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Este es el último número de Pliego. Tomar esta decisión no fue fácil, pero tampoco fue doloroso. 

Estamos muy orgullosos y agradecidos del apoyo constante de toda nuestra comunidad. Junto a 

ustedes, logramos consolidar un proyecto durante tres años. Tres años que estuvieron llenos de 

dificultades, incertidumbre y complicaciones; pero que fueron compensados por todo el valor y 

la confianza que hemos conseguido juntos. Comenzamos a trabajar con todos los obstáculos que 

representó la cuarentena, y nos hemos tropezado con muchas otras dificultades en el camino, pero 

nuestros lectores, colaboradores y amigos han estado siempre a nuestro lado para apoyarnos, y 

esa es la mayor retribución que podríamos haber recibido.

Los arquitectos decimos que los edificios nunca se terminan, siempre hay modificaciones, 

refacciones, resignificaciones, reinterpretaciones y muchos otros eventos que le dan forma, incluso 

cuando el contrato del arquitecto termina. Si bien este será nuestro último número, Pliego tampoco 

termina ahora. Es de ustedes, como los trabajos que hemos curado, los textos que hemos editado 

y las entrevistas que hemos compartido.  

Sin más, les deseamos un futuro exitoso a todos y cada uno de los que confiaron en nosotros. 

Esperamos que este número sea de su agrado, como lo fue para nosotros haber participado en 

este proyecto.

PLIEGO 14



5PLIEGO 14



6

MSGSSV
ENTREVISTA POR PLIEGO A JUSTO SOLSONA

El nombre del estudio MSGSSV está conformado por las siglas de los apellidos de sus miembros: 

Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez (†), Josefina Santos, Justo Solsona y Damián Vinson. Tuvo 

como miembros en el pasado a Rafael Viñoly, Ignacio Petchersky y Carlos Sallaberry. Sus actuales 

socios directores son Flora Manteola, Justo Solsona, Diego Solsona, Damián Vinson y Alberto 

Peluso.

Iniciaron su trayectoria a fines de la década de los ’50 participando en concursos nacionales. En 

1962, participaron del concurso para la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Por su trayectoria a 

lo largo de la historia, el estudio recibió un Premio Konex - Diploma de Mérito a la arquitectura en 

1992; el Gran Premio Bienal de Arquitectura SCA-CPAU en sus ediciones 1987, 1993 y 2000 y los 

premios trayectoria SCA a los arquitectos Justo Solsona en 2009, Javier Sánchez Gómez en 2015, 

Flora Manteola en 2016 y Fina Santos en 2020.

Algunas de sus obras notables son: el Edificio Reconquista, el Conjunto Acoyte, el Conjunto La 

Rioja, el Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Conjunto Piedrabuena, 

la sede de ATC, la Torre Prourban, las Torres de Plaza Las Heras, las Torres del Yacht, las Torres 

Mulieris, el Forum Alcorta y Torres al Río, así como la Torre IRSA Catalinas. 

6 PLIEGO 14Entrevista a Justo Solsona / MSGSSV - Revista Pliego
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P: Su estudio ha realizado una gran cantidad de edificios emblemáticos, los cuales varían en 

sus características y formas. ¿Consideran difícil aplicar un sello de estilo o de continuidad a 

cada proyecto que realizan?

J: No debemos olvidar que en este estudio, cuando comenzó, éramos cinco proyectistas. Entonces, 

el procedimiento de trabajo, cuando llegaba un concurso o un encargo, era que alguien proponía 

una idea. El resto apoyaba o no apoyaba esa idea, o venían otras ideas. En este estudio, de hecho, 

hemos hecho más de un concurso compitiendo entre nosotros, uno contra otro, con proyectos 

distintos. 

PLIEGO 14 Entrevista a Justo Solsona / MSGSSV - Revista Pliego
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Es muy difícil suponer que el estudio tiene 

una marca, se podría decir que somos más 

eclécticos, porque todos pensamos distinto. 

La constante que tiene el estudio, en todo 

caso, es que los edificios que producimos 

están siempre en un borde. Siempre están 

desafiando u operando sobre el borde de una 

realidad. Por ejemplo, la Torre Prourban (el 

Rulero), es una manera de llevar el tema a una 

situación no comercial, sino arquitectónica 

que después tuvo su respaldo y hoy es un hito 

de la ciudad. 

No podríamos decir que tenemos un estilo, 

pero sí una continuidad. Esto es sobre todo 

gracias al trabajo en equipo. Todos sabemos 

todo lo que se hace acá, por más que cada 

persona esté en su tema. No trabajamos 

en solitario, siempre estamos escuchando 

nuestras propias críticas.

P: ¿Cuál fue su mayor desafío al abrirse 

camino en la disciplina? ¿Qué desafíos 

enfrentan hoy en día?

J: Todos sabemos que el campo de la 

arquitectura está dividido en muchos grupos; 

hay una arquitectura que yo llamo “urbana”, 

otra que es “comercial”, otra “doméstica”, 

otra de “vivienda” (para mí no es lo mismo 

un arquitecto de un country operando en 

un edificio de veinte pisos). Son situaciones 

muy diversas. Para nosotros, en el contexto 

de los edificios notables, cuando ganamos el 

concurso para el edificio de la UIA nosotros 

no éramos un estudio conocido, ni siquiera 

un grupo, éramos un par de universitarios 

que trabajábamos juntos y que nos gustaba 

participar en concursos, como fue el de la 

Biblioteca Nacional. El proyecto de la UIA nos 

colocó en un lugar nuevo, que luego abrió 

nuevos caminos. Eso nos permitió avanzar en 

la ruta de los edificios de oficina. 

Otro edificio que fue muy importante para 

nosotros, que ya va por su tercera inauguración, 

es la sede matriz del Banco Ciudad en la calle 

Florida. Ese edificio, con la idea del ladrillo de 

vidrio y dobles alturas, nos abrió un panorama 

internacional. Vino incluso gente de Japón a 

conocerlo, junto con Yukio Futagawa (un 

reconocido fotógrafo del Global Architecture), 

e hicieron una visita cuando nosotros éramos 

muy jóvenes. En su momento, tuvimos una 

reunión de directorio y yo fui con un ladrillo 

de vidrio. En ese momento, yo era el mayor 

y siempre me mandaban al frente. Fui con 

el ladrillo de vidrio, que era un disparate, a 

presentárselo a una cantidad de señores 

serios, a decirles “este es el material”, y creo 

que hice una exposición interesante porque 

los convencimos.

Esos edificios abrieron fuego. Si bien ambos 

edificios fueron muy distintos, uno fue un 

concurso y otro un encargo profesional, 

una torre y un edificio bajo, yo creo que en 

ambos casos la gente estaba sorprendida 

de que este estudio haya tomado ese 

trabajo. Estaban metidos todos los estudios 

más conocidos, nosotros no teníamos 

PLIEGO 14Entrevista a Justo Solsona / MSGSSV - Revista Pliego
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renombre. Fue un aprendizaje brutal gracias 

a las empresas constructoras también; uno 

aprende muchísimo de las constructoras y 

de sus oficinas técnicas cuando son buenas. 

Tuvimos la suerte, también, de que ambos 

edificios estaban muy cerca de nuestra sede, 

entonces podíamos ir y volver todo el tiempo. 

El gran desafío fue lanzarnos a una escala que 

no estábamos acostumbrados.

Creo que la arquitectura está muy ligada a 

la literatura. Es decir, vos creás arquitectura 

a partir de tu pensamiento literario, y de la 

narración de algo que vos querés que suceda. 

La narración produce, entonces, la imagen.

PLIEGO 14 Entrevista a Justo Solsona / MSGSSV - Revista Pliego
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P: ¿Esa mirada literaria de la arquitectura la 

implementan en sus proyectos?

