de organismos e instituciones esta-

tales. Formar espíritu crítico y capacidad de decisión están 

dentro de los objetivos de Bruno, que combina su actividad 

profesional, como director del estudio Point Design Buenos 

Aires, con la política universitaria. Entre 2006 y 2010 fue 

vice decano y miembro fundador de la agrupación FADU 

Plural. En tanto, entre 2000 y 2004 fue consejero de CPAU e 

impulsor de la ley de contratación pública de servicios pro-

fesionales de arquitectura, que obliga al Estado a contratar 

sus obras a través de concursos públicos abiertos. Entre 

los trabajos premiados figuran la Casa de Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, el Master Plan del Parque Cívico de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Anteproyecto de la 

nueve sede del Gobierno porteño. El año que viene publicará 

Desear la ciudad, un libro que recorre temas urbanos desde 

lo político, lo ciudadano y lo académico.

En el ámbito de la arquitectura de oficinas, el proyecto 

de la agencia internacional de publicidad R/GA especiali-

zada en marketing digital y que requería una arquitectura 

acorde con un clima de innovación propio de estos nuevos 

emprendimientos. 

Además de la importante actividad privada que está 

realizando el estudio POINT, tanto en Argentina como en 

el exterior, sus socios desarrollan destacadas carreras 

en el ámbito académico. El arquitecto Luis Bruno, ha 

sido designado como nuevo decano de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos 

Aires (FADU). Por su parte, el arquitecto Leo Lotopolsky, 

es Profesional Acreditado LEED y Director del Curso de 

Posgrado Diseño y Construcción Sustentable en la Uni-

versidad de Palermo (UP).

Musimundo
Argentina.

Urb
Diseño y producción
de piezas para la 
ambientación y 
señalización.
La nueva propuesta textil 
de Jumbo Argentina.

SM Dept Stores 
Colaborando en
la ambientación, 
sectorización y 
orientación de los clientes 
dentro de sus tiendas 
departamentales.

Hausbrot | 
Latinoamérica 
Panaderías de origen 
familiar única en su 
estilo después de 
implementación de 
la nueva identidad 
corporativa.

Blaisten
La nueva identidad 
corporativa desarrollada 
para la tradicional casa 
de materiales.

Havanna
Nuevos locales y nuevo 
y apetitoso packaging 
han abierto nuevos 
canales de venta en 
cafés, quioscos y 
shopping centers.

Centro / Indonesia 
Propuesta de  nueva 
tipografía, nuevos 
colores corporativos 
y gráficos simples 
- tanto para reflejar la 
energía de la marca 
y el sentido de la 
moda, y para facilitar 
la implementación en 
todos los canales, desde 
marquesinas hasta 
bolsas de compras y 
anuncios.

Complejo Telefe

Publicidad RG/A

Identidad corporativa
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El proyecto se ubica en medio de la montaña en 

la provincia de Salta y muy cerca del casco histórico 

de Cachi. Se buscaba aprovechar las ventajas de un 

terreno en pendiente, con fantásticas vistas hacia los 

valles calchaquíes. La casa se desarrolla en torno a 

un gran patio a modo de plaza o claustro con galerías, 

desde donde la vivienda se relaciona con el entorno 

y produce reparo con el afuera. Las relaciones con 

el perímetro exterior buscan capitalizar las bondades 

del paisaje de montaña y la lejanía. Desde el patio, 

la casa parece de una sola planta, aunque tiene dos 

niveles, uno de acceso y otro inferior, dedicado a las 

visitas. La casa se pensó con tecnología actual pero 

con mínimo mantenimiento.

Se utilizaron materiales de tradición local, con el 

adobe, que permite aportar una gran aislación tér-

mica. La climatización -un aspecto importante dada 

la elevada amplitud térmica entre el día y la noche- 

se basa en el aprovechamiento de energía solar, 

captada a través de paneles solares, que permite la 

calefacción y la provisión de agua caliente.

Una casa en el paisaje
Casa Cachi

62

Desde el patio, la casa parece 
de una sola planta, aunque tiene 
dos niveles, uno de acceso y otro 
inferior, dedicado a las visitas.

En el marco de la Bienal Ba13 el estudio 

Point -arquitectos Luis Bruno, Leonardo Loto-

polsky y Brígida Squassi- en conjunto con 

el Arq. Daniel Solessio, obtuvo el segundo 

premio con una casa en Cachi, Salta. para 

el premio Carrier/Bienal de Arquitectura a la 

arquitectura sustentable, con el objetivo de 

distinguir a la excelencia arquitectónica en 

la aplicación de estrategias y prácticas de 

la arquitectura sustentable.
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La integración de la casa al entorno es un punto 
de partida para su diseño, sus líneas simples no 
obstaculizan la fuerte impronta del paisaje.