J: Sí. Me acuerdo cuando hicimos en los años 

‘60 un concurso para Ámsterdam, que no 

ganamos. Decidimos que, en lugar de cuidar 

la tierra, íbamos a meter un edificio dentro del 

agua. Nos basamos en la tradición holandesa 

del manejo del agua, entonces las oficinas 

iban a estar como en unos lanchones que 

podían trasladarse y brindar flexibilidad. Un 

proyecto muy interesante que fue producto 

de una idea, de una provocación, y ese 

cuento fue surgiendo a través de exprimir las 

posibilidades.

A mí, en particular, siempre me gustó mucho la 

literatura. Leo muchísimo, no de arquitectura, 

pero me gusta mucho la novela negra. Me 

obliga a tener constantemente un ejercicio 

de imaginación. Algo que hoy sucede es que 

la imagen domina el diseño y la manera de 

trabajar, cuando antes no era así. Cuando 

vos leías en un libro, por ejemplo, “la señora 

cruza la calle”, vos te imaginabas una señora 

cruzando la calle. La cabeza hacía un ejercicio. 

Cuando vos ya tenés la imagen de la señora 

cruzando la calle, el cerebro no hizo ningún 

ejercicio, ya está, seguiste con otra cosa. Pasa 

de ser algo mental a ser algo visual. Eso me 

parece que le quita, a la larga, a los arquitectos 

cierta capacidad imaginativa de la cabeza 

para construir imágenes arquitectónicas sin 

necesidad de tener la encomienda. 

Luego de tantas décadas de trayectoria, los 

referentes de la arquitectura cambiaron. ¿A 

quiénes miran hoy en día? ¿Qué cosas de la 

arquitectura contemporánea les llaman la 

atención en Argentina y en el resto del mundo?

Yo ya no soy más docente de grado en la 

universidad, manejo un posgrado que es un 

mundo distinto, pero me pone muy mal a 

mí (tanto en ese ambiente, como acá en el 

estudio), cuando aparecen con el tema del 

“referente”. No me interesan los referentes. 

El procedimiento que se usa hoy en día entre 

los estudiantes y otros arquitectos, de salir a 

buscar un referente, copiar las imágenes y no 

hacer ningún procedimiento creativo, sin ver 

lo que hay atrás, me pone nervioso. Si tengo 

un referente, quizás, es Le Corbusier. Voy bien 

atrás, es un referente teórico de conceptos 

muy grandes y de ideas muy claras. Después 

vienen todos los demás de ese período. Vos 

dirás, “¡qué antiguo este tipo!”. Sí, soy antiguo, 

siendo absolutamente moderno en lo que 

pienso para ahora. 

Después, con los referentes internacionales, 

hay otra actitud. Yo veo una obra, de quien 

quieras nombrar, y me interesa mirarla pero, 

así como inmediatamente la miro, me la olvido. 

De hecho, lo peor que me puede pasar, es que 

me dé un poco de envidia y decir “¡qué obra!”. 

¿Quién me interesa en este momento? A mí 

siempre me interesa el mismo, Renzo Piano. 

A él lo miro mucho, pero sobre todos sus 

plantas. Miro la arquitectura, no al arquitecto. 

Cuando mi generación estudió arquitectura, 

PLIEGO 14 Entrevista a Justo Solsona / MSGSSV - Revista Pliego
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en esa época no había referentes. En 

ese momento se estaba abandonando el 

academicismo y se empezaba a explorar la 

arquitectura moderna, que nadie sabía muy 

bien qué era y no teníamos toda la información 

disponible. Acá, en Argentina, todo eso llegó 

tarde. Cuando llegaron los primeros libros 

de Le Corbusier, me acuerdo de que yo en 

esa época trabajaba como dibujante, lo 

experimentamos como algo rarísimo, como 

si hubiese llegado un lingote. Y no sé si me 

interesan tanto las obras de Le Corbusier, sus 

cubos… sí era un tipo que te obligaba a pensar 

para adelante, criticándolo o apoyándolo.

P: Sabemos que varios miembros del 

equipo poseen cátedras universitarias. 

¿Cómo consideran que la enseñanza de la 

arquitectura ha evolucionado en el tiempo? 

¿Cómo lo abordan hoy en día?

J: Sobre el presente no sé si puedo contestar 

muy bien. Yo sí sé cómo enseñamos nosotros, 

luego de la vuelta de la Democracia en 1983, 

cuando la universidad deja de ser tan restrictiva. 

En aquel momento, nos encontramos con 

unos estudiantes totalmente desquiciados, 

en términos de que ellos tampoco tenían muy 

en claro el panorama. Tuvimos que volver 

a imponer la línea dura del racionalismo, 

diciendo “miren esto”. Ahí fue cuando hicimos 

el relevamiento de la Avenida de Mayo, porque 

era un período donde decíamos “si no hay 

plata para viajar, viajemos dentro de Buenos 

Aires”. Después de Avenida de Mayo vimos los 

edificios de los años ’30, eran ejercicios para 

abrirle la mente a los estudiantes. 

¿Cómo es la enseñanza hoy? Lo sé por 

la experiencia de terceros, está el taller 

Ledesma-Solsona en la UBA, por ejemplo. 

Pero respecto a la enseñanza, creo que lo 

que ha pasado en general, es que no hay un 

pensamiento arquitectónico que direccione a 

los estudiantes. Yo creo que cada taller es una 

oportunidad de diversificar la arquitectura 

y brindar opciones. Hoy no hay muchas 

diferencias, no podemos más decir que un 

taller está investigando tal cosa, y otro se está 

dedicando a tal otra… Esa es mi impresión, 

sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. 

Por eso también soy muy crítico de que los 

estudiantes se cambien de taller. En mi época, 

la gente no se cambiaba de taller, se valoraba 

la continuidad, estuvieras de acuerdo o no.

P: ¿Qué piensan de la nueva generación 

de arquitectos jóvenes? ¿Qué mensaje les 

darían a los estudiantes de arquitectura?

J: Yo creo que hay muy buenos arquitectos 

jóvenes. Hay una diferencia muy notable entre 

un grupo que se dedica más a la construcción 

artesanal, a la vivienda particular; y otro que 

se dedica más a lo comercial o a las oficinas. 

Creo que ahí están apareciendo muchos 

arquitectos interesantes. Lo veo cuando yo 

mismo voy por la calle, y quizá no identifico 

de quiénes son muchos edificios nuevos, 

interesantes, que aparecen, pero sí reconozco 

que no son de estudios de arquitectura 

PLIEGO 14Entrevista a Justo Solsona / MSGSSV - Revista Pliego
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grandes, tradicionales. Se nota que están 

hechos con cariño y con cuidado. Y eso tiene 

que ver también con que hacer arquitectura 

hoy es mucho más difícil que antes, en mi 

opinión. Antes, era tal la cantidad de concursos 

que había, que uno estaba constantemente 

aplicando y participando, porque había 

demanda. Ahora no hay concursos, ni siquiera 

para nosotros. Los que hay, tampoco son 

vinculantes, lo cual le quita la importancia que 

tenían antes. La situación económica tampoco 

ayuda. 

Un mensaje para el futuro, para los estudiantes, 

es que sean obsesivos. En mi experiencia, 

yo estaba todo el tiempo encima de la 

arquitectura. Le dediqué mucho tiempo de 

mi vida a la disciplina, y no por una actitud 

trabajadora sino porque me interesaba, era un 

desafío y una obsesión. Antes del estudio, con 

Josefina Santos, con Gian Peani y con Ernesto 

Katzenstein, nos juntábamos después de 

comer en un atelier que teníamos en la calle 

Arenales, y nos poníamos a hacer proyectos 

teóricos entre nosotros. Dibujábamos 

casas en papel enyesado, con tiralíneas, 

y las pegábamos en la pared. Era nuestro 

pasatiempo. 

Ahora el ritmo de vida es distinto, por supuesto. 

Cambiaron muchas cosas, los puntos de vista 

sobre el ocio y el entretenimiento, la familia 

y el trabajo. El entorno también condiciona 

mucho, no todos pueden darse el lujo de 

hacer esto que digo. Pero ser arquitecto se 

trata de esta actitud, de estar todo el tiempo 

al tanto y pensar en la arquitectura. Podés ser 

académico, administrativo, proyectista, lo que 

quieras. Pero siempre tenés que ponerte un 

poquito loco sobre el tema.

PLIEGO 14 Entrevista a Justo Solsona / MSGSSV - Revista Pliego
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El fin de semana del 1 y 2 de octubre de este año, se llevó a cabo la décima edición del festival 

de arquitectura Open House Buenos Aires, organizado por CoHabitar Urbano. Igual que el año 

pasado, el equipo de Revista Pliego participó en la cobertura del evento donde miles de personas 

pudieron visitar, admirar y redescubrir la ciudad a través de una experiencia integral de arquitectura, 

urbanismo y cultura.

Este año 169 edificios y espacios públicos fueron parte del festival. La posibilidad de visitarlos sin 

necesidad de inscripción previa permitió la participación récord de más de 58 mil personas junto 

a 817 voluntarios, provocando un hito en la historia del evento y marcando, indiscutiblemente, la 

agenda cultural de Buenos Aires y la región.

Open House es un evento anual que se lleva a cabo en varias ciudades del mundo, con el fin de 

popularizar el acceso a edificios emblemáticos, muchas veces privados o de difícil acceso, del 

patrimonio arquitectónico y urbano. Es organizado y gestionado por medio de voluntarios, que 

brindan parte de su tiempo para colaborar con todo el desarrollo del festival desde su inicio hasta 

su fin. Según Santiago Chiban, uno de los organizadores de Open House Buenos Aires, tiene como 

objetivo “que los ciudadanos puedan apropiarse del patrimonio arquitectónico de la ciudad”.

Open House Buenos 
Aires 2022

@openhousebsas

Año: 2022

Ubicación: Buenos Aires, Argentina

PLIEGO 14Open House Buenos Aires 2022
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Olaguer 3136- Foto: Micaela Yeates.



Conde 1113 - Foto: Jerónimo Márquez.
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La particularidad de la edición de este año, además de la larga y diversa oferta de edificios y 

lugares para conocer, fue la coincidencia con la Bienal de Arquitectura. Esto permitió que el evento 

pudiese coincidir en temas de coyuntura contemporáneos como la sostenibilidad, el patrimonio y 

el transporte público, generando en simultáneo una reflexión acerca del futuro de la ciudad.

En diálogo con Pliego, los voluntarios expresaron su felicidad y entusiasmo por participar 

nuevamente de este evento tan importante para la construcción cultural de la ciudad. Los 

mismos sentimientos fueron compartidos por otros participantes del festival: los propios dueños, 

arquitectos y desarrolladores de los edificios. La inclusión de éstos enriquece la experiencia de 

todos los involucrados, permitiendo hacer preguntas y aprender sobre cada edificio en primera 

persona.

Virrey Avilés 3462 - Foto: Paula Pockay.
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NH City Hotel- Foto: Juan Ignacio Kinder.



Espacio Lerma - Foto: Micaela Yeates.

Huerta CoWorking - Foto: Juan Ignacio Kinder.
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Banco Hipotecario (Ex Banco de Londres) - Foto: Rodrigo Guerrero.
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Veterinaria Guayaquil - Foto: Jerónimo Márquez.
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Niceto Vega 5233 - Foto: Paula Pockay.
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Malabia 933 - Foto: Rodrigo Guerrero.



Edificio Giribone - Foto: Micaela Yeates.

Cazadores - Foto: Juan Ignacio Kinder
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Casa Scout - Foto: Lucía Puglisi.

272727PLIEGO 14 Open House Buenos Aires 2022



28

CONSIDERACIONES 
PARA PROYECTAR 
EN LA ANTÁRTIDA
Autor: Agustín Gazzolo

Este texto surge a partir de la experiencia de haber trabajado durante 5 años en el Comando 

Naval Antártico y haber tenido la oportunidad de ser parte de 3 campañas de verano junto con 

equipos de reparaciones y dotación de base. Como resultado, este sintético estudio organizado 

de lo general a lo particular, busca arrojar una serie de consideraciones de diseño para proyectar 

de forma integral asentamientos en la extrema hostilidad del ambiente Antártico.

Entendiendo que la experiencia es acotada a bases argentinas y algunas internacionales, la 

intención de esta publicación no es generar un programa rígido con reglas de diseño, sino hacer un 

humilde aporte de conceptos proyectuales que no presentan mucha divulgación en publicaciones 

de arquitectura.

PLIEGO 14Consideraciones para proyectar en la Antártida - Agustín Gazzolo
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POSICIÓN ESTRATÉGICA

Los primeros asentamientos antárticos 

surgieron de expediciones que tenían como 

objetivo la exploración del continente, por lo 

que las construcciones utilizadas eran precarias 

y temporarias. A fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX, se construyeron las primeras 

cabañas y edificaciones que aún existen en 

la actualidad. Algunas décadas después, se 

desarrollaron asentamientos que operaron con 

un objetivo económico, como bases factorías 

que procesaban los recursos generados por 

la pesca y la caza de ballenas en los mares 

antárticos.

A fines de la década del 30, en la antesala de la 

2da guerra mundial, la Alemania Nazi realizaba 

una expedición con fines geoestratégicos y 

económicos que generó la reacción de diversos 

países con intereses en la región. En el marco de 

un conflicto global, este evento desencadenó 

un despliegue militar que tenía como objetivo 

extender y consolidar la soberanía de las 

naciones en el vasto e inexplorado continente 

mediante la ocupación permanente del 

territorio, la cartografía y otras actividades. 

Con la firma del Tratado Antártico en 1959, se 

logró la desmilitarización y congelamiento del 

conflicto mediante la inclusión de todos los 

reclamos de soberanía por parte de las naciones 

integrantes. Si bien los reclamos de soberanía 

siguen vigentes, a partir de este momento 

la ciencia se convierte en el motivo principal 

para el desarrollo de bases y estaciones en la 

Antártida.

1.GENERALIDADES DEL ENTORNO
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IMPLANTACIÓN

LOGISTICA

Actualmente, casi el 50% de todas las bases y 

estaciones se localizan en la península antártica, 

la cual conforma junto a las islas subantárticas 

una región estratégica por encontrarse próxima 

a un paso interoceánico, de latitudes más 

accesibles y clima menos hostil.

El hábitat en la Antártida es completamente 

dependiente de los recursos que provean 

el resto de los continentes, por lo que un 

asentamiento operativo debe ser accesible. Es 

importante considerar que el flujo logístico más 

importante es posible en un corto periodo del 

año durante los meses de diciembre, enero y 

febrero. Los medios logísticos posibles para el 

transporte son: agua, aire y tierra (o hielo). 

La mayoría de las bases existentes se localizan 

en la costa o a poca distancia de ella, debido a 

que históricamente el flujo de transporte más 

importante se realiza por agua. Por este motivo 

resulta muy importante analizar la navegabilidad 

del entorno, la capacidad portuaria y de 

desembarco en sus costas. 

El flujo aéreo permite acceder en lo profundo 

del continente y una movilidad mucho más 

ágil de personal. Actualmente Marambio 

(Argentina, anual) es la única base argentina 

con una pista de aterrizaje operativa, la cual 

presenta un servicio con dificultades debido a su 

localización y condiciones meteorológicas. Por 

este motivo, la pista aérea de la base Frei (Chile, 

anual) es actualmente una de las más utilizadas 

en el área, sin embargo, existen proyectos de 

recuperación de la pista de aterrizaje de la base 

Petrel (Argentina, anual desde 2022).