El diseño paisajístico del entorno inmediato, fue 
diseñado con plantas nativas para integrarse al paisaje 
natural, facilitar su mantenimiento y ser sustentable, no 
necesitando riego para su mantenimiento.
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El vínculo entre el interior y el exterior es directo, con grandes 

ventanales, con la calidad adicional del reparo que ofrecen el patio, 

la galería interior y los árboles existentes cuya posición y sombra 

fueron determinantes de la posición final de la planta.

Las relaciones con el perímetro exterior son más dramáticas 

procurando capitalizar las bondades del paisaje de montaña y la 

lejanía. Desde el patio, la casa se percibe como de una sola planta.



65

La climatización, es un aspecto 

importante dada la elevada 

amplitud térmica entre el día

y la noche, se basa en el 

aprovechamiento de energía 

solar, captada a través de 

paneles solares, que permite

la calefacción y la provisión

de agua caliente.

Realizada con tecnología 

contemporánea, incorpora 

materiales de la zona como

el adobe, ya no como estructura 

al modo antiguo tradicional; sino, 

como el elemento aislante de 

mejor performance para esta 

localización particular dada

su elevada amplitud térmica

entre el día.
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Complejo TelefeEste complejo edilicio albergará toda la 

operación del canal Telefe, desde las oficinas 

corporativas, hasta los estudios de televisión. 

Esta obra, una de las más importantes que se 

ha puesto en marcha este año, de 23.000 m2, 

se está construyendo en un predio de 18.000 

m2 que la empresa tiene en Martínez, provincia 

de Buenos Aires. “La primera parte del proyecto 

-de 10.500  m2- ya está en obra, e incluye dos 

subsuelos, planta baja y dos pisos, donde se 

encontrarán el Centro de Noticias, con estudio, 

cabinas de edición, camarines, vestuarios, 

oficinas y redacción, así como el nuevo cora-

zón tecnológico de la empresa con las últimas 

innovaciones en materia de señales y datos, 

entre otras áreas.

También, se concretó en el último mes de 

enero la posibilidad del desarrollo del proyecto 

para las nuevas oficinas corporativas de Telefe 

que sumarán otros 13.000 m2”, explica Brigida 

Squassi, socia de POINT, quien se refiere a 

la importancia que tendrá este proyecto para 

reactivar este sector urbano: “Se trata de un 

gran volumen con un tratamiento de fachadas 

que se alinea y realza la imagen corporativa del 

grupo, y a la vez se ha cuidado el lenguaje del 

edificio para que guarde armonía con el carácter 

residencial de la zona”.
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“Los centros urbanos combinan trabajo 

con vivienda, turismo, comercio, recreación 

y producción todo en mismos lugares dando 

forma a una ciudad más viva e interesante, 

también económica y socialmente y ambien-

talmente más sustentable”.

Para el conjunto de edificios de Telefe se 

propone la concentración de localizaciones y 

funciones, hoy muy dispersas, en pocas hec-

táreas a la redonda, anudando producción 

y actividad terciaria afín en un mismo lugar 

geográfico. Capitalizando activos preexisten-

tes propios, la empresa de televisión aspira 

a sinergizar su producción en el interior del 

suburbio mismo. Se planea incluir bares, 

restoranes, comercios y transporte público 

en la puerta de Telefé. 

“Aquí, además de proyectar ofici-

nas, nos interesa particularmente la 

transición entre el edificio y la vida 

urbana; en la esquina de Entre Ríos y la 

Avenida Fleming habrá una suerte de 

plazoleta pública para que lo privado 

ayude a la construcción de un mejor 

entorno público”. 

El proyecto de Telefé se inscribe en 

el universo contemporáneo de agregar 

mixtura y complejidad a la simplicidad 

del suburbio.

Complejo Telefe
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Proyecto polo audiovisual
TELEFE (2012-2013 en curso)

Masterplan-Proyecto
de Arquitectura

Proyecto Estudio Point
junto con Site Desarrollos

Durante el año 2012 se desarrolló 
un masterplan para Telefé que 
buscaba la creación de un polo 
audiovisual de última generación de 
acuerdo a los más altos estándares.
El Masterplan tuvo por objetivo
el reordenamiento edilicio general, 
el reordenamiento de los flujos 
circulatorios en el área y el 
aumento de la capacidad total de 
estacionamientos.
El reordenamiento edilicio que 
está en proceso y en etapa de 
documentación para licitación
tiene en cuenta la puesta en
valor de recursos físicos valiosos 
existentes, la eliminación de 
construcciones en estado de 
precariedad y la incorporación
de nuevas obras que superan
en total los 30.000 m2.