Por otro lado, el flujo de transporte terrestre está 

sujeto a la topografía del lugar y las posibilidades 

tecnológicas de los vehículos a utilizar, ya que 

resulta complejo y muchas veces peligroso, 

concebir vías de circulación en el territorio. Una 

de las pocas bases que genera un entramado 

de calles es McMurdo (Estados Unidos, anual), 

tal vez porque representa actualmente la base 

antártica de mayores dimensiones. A su vez, 

en la Isla 25 de Mayo se desarrollan algunos 

caminos de ripio que permiten la vinculación 

entre las diversas bases que existen en el lugar .

MEDIO FÍSICO

Otra variable a analizar para definir el 

emplazamiento de una base antártica debiera 

considerar un estudio del medio físico que 

contemple la geología del entorno, la existencia 

de sismos, fallas, desplazamientos en campos 

de hielo, etc. A su vez, es importante detectar 

tipo de suelo en donde se implantaran las 

construcciones: roca, hielo, permafrost, nieve, 

planicie, costa, nunatak , etc

Existen casos de asentamientos que se 

implantan en un medio físico muy adverso, 

como la base Gabriel de Castilla (España, 

temporaria) localizada en un volcán activo o 

la base Halley VI (Inglaterra, anual) ubicada en 
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un campo de hielo con enormes fracturas que 

crecen diariamente. 

Otro ejemplo de medio físico adverso es la 

base Decepción (Argentina, temporaria), la cual 

operaba de forma anual hasta que el volcán 

donde se implanta entró en erupción en el 

año 1967. Este incidente generó la destrucción 

y cierre permanente de la base Pedro Aguirre 

Cerda (Chile, permanente) y la base “B” 

(Inglaterra, anual).

ESTUDIO DE VIENTOS Y METEOROLOGÍA

El continente blanco es uno de los lugares 

con vientos más fuertes del planeta, por lo 

que resulta muy importante considerar este 

punto. En este territorio se producen vientos 

catabáticos -descendentes- que pueden 

alcanzar hasta 327km/h (máxima velocidad 

registrada en la Base Dumont d’Urville, Francia-

permanente). Por esta razón, estudiar las 

velocidades, direcciones predominantes y tipos 

de vientos existentes es fundamental para 

definir la implantación y orientación de los 

edificios. 

Para evitar acumulaciones de nieve a sotavento 

de las construcciones, resulta fundamental 

liberar el nivel cero de los módulos elevándolos 

sobre pilares que permitan un flujo constante 

de viento por debajo.

Contrariamente a una lógica estructural que 

intente reducir las cargas de viento, existen 

muchas bases que presentan un diseño integral 

orientando los edificios de forma transversal 

al viento. Esta implantación supone que una 

mayor superficie de los edificios se encuentre 

expuesta al viento, sin embargo, permite 

minimizar el riesgo a incendios ya que se 

reducen las posibilidades de propagación.

IMPACTO AMBIENTAL

Un emplazamiento antártico debe considerar el 

impacto que este genera sobre el territorio. La 

flora en el continente es escasa ya que se reduce 

a algas, líquenes y algunos tipos de vegetación 

en pocos lugares. Ahora bien, la fauna antártica 

es bastante rica y fácil de encontrar, sobre todo 

en el verano. Por lo tanto, previo a definir un lugar 

de implantación resulta importante realizar un 

estudio de la vida animal y vegetal que permita 

preservar áreas de circulación, apareamiento 

o aglomeración como pinguineras, nidos y 

colonias.

DISPONIBILIDAD DE AGUA

La Antártida representa cerca del 90% de las 

reservas de agua dulce del planeta, sin embargo, 

se la considera un desierto debido a que se 

generan muy pocas precipitaciones. En este 

contexto el agua es un elemento vital y escaso.

Durante los meses de verano existen flujos 

de agua dulce en napas subterránea o lagos 

en superficie que se descongelan, los cuales 
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permiten la alimentación de muchas bases. 

Durante el invierno, las reservas de agua 

se generan a partir de la acumulación y 

derretimiento de nieve.  

DISPERSION DE LOS EDIFICIOS

Debido a que las bases antárticas presentan 

un elevado riesgo a incendio, muchos 

asentamientos presentan un diseño integral 

que concibe la dispersión de los edificios. Este 

diseño permite aislar los componentes de la 

base y mantenerla operativa.

NORMATIVA

El continente antártico es un territorio en el 

que no existe dominio por parte de ningún 

estado-nación, solo existen reclamos de 

soberanía que fueron acordados con la firma 

del Tratado antártico en 1959. A partir de 

este momento se definió que la Antártida se 

utilizaría exclusivamente para fines pacíficos y 

se prohibieron los fines militares, explosiones 

nucleares, generación de desechos radioactivos, 

entre otras actividades. 

Posterior a este instrumento, surgieron 

diversos tratados y normativas que regulan las 

actividades en ciertas regiones . Cualquier obra, 

ampliación o modificación que se desarrolle 

en una base antártica deberá ser aprobada 

por los miembros del COMNAP (Consejo de 

Administradores de Programas Antárticos 

Nacionales), por lo que deberán considerarse 

aspectos de impacto ambiental, contaminación, 

gestión y disposición de residuos, turismo, etc. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la 

normativa, el Tratado Antártico promueve la 

realización de inspecciones en las instalaciones 

de las bases. 
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PROGRAMA DE USOS

Como se mencionó previamente, los 

asentamientos antárticos deben tener como 

objetivo principal el desarrollo de actividades 

científicas, la cuales serán distintas según las 

condiciones del ambiente en donde se localicen. 

Los estudios científicos más comunes en la 

Antártida son: Meteorología, Geomagnetismo, 

Biología, Física, Química, Geología, Vulcanología, 

Oceanografía, Hidrología, Astronomía, 

Glaciología, Paleontología, entre otros. A su 

vez, muchos de estos estudios están orientados 

a analizar las transformaciones derivadas del 

cambio climático, la contaminación e impactos 

ambientales generados por el ser humano.

Alrededor de las tareas científicas se 

desarrollan una serie de usos complementarios 

que son necesarios para la operatividad de la 

base, los cuales se orientan principalmente al 

alojamiento, la logística y el mantenimiento de 

las infraestructuras. A continuación, se detalla un 

listado general de usos en torno a las diferentes 

actividades que pueden desarrollarse en una 

base antártica:

Programa Científico: Oficina, Laboratorios, 

Talleres, Sala de Reunión, Locales especifico 

según actividad científica, Office

Programa Habitacional (privado): Dormitorios, 

Sanitarios

Programa Social (social): Estar, Comedor, 

Biblioteca, Sala de Lectura, Sala de Juegos/

Recreación, Sala de Video, Gimnasio, Cocina

Programa Servicio Salubridad: Sala de 1º 

Auxilios, Enfermería, Cirugía, Local Sanidad 

(complejidad variable)

Programa Comando/Operaciones: Oficina, 

Sala de Reunión, Conferencias

Programa Servicios Edilicios: Sala de 

Máquinas, Taller, Pañol, Almacenamiento de 

alimentos, Cámara Frigorífica, Carpintería, 

Usina/Generador, Garaje Vehículos, Despensa, 

Deposito, Cámara Frigorífica, Lavadero, 

Derretidor de Nieve, Incinerador, Disposición de 

Residuos y Compactación, Cocina, Panadería

A partir de este programa general, se podría 

desarrollar un cálculo de ocupación, el cual 

debe considerar 2 escenarios: la dotación de 

verano y la de invierno. En los meses de verano 

se evidencia la máxima ocupación, ya que 

pueden compartir las instalaciones la dotación 

saliente, la dotación entrante, equipos de obra, 

reparaciones y dotación de los barcos. En la base 

Orcadas (Argentina, anual) este número puede 

llegar a las 100 personas durante el verano, 

mientras que en la base McMurdo (Estados 

Unidos, anual) el número puede ascender a más 

de 1000 personas.

El resto del año la dotación se reduce 

notablemente ya que en este período son muy 

pocas las actividades que pueden realizarse, 
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tanto de mantenimiento como de ciencia. En 

una base argentina, el promedio de personas 

que conforma la dotación de invernada suele 

ser entre 15 y 25 personas.

ESPACIOS

Definido el programa de necesidades, es 

importante destacar que en una base la 

dinámica laboral suele generar actividades las 

24hs del día, por lo que siempre habrá personal 

desplazándose y utilizando las instalaciones. En 

consecuencia, el diseño de los espacios debe 

considerar la compatibilidad de usos y sus 

vínculos.

La Casa Principal de la Base Orcadas es ejemplo 

de un diseño espacial que presenta ciertas 

incompatibilidades. El edificio es un conjunto 

de 4 módulos interconectados por pasillos 

centrales que generan plantas de doble crujía. 

El Módulo Dormitorio se proyectó en medio de 

este sistema, entre el Módulo Social y el Módulo 

de Operaciones, por lo que el pasillo central es 

atravesado por un constante flujo de personas 

trabajando en simultaneidad con el personal 

que descansa en las habitaciones.

-Espacios comunes 

Principalmente durante el invierno, la dotación 

que habita la base se encuentra en un estado 

de confinamiento que puede afectar la salud 

mental del personal y generar tensiones en la 

dinámica del equipo.

La soledad del aislamiento y la hostilidad del 

entorno ha derivado en hechos de extrema 

violencia en la historia antártica . Frente a esta 

problemática, resulta fundamental el diseño de 

espacios sociales y compartidos que permitan 

la realización de actividades conjuntas y 

promuevan la cohesión del grupo. 

-Espacios privados

Además de los espacios colectivos, deben 

preverse espacios que permitan el descanso 

del personal y preserven la intimidad de los 

individuos. El diseño de los dormitorios debe 

generar una espacialidad confortable con 

buena iluminación y permitir oscuridad durante 

los meses de plena luz exterior del verano.

-Espacios de transición: 

Un asentamiento antártico debe proponer un 

hábitat que anule la hostilidad del entorno. En 

los meses más fríos de la península antártica  

la temperatura exterior puede llegar a -30ºC 

mientras que la interior estará cerca de los 

24ºC. En virtud de esta amplitud térmica y la 

intensidad del viento, resulta fundamental 

proyectar espacios que operen como fuelles en 

todos los accesos que eviten la pérdida de calor 

en los espacios interiores. 

A su vez, estos locales denominados “Pasos 

Fríos” deben permitir que el personal cambie 

su vestuario y disponga del equipamiento 

necesario para realizar actividades en el exterior. 

De tal forma, estos espacios se dimensionan y 

equipan con mobiliario para poder alojar botas, 
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camperas, overall, equipos de trekking y otras 

actividades que realizan científicos y personal 

de mantenimiento en el exterior. 

-Espacios Subterráneos: 

En asentamientos que se implantan sobre hielo 

es posible considerar el diseño de espacios 

subterráneos que permitan ampliar la superficie 

cubierta de uso en la base. 

Emplazada en el Nunatak Bertrab, la Base 

Belgrano (Argentina, anual) presenta una cueva 

de hielo que es considerada un espacio muy 

importante para la dotación y es utilizada para 

diversos usos, como Museo, Capilla, Depósito y 

pañol de materiales.

Por otro lado, a modo de subsuelo, la Base 

Neumayer III (Alemania, anual) presenta un gran 

espacio cubierto debajo del edificio elevado que 

alberga talleres, depósitos, contenedores de 

residuos y un garaje para los diversos vehículos 

utilizados en la estación. 

ACCESOS

Contraria a la lógica de Incendio, la apertura 

de las puertas exteriores debe proyectarse 

hacia el interior para evitar las obstrucciones 

por acumulación de nieve que impida su uso. 

A su vez, resulta importante prever accesos 

alternativos en los edificios, principalmente en 

cubiertas o espacios en altura en caso de que 

la cota de nieve supere el nivel de los otros 

accesos. La base española Juan Carlos I (España, 

temporaria) concibe un acceso por escalera 

vertical a un nivel sobre planta baja para facilitar 

la puesta en servicio de las instalaciones, debido 

a que al inicio de las campañas de verano es 

muy común encontrar sectores bloqueados por 

la nieve.

LUZ

El ambiente antártico tiende a generar en 

las personas una distorsión en la percepción 

del tiempo. Este fenómeno será más intenso 

cuanto más al sur se encuentre el asentamiento. 

En las bases Amundsen-Scott (EEUU, anual) y 

Vostok (Rusia, anual), ubicadas en el polo sur 

geográfico y magnético respectivamente, se 

desarrolla un ciclo anual que aparenta ser un 

largo día y una larga noche de 6 meses cada 

uno.

La pérdida del ciclo natural de los días puede 

afectar las actividades que se desarrollan en 

la base y derivar en problemas psicológicos 

en el personal. Por tal motivo, existen bases 

que diseñan sistemas de iluminación que 

modifican su color e intensidad simulando los 

ciclos diarios y estacionales, con el objetivo de 

mejorar la salud mental en largos periodos de 

confinamiento.

Otro factor importante a considerar es la 

iluminación natural. Si bien los cerramientos 

exteriores de los módulos suelen presentar 

pocas ventanas debido a las dificultades en la 

aislación, el agregado de luz natural y vistas al 
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exterior puede mejorar notablemente la calidad 

de los espacios.

COLOR

El territorio en el continente blanco se caracteriza 

por ser constante con pocas variaciones en 

la paleta de colores que conforman el paisaje.  

Al mismo tiempo, es un escenario con una 

meteorología compleja que genera tormentas 

de nieve y hielo que muchas veces reducen 

fuertemente la visibilidad.

En este contexto, los colores intensos y 

contrastantes resultan muy importantes 

para reconocer los asentamientos y equipos 

utilizados en un entorno que se presenta muy 

hostil. Históricamente, las bases argentinas y 

el vestuario del personal se pintan de colores 

naranjas y rojos según el componente de las 

fuerzas armadas a la que pertenecen.

Los espacios interiores se suelen diseñar 

con colores cálidos e intensos que generan 

comodidad y aumentan la iluminación. En la 

base inglesa Halley VI (Inglaterra, anual) se 

utilizan colores fuertes y saturados para evitar 

los efectos depresivos que pueden generarse 

durante los meses de invierno.  
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

Históricamente existen muy pocos ejemplos 

de construcciones antárticas concebidas con 

materiales propios del lugar. Un ejemplo es 

la Omond House (Orcadas, 1903), edificio 

que representa el primer asentamiento 

permanente, el cual fue edificado con rocas de 

la isla y maderas de cargamentos de los barcos. 

Actualmente, los acuerdos internacionales para 

la preservación del ambiente no permiten la 

utilización de elementos del territorio, por lo 

que las construcciones antárticas se conciben 

completamente de forma prefabricada con 

ensamblaje en el sitio.

Existen otros dos factores que son fundamentales 

para definir el sistema constructivo: el tiempo 

y la logística. Como se mencionó previamente 

respecto a los tiempos de construcción, la 

ventana para la ejecución de obras en la 

Antártida es de alrededor de 3 meses, por lo 

que los montajes se deben realizar de forma ágil. 

En cuanto a la logística, los medios disponibles 

para transportar los materiales y vehículos a 

utilizar en el lugar determinarán el diseño de 

los elementos, dimensiones, pesos, entre otras 

características.

FUNDACIONES

Las primeras construcciones antárticas se 

asentaron sobre un sustrato conformado por 

roca del lugar, entablonados, plateas y/o bases 

de hormigón armado. Este tipo de fundación 

tradicional genera una importante resistencia al 

viento y constantes acumulaciones de nieve a 

sotavento de los edificios, que puede derivar en 

un exceso de cargas estructurales. 