Superficie: 31.500 m2
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Empresa Publicidad RG/A
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Ubicada en el corazón de Palermo Soho, la empresa 

de Publicidad RG/A encargó a POINT el proyecto, direc-

ción y gerenciamiento de obra de sus nuevas oficinas 

en Buenos Aires.

Luego de una primer obra de 500 m2 y una segunda 

de 350 m2 se encuentra actualmente en fase de proyecto 

la 3ª. ampliación que sumará otros 500 m2 a las obras 

ya realizadas

Montadas sobre construcciones existentes se ha bus-

cado maximizar la posibilidad de reciclaje. El proyecto 

incorpora la luz natural para los espacios de trabajo per-

manente complementados con espacios de reuniones de 

escala diversa para maximizar el rendimiento del espacio 

en función del tipo de trabajo en equipo que se necesite. 

Se encuentra equipada con los más altos standards de 

construcción y equipamiento que RG/A tiene en cada 

una de sus oficinas fuera de USA, e incorpora a la flexi-

bilidad de uso el valor agregado del diseño, carácter y 

color local potenciando así la imagen y confort de RG/A 

como oficina global.
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Agenda

13º Aniversario de A nuestra manera 
El 4 de abril Graciela Gomes Traverso festejó el 13º 
aniversario de su exitoso programa A nuestra Manera 
emitido por Radio Argentina AM 570. Los sábados a 
las 20 hs. Toca temas de actualidad, política, econo-

mía, etc. Ha obtenido premios 
por su trabajo periodístico en 
todo el país.
El acontecimiento tuvo lugar en 
Pur Sang Recepciones La am-
bientación a cargo de Orquidea 
Shop. Graciela lució un hermoso 
vestido de Oscar de la Renta. 
Contó con la asistencia de per-
sonalidades de los distintos sec-
tores de nuestra actualidad que 
suelen ser invitados al  programa 
cuando se debaten los diversos 

temas. Felicitamos a nuestra amiga y colega Graciela 
y todo su equipo.

BATIMAT EXPOVIVIENDA Exposición
Internacional de la Construccion y la Vivienda.

Del miércoles 4 al Sábado 7 de Junio se realizará 
la edición 2014 de BATIMAT EXPOVIVIENDA en La 
Rural de Buenos Aires, ocupando los pabellones azul 
y verde además del pabellón 9 de acceso. Entre las 
novedades de este año BATIMAT EXPOVIVIENDA y la 
Cámara Argentina de Comercio realizarán las rondas 
de compradores entre empresas expositores con dis-
tribuidores de todo el país y de la región y empresas 
extranjeras importadoras.
Más información consultar en www.batev.com.ar 
www.batev.com.ar ó comunicarse al 4810-0949.

Con el lema “Nuevas geogra-
fías. Contextos iberoamerica-
nos” a partir del mes de octubre 
de 2014 se estará realizando 
la IX Bienal iberoamericana 
de Arquitectura y Urbanismo, 
BIAU 2014.

Se abrió la convocatoria
para la BIAU 2014
La IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo se realizará en la ciudad de Rosario 
en octubre de 2014. Participarán 22 países de 
iberoamerica.

Carlos Paez Vilaró
El 24 de febrero fallece Car-
los Paez Vilaró 10 días ante 
el 14 de febrero que Carlos 
salió con la comparsa de 
candombe C1080.

Museo de Arte Contemporáneo
Se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo de 
Mar del Plata.
Se trata del más grande y moderno del país con más 
de 7000 metros cuadrados.

Estadio Santiago Bernabéu
Se presentó el proyecto seleccionado para la reforma 
del estadio Santiago Bernabéu, que supondrá una 
inversión de unos 400 millones. La propuesta elegida 
ha sido la del estudio alemán GMP Architekten, en 
colaboración con los españoles Ribas y L35.
GMP Architekten cuenta con una amplia experiencia 
en la construcción de 
estadios de fútbol, como 
demuestra su presencia 
en los últimos grandes 
acontecimientos del de-
porte rey.
El estudio alemán es 
el responsable de tres 
estadios para el Mundial 
de Fútbol que se celebrará en Brasil este año (Arena da 
Amazonia en Manaos, el Estadio Nacional de Brasilia y 
la reforma del Estadio Mineirao en Belo Horizonte), así 
como de la reforma del Estadio Olímpico de Kiev en el 
que España ganó su última Eurocopa y de varios de los 
del Mundial de Sudáfrica en 2010 (Estadio de Ciudad 
del Cabo, Nelson Mandela Bay, en Port Elisabeth y el 
Estadio Moses Mabhida, en Durban).

Grundfos
Empresa Danesa fabricante de bombas apuesta al 
desarrollo de nuestro país y de los de la región y a la 
construcción sustentable.
Grundfos apuesta al desarrollo de nuestro país y de la 
región y se amplía con una inversión $15.000.000 con 
una nueva línea de fabricación de bombas centrifugas 
y circuladoras, inaugurada el martes 25 de febrero en 
su fábrica en el Centro Industrial Garín.