En algunas regiones de la Antártida este tipo 

de implantación sobre el terreno derivó en 

una acumulación de nieve y hielo tan grande 

que generó la desaparición de bases enteras. 

Algunos ejemplos de este fenómeno son la base 

Sobral  (Argentina, desaparecida) y las bases 

Halley I, II, III y IV (Inglaterra, desaparecidas). 

Estos asentamientos fueron enterrados 

lentamente por capas de nieve hasta quedar 

completamente sepultadas bajo el hielo.

En la actualidad, bases como Jang Bogo 

(Corea del Sur, anual) y Sanae IV (Sudáfrica, 

anual) presentan construcciones modulares 

suspendidas por columnas metálicas que se 

apoyan en el terreno. Este diseño sobre elevado 

genera un espacio intermedio entre el módulo 

y el sustrato que permite la existencia de un 

flujo constante de viento por debajo, evitando 

la acumulación de nieve. 

Por otro lado, el diseño de las fundaciones 

antárticas puede dividirse según su relación con 

la topografía. En primer lugar, las fundaciones 

tradicionales conforman un apoyo rígido y 

estático, ya sea sobre roca o permafrost. En 

segundo lugar, existen apoyos móviles que son 
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dinámicos a los cambios que puedan derivar 

en el terreno. Algunas bases modernas como 

la Halley VI (Inglaterra, anual) y Neumayer III 

(Alemania, anual) presentan columnas de apoyo 

hidráulicas que regulan su altura, lo que permite 

elevar, nivelar y hasta desplazar los módulos 

en función de las acumulaciones de nieve y los 

movimientos que se producen en el hielo.

ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE

El ambiente exterior es extremadamente hostil 

para los materiales debido a las muy bajas 

temperaturas, el clima seco, las altas cargas de 

viento y la erosión generada por la nieve y hielo. 

Por esta razón, las construcciones antárticas 

deben prever cerramientos exteriores que 

generen una envolvente que neutralice estas 

condicionantes. 

Los primeros edificios se desarrollaron en 

mayor medida con sistemas constructivos 

en madera similares a los de una cabaña o 

galpones que resultaban muy afectados por el 

clima y demandaban un alto mantenimiento. 

Posteriormente, hubo un período en el que 

los módulos antárticos fueron concebidos 

con una exoestructura recubierta por una piel 

conformada por paneles metálicos o de fibra de 

vidrio. Tal es el caso de la Casa Principal de la 

base Orcadas (Argentina, anual) construida en 

1982, 

el Almacén General de la base Dumont D´urville 

(Francia, anual), o diversos módulos de la 

base Gran Muralla (China, anual) o Marambio 

(Argentina, anual); todos estos edificios 

tienen en común la necesidad de un alto 

mantenimiento debido a que la estructura se 

encuentra expuesta a la intemperie y afectada 

por procesos de corrosión.

Actualmente, los módulos se proyectan con una 

cáscara resistente a las inclemencias del exterior 

que recubre y protege al edificio y su estructura. 

Siguiendo esta lógica, existen construcciones 

que plantean una piel separada de la estructura 

interior como la base Bharati (India, anual)  o los 

módulos de la base Halley VI (Inglaterra, anual), 

y otras que generan una envolvente portante 

que no requiere de un entramado en steel frame 

interno, como los últimos módulos de la base 

Juan Carlos 1º (España, temporaria) o la Casa 

Principal de Belgrano II (Argentina, anual).

MATERIALIDAD

Como se mencionó previamente, a lo largo 

de la historia se desarrollaron múltiples 

formas construir diseñar, transportar y montar 

asentamientos en el continente blanco. A 

modo de resumen, se detallan algunas de las 

experiencias más significativas que permiten 

sintetizar la forma de concebir el hábitat 

antártico en diferentes períodos:

1902 - Discovery Hut - Isla Ross - Base McMurdo 

(Estados Unidos, anual)

Construida por la expedición de Robert Falcon 
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Scott, este edificio se presenta como la primera 

edificación erigida en la Antártida y funcionó 

como refugio para los exploradores durante 

algunos años. Prefabricada en Sidney, esta 

construcción tipo cabaña de planta cuadrada 

conforma un gran espacio central rodeado por 

una galería en 3 de sus lados. Está compuesta 

completamente por paneles de madera que 

conforman sus cerramientos laterales y la 

cubierta a cuatro aguas. Luego de muchas 

décadas de abandono, se realizaron trabajos de 

conservación para recuperar sus condiciones 

iniciales.

1903 - Omond House - Base Orcadas 

(Argentina, anual) 

Edificada por una expedición escocesa, ésta 

construcción representa el primer asentamiento 

permanente realizado en la Antártida. Esta 

precaria pero eficiente edificación fue concebida 

al borde de la Bahía Scotia y materializada 

con miles de piedras de la isla. El edificio fue 

conformado en torno a una excavación de 

aproximadamente 4m x 4m y rodeada por un 

muro de piedras aglomerado por el hielo de 1m 

de espesor. La cubierta se resolvió mediante 

un techo de madera revestido en cueros de 

diversos animales que se impermeabilizaron 

con grasas y aceites.

A diferencia de la Discobery Hut, esta 

construcción fue concebida mediante un 

sistema constructivo que se compone de 

elementos no prefabricados.

1911 - Compañía ballenera Hvalfangerselskabet 

Hektor A/S (Noruega, anual) 

Inaugurada en 1911, esta estación es el primer 

asentamiento permanente realizado en la Isla 

Decepción, un lugar en el que diversas compañías 

de pesca ya realizaban actividad en la zona. La 

factoría estaba compuesta por una serie de 

edificios destinados, por un lado, al proceso 

y producción de aceite a partir de la caza de 

ballenas y, por el otro, a alojar al personal que 

operaba en la base. Para la primera actividad, se 

proyectaron grandes galpones materializados 

por una estructura metálica recubierta por 

chapas onduladas, junto con enormes silos 

de igual materialidad para acopiar el aceite. 

Para alojar al personal se plantearon diversos 

edificios compuestos por una estructura de 

columnas, vigas y cabriadas de madera que 

conformaban el sostén del edificio, mientras que 

la envolvente se resolvió mediante paneles de 

madera impermeabilizados con brea y pintura 

asfáltica, recubiertos por un revestimiento tipo 

“siding” de madera en los laterales y chapas 

onduladas para los techos y tímpanos.

1948 - Casa Principal - Base Decepción 

(Argentina, permanente)

Instalada en 1948 de forma temporaria y 

permanente desde 1967, esta base es una de 

las primeras luego de la posguerra, período que 

consolidó la gran mayoría de las bases antárticas 

argentinas. El edificio principal en forma de “Y” 

se implanta sobre un terreno en pendiente, 

por lo que una parte se apoya sobre platea y 



la otra sobre un subsuelo de hormigón armado 

que conforma la despensa de la base. Al igual 

que la Compañía Ballenera de la isla, se resuelve 

una estructura de madera con cabriadas en la 

cubierta, las cuales se revisten lateralmente con 

madera y con chapas metálicas en el techo.

1966 - Priestley House - Base “B” (Inglaterra, 

temporaria)

Esta base comenzó a ser operada en 1944 sobre 

los restos abandonados de la antigua fábrica 

ballenera Hvalfangerselskabet Hektor A/S. En 

1966 se construye un nuevo módulo destinado 

al alojamiento del personal que se apoya sobre 

una estructura de hormigón armado y se vincula 

con un pasillo al antiguo edificio principal de la 

fábrica. Este módulo se materializa mediante 

una envolvente monocasco plástico de fibra de 

vidrio, con nervaduras de refuerzo interiores, por 

lo que puede considerarse una de las primeras 

bases en innovar el sistema constructivo.