London Aquatics Centre
El Centro Acuático de Londres se abrirá al público el 
1 de marzo 2014 que ofrece la natación y clases de 
buceo para todas las edades y habilidades, así como 
una variedad de sesiones de fitness y de la familia, 
waterpolo, natación sincronizada, submarinismo, 
triatlón, subaqua, gimnasio y instalaciones de buceo 
secos.
Acristalamiento de largo de cada lado del Centro 
Acuático ha sustituido a las gradas temporales 
utilizados durante el 2012 los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos.

Arqueólogos encuentran los restos
de un navío español del siglo XVIII
al sur de Argentina
Los investigadores encontraron al Purísima Concep-
ción en la península de Mitre, frente a la Antártida.
Los restos de un importante navío de la marina espa-
ñola, hundido en 1765 
en aguas del Atlántico 
austral, fueron encon-
trados por un equipo de 
arqueólogos argentinos 
en las costas de Tierra 
del Fuego, en el sur de 
Argentina.
Los arqueólogos ha-
llaron “fragmentos de 
madera, metal, restos 
de cerámica y vidrio”, además de “las balas de ca-
ñón del barco”, llamado Purísima Concepción, en la 
península de Mitre, frente a la Antártida.
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Propuesta Decente
Para la cuarta temporada de 
Propuesta Decente / 2014 
ASN/nOISE convoca a otras 
generaciones de arquitectos 
cuyos nombres y obras han 
surgido en nuestras conver-
saciones como referentes y 
así hemos confeccionado una 
agenda que está confirmada 
y a la que los invitamos a 
compartir.

La casa de Sabato recupera
su esplendor y será un “museo vivo”
Quedó inaugurada la primera etapa de un sueño que 
lleva muchos años, un deseo compartido que incluye 
a la familia entera de Ernesto Sabato: la inauguración 
de un museo vivo en la casa centenaria del escritor 
en Santos Lugares,

Macri muda a
Parque Patricios
La sede de la jefatura de 
gobierno de la ciudad. Antes 
de fin de año dejará la sede 
histórica de Bolívar 1 frente a 
la Plaza de Mayo; traslada su despacho y el de varios 
de sus ministros al complejo que el arquitecto británico 
Norman Foster diseñó para el Banco Ciudad.

En Retiro se inauguro un lugar para 
eventos, en el Palacio Bencich.
El palacio Bencich, residencia 
de fines del siglo XIX ubicada 
sobre la calle Maipú, celebra 
100 años de historia con la 
reinauguración de sus salo-
nes restaurados y renovados 
con la ultima tecnología de 
iluminación y sonidos, para 
ofrecer un nuevo lugar de eventos, en el barrio de 
Retiro a metros de la plaza San Martín.

Seúl inaugura el Dongdaemun Design 
Plaza, de la arquitecta Zaha Hadid
Seúl inauguró el 21 de marzo el Dongdaemun Design 
Plaza (DDP), Complejo multiuso Proyectado por la acla-
mada arquitecta angloiraquí Zaha Hadid en uno de los 
mas célebres distritos comerciales de la ciudad, Con El 
objetivo de convertir el recinto en uno de los puntos de 
encuentro emblemáticos de la capital surcoreana.

Liniers
El ilustrador argentino Liniers 
llegó a la tapa de The New 
Yorker. La prestigiosa revista 
de EE.UU. eligió un dibujo 
del autor de Macanudo. El 
ilustrador Ricardo Siri, más 
conocido como Liniers, fue 
el autor de la portada, un 
verdadero ícono de la gráfica 
periodística.

Premio Pritzker

El arquitecto japonés Shigeru Ban, de 56 años, ha sido 
galardonado con el Premio Pritzker de arquitectura 
2014 por sus proyectos “elegantes e innovadores para 
clientes privados” y también por usar “el mismo diseño 
inventivo y habilidoso para sus amplios esfuerzos 
humanitarios”.
Shigeru Ban, nacido en Tokio, el arquitecto de 56 años 
de edad, con oficinas en Tokio, París y Nueva York, es 
poco frecuente en el campo de la arquitectura. Diseña 
trabajo elegante e innovador para clientes privados, 
y utiliza el mismo enfoque de diseño inventivo e 
ingenioso por sus extensos esfuerzos humanitarios. 
Durante veinte años, Ban ha viajado a los lugares de 
los desastres naturales y hechos por el hombre en todo 
el mundo, para trabajar con los ciudadanos locales, 
voluntarios y estudiantes, para diseñar y construir, de 
bajo costo, simples refugios dignos, reciclables y edifi-
cios comunitarios para las víctimas del desastre.



74



75



76


	Página en blanco