1982 - Módulos “Casa Principal” - Base Orcadas 

(Argentina, anual)

Inaugurada en 1903 y puesta en funcionamiento 

por la Armada Argentina en 1904, esta base 

representa el asentamiento ininterrumpido más 

antiguo y con más tiempo en el continente 

antártico. A fines de la década del 70 inicia el 

proyecto de la nueva casa principal debido a un 

incendio que destruye completamente la casa 

principal existente. Referenciada en la base 

francesa Dumont d’Urville, la propuesta plantea 

4 módulos interconectados por pasillos que se 

suspenden a casi 3m por columnas metálicas 

de sección circular con arriostramiento tipo 

cruz de san andrés que apoyan sobre roca. 

Definida como una exoestructura, el soporte 

principal de estos edificios está compuesto por 

pórticos metálicos conformados por perfiles “L” 

con uniones mediante bulones y soldaduras. La 

envolvente se resuelve mediante paneles tipo 

sándwich de PRFV con alma de poliuretano 

(plástico reforzado con fibra de vidrio).

El montaje de la totalidad del edificio se realizó 

en etapas definidas por el periodo de 3 meses 

que permiten las campañas antárticas de 

verano. 

2007 - Módulo Principal - Base Princess 

Elisabeth (Bélgica, Temporaria)

Construida entre los años 2007 y 2008, esta 

moderna estación plantea un edificio suspendido 

entre 4 y 6m por una estructura metálica que 

se apoya sobre la roca emergente del Nunatak 

Utsteinen. El edificio está compuesto por una 

serie de módulos con estructura de madera 

laminada compacta que se encuentra cubierta, 

en el exterior, por una envolvente de placas 

de acero inoxidable y, en el interior, por un 

entablonado de madera. Dentro este sistema se 

genera un espacio de aproximadamente 60cm 

en donde se coloca material aislante térmico 

que permite un alto ahorro de energía. Esta base 

es considerada una de las más sustentables 

debido a que puede operar mediante energías 

renovables.

40 PLIEGO 14Consideraciones para proyectar en la Antártida - Agustín Gazzolo



41PLIEGO 14 Consideraciones para proyectar en la Antártida - Agustín Gazzolo

En el proceso de diseño se realizaron pruebas 

en túnel de viento para definir la forma 

aerodinámica de la envolvente y garantizar la 

resistencia de los materiales frente al clima del 

lugar. El sistema constructivo fue definido con 

el objetivo de utilizar materiales livianos que 

faciliten la logística y el montaje.

2007 - Módulos Principales - Base Halley VI 

(Inglaterra, anual) 

Emplazada inicialmente en 2007 y puesta 

en funcionamiento en 2013, es una de las 

estaciones más innovadoras de la actualidad. 

Los módulos se encuentran suspendidos 

por pilotes metálicos que se apoyan sobre la 

nieve, los cuales pueden regular su altura y ser 

desplazados a través del territorio. Su estructura 

está compuesta por un entramado de perfiles 

metálicos laminados principales y perfiles de 

chapa doblada del sistema steel frame. Su 

envolvente está materializada por paneles tipo 

sándwich PRFV que se componen por una capa 

exterior de fibra + resina reforzada, un alma de 

poliuretano y una capa interior de fibra + resina 

+ aluminio resistente al fuego. 

Los materiales compuestos tienen muy buenas 

prestaciones debido a la resistencia mecánica, 

química (ya que no se corroen) y a la radiación. 

A su vez, su producción es adaptable a formas 

complejas y prefabricadas, y su bajo peso 

específico permite un fácil transporte hasta el 

continente blanco.

Al igual que la estación Princess Elisabeth, el 

diseño para la base Halley VI realizó diversas 

pruebas en túnel de viento. A su vez, se envió 

un módulo al área de implantación para verificar 

sus prestaciones y ajustar algunos conceptos 

en el diseño. 

ENSAYOS

Las buenas prácticas en experiencias de bases 

modernas indican que resulta fundamental la 

realización de ensayos durante el proceso de 

diseño y fabricación de los materiales. Existen 

al menos 2 razones por las cuales es muy 

importante considerar este ejercicio.

Por un lado, la adversidad del clima antártico 

somete a los materiales a solicitaciones poco 

conocidas que merecen ser analizadas para su 

correcto funcionamiento in situ. Por otro lado, 

la logística antártica es extremadamente cara 

debido a las distancias y los equipos empleados, 

por lo que cada elemento prefabricado debiera 

pasar diversas pruebas previo a su traslado al 

continente.

Algunos proyectos someten al módulo a pruebas 

de túnel de viento para diseñar la morfología 

de los volúmenes, verificar cargas laterales, 

acumulaciones de nieve etc. Otras propuestas 

instalan en el continente antártico un módulo 

para analizar las fallas entre los materiales, lo 

que permite evidenciar elementos que deben 

ser reforzadas o rediseñados.
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ENERGIA

La energía de una base es vital para su 

funcionamiento y para la supervivencia de las 

personas que la habitan. A lo largo de la historia, 

las fuentes de alimentación utilizadas fueron 

cambiando y van desde la quema de carbón 

hasta la generación de energía verde producida 

en el ambiente.

Existen bases como Decepción (Argentina, 

temporaria) en las que aún se pueden 

encontrar los grandes depósitos de hormigón 

armado, vestigio de lo que antiguamente eran 

las carboneras. Por otro lado, bases como 

Princess Elisabeth (Bélgica, Anual) representan 

el cambio de paradigma de las infraestructuras 

modernas debido a que presenta un sistema de 

generación de energía 100% sustentable.

INCENDIO

Los incendios representan una de las mayores 

amenazas en los asentamientos antárticos 

debido a la intensidad de los vientos, la sequedad 

del clima, las bajas precipitaciones y la escasez 

de agua. A lo largo de la historia se desarrollaron 

una gran cantidad de siniestros que destruyeron 

parcial o totalmente los edificios de diversas 

bases. A modo de mención, se detallan algunos 

incendios registrados:

-1952: Incendio total en uno de los edificios de la 

base Dumont Durville (Francia, anual).

-1958: Un incendio durante la construcción 

genera una pérdida parcial en la base Mawson 

(Australia, anual).

-1974: Un incendio destruye gran parte de la 

base Petrel (Argentina, anual) convirtiéndola en 

una estación temporaria. En el año 2022 la base 

vuelve a operar de forma anual.

-1975: Iniciado en una sala de máquinas, este 

incendio destruye totalmente la Casa Principal 

de la base Orcadas (Argentina, anual). La 

dotación pudo sobrevivir debido a la existencia 

de una Casa de Emergencia.

-1984: Incendio que destruye parte de la 

Casa Principal de la base Brown (Argentina, 

temporaria)

-1991: Un incendio en una capilla de la base 

McMurdo (Estados Unidos, anual) derivó en la 

generación de la única estación de bomberos 

antártica que opera anualmente.

-2001: Un incendio en un laboratorio destruye 

completamente el edificio en la base Rothera 

(Inglaterra, anual).

-2008: Se destruye totalmente un edificio de la 

base Progress (Rusia, anual).

-2009: Durante una maniobra con tanques de 

combustible se inicia un incendio que destruye 

uno de los edificios de la base Scott (Nueva 

Zelanda, anual).

-2012: Una explosión en una sala de máquinas 

genera un incendio que destruye el 70% de la 

base Ferraz (Brasil, anual).

4.INSTALACIONES
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Frente a esta problemática existen diversos 

conceptos de diseño que permiten mejorar 

las condiciones de prevención y extinción de 

incendios en las bases:

Desde una escala integral, la implantación 

de una base puede desarrollarse de forma 

dispersa, localizando en áreas periféricas y 

distantes las infraestructuras con alto riesgo de 

incendio como usinas, generadores, tanques 

de combustible, etc. A su vez, es muy común 

encontrar duplicidad de usos en una base, lo 

que permite tener edificios de reserva en casos 

de emergencia.

Junto con otros elementos de protección 

pasiva, los distintos edificios deben prever un 

diseño cortafuego, es decir, concebir módulos 

estancos fragmentados e interconectados por 

pasos y/o prever barreras con muros y puertas 

dimensionados con una adecuada resistencia al 

fuego.

Debido a la escasez de agua, la protección 

activa de la instalación debe prever una reserva 

de agua para incendio adecuada que alimente 

hidrantes y/o rociadores según corresponda. A 

su vez, deben preverse extintores y considerar 

sistema de extinción por gases, los cuales 

presentan un bajo impacto ambiental.

Según los usos específicos de cada edificio, 

la instalación de condiciones contra incendio 

debe completarse con un sistema de detección, 

alarma y evacuación de humos adecuada. 

Por último, si bien no existen edificios antárticos 

de concurrencia masiva, la arquitectura se debe 

ajustar a un buen diseño en los medios de salida 

que permitan evacuar de manera eficiente.

SANITARIA

Como se mencionó previamente, el agua es un 

bien escaso en la Antártida por lo que resulta 

fundamental el diseño de una correcta y 

eficiente instalación sanitaria. 

Las fuentes de alimentación de agua en las 

bases suelen estar vinculadas a lagos y napas 

durante el verano y al derretimiento de nieve 

o agua envasada durante el invierno. Frente al 

impacto ambiental que genera el agua envasada, 

es fundamental definir un área de recolección 

y carga de nieve para luego procesarla en la 

instalación y obtener agua potable.

Con el objetivo de optimizar la utilización del 

agua, existen muchas bases que recuperan 

las aguas grises generadas por artefactos 

secundarios que son acopiadas en tanques 

separados y utilizadas para depósitos de 

inodoros, mingitorios, etc.

Un problema común en las instalaciones es 

el congelamiento de las cañerías, por lo que 

resulta fundamental prever una aislación 

térmica mediante encamisados, resistencias 

térmicas o plenos protegidos que permitan 

evitar temperaturas bajo cero y la rotura de la 

instalación. 

En virtud de los tratados y controles 

internacionales, es muy importante prever una 

correcta descarga de los efluentes cloacales. 
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Para esto existe normativa que define la 

utilización de biorreactores o plantas de 

tratamiento de agua según la capacidad de una 

base antártica.

ELÉCTRICA

La instalación eléctrica representa una de las 

fuentes de energía más importante de una 

estación antártica. Históricamente alimentada 

por motores generadores a combustible, en la 

actualidad existen múltiples bases que adoptan 

diversas formas de generación sustentable 

mediante energía eólica y solar.

En virtud de reducir el riesgo a incendio, 

los espacios que contengan cámaras 

transformadoras, baterías y tableros deben 

preverse en locales acondicionados y distantes 

de locales de permanencia. 

La puesta a tierra de una instalación eléctrica en 

la Antártida suele ser un problema debido a las 

condiciones del terreno. El suelo conformado 

por roca, permafrost o nieve no permite este 

tipo de sistema, por lo que deberán preverse 

puestas en estructuras de hormigón diseñadas 

a tal fin o sistemas similares.

CALEFACCIÓN

Con temperaturas mínimas registradas de hasta 

100º bajo cero, la instalación de calefacción en 

la Antártida se convierte en un desafío. Hay 

una gran diversidad de sistemas posibles y 

muchos de ellos cambian según el momento 

histórico en el que se proyectan. Considerando 

solo las bases argentinas, existen edificios que 

se calefaccionan mediante salamandras a leña, 

artefactos individuales a kerosene, artefactos en 

red alimentados por gas, instalación central de 

radiadores a agua caliente, instalación central 

con conductos de aire caliente, etc.

En el marco de minimizar los impactos 

ambientales, existen ejemplos de instalaciones 

de calefacción muy interesantes que recuperan 

el calor producido por generadores eléctricos 

o incineradores y lo recirculan dentro de los 

espacios habitables de la base. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En las grandes ciudades la gestión de los 

residuos sólidos urbanos suele ser uno de los 

servicios más costosos que afronta un gobierno 

municipal. En la Antártida sucede algo similar. 

Todos los residuos generados en una base deben 

ser recolectados, separados, compactados, 

correctamente almacenados según su tipo y 

enviados de vuelta a su lugar de origen. 

Algunas bases presentan instalaciones que 

procesan los residuos para reciclar y aprovechar 

ciertos componentes o para disminuir su 

volumen, como incineradores o biodigestores. 

Para realizar estas actividades una base debe 

considerar generar galpones y/o depósitos que 

permitan localizar estas instalaciones.   
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Intercambiadores Urbanos - Estación Empalme

El proyecto se sitúa en un vacío urbano el cual actúa de frontera entre dos caras muy 

diferentes de la ciudad, un barrio de clase media con varios servicios comerciales, 

civiles y de ocio, (Barrio Empalme) y del otro lado un barrio totalmente marginado 

de los servicios básicos (Barrio Las Lilas). La idea nace de querer enlazar estas 

dos caras tan distintas de la ciudad y poder mimetizar esta desigualdad, además 

de cumplir con los requerimientos del proyecto arquitectónico en sí.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL
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Viviendas en el Barrio Santos Vega

El proyecto se encuentra implantado en el barrio de Santos Vega, sobre ruta 3 

en la localidad de Lomas del Mirador. Se desarrolló un proyecto de 40 viviendas 

sobre un lote de 30 x 50 m que derivó de la sustracción de 60 lotes del barrio para 

su construcción, los mismos lotes fueron elegidos estratégicamente para generar 

un desarrollo urbano, como lo es la plaza general y los caminos que mejoran la 

conexión a Ruta 3 y Nazca con la calle principal del barrio “Canchas del mundo”. 

La principal estrategia para el diseño del proyecto, fue generar espacios que 

funcionen de forma eficiente para el barrio, así como las mismas viviendas. Todas 

las unidades de vivienda aprovechan al máximo el metro cuadrado construido 

y poseen buena iluminación y ventilación. La planta baja se utiliza de forma 

comercial y tienen una estrecha relación con la calle de acceso restringido que 

conecta con ruta 3, lo que permite el movimiento fluido de personas y vehículos 

hasta los comercios. En el espacio general, se pueden desarrollar diferentes 

actividades según la ocasión y la misma funciona como pulmón verde para la 

comunidad mejorando la iluminación y ventilación de las viviendas que se ubican 

a su alrededor.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL
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Nodo de intercambio

El objetivo de esta propuesta es generar un nodo de intercambio de los múltiples 

servicios y actividades que se desarrollan en el barrio de Liniers, en el borde de 

la Ciudad de Buenos Aires. Está diseñado para mejorar la conectividad entre la 

Ciudad de Buenos Aires y los suburbios circundantes, desarrollando ambas áreas 

teniendo en cuenta el patrimonio cultural, estético e histórico de la arquitectura 

existente.

Para ello, se llevó a cabo una amplia investigación sobre la estación de tren 

—donde se inició la urbanización de Liniers hacia la década de 1870—, las 

edificaciones aledañas que alguna vez existieron y las necesidades actuales 

tanto de la comunidad local como de los transeúntes que utilizan los servicios de 

transporte de Liniers todos los días.       

La propuesta comprende una estación de tren subterránea —actualmente en 

construcción pero paralizada por la crisis económica—, una estación de autobuses, 

un foro público de uso cultural y recreativo, y dos edificios de oficinas para la 

administración de los servicios de trenes y autobuses. El diseño del masterplan se 

organizó en torno a los edificios históricos que aún existen: la antigua residencia 

de 1870 del jefe de estación, la antigua cabina de señalización ferroviaria y el 

túnel subterráneo peatonal original de 1910 que conecta las partes norte y sur de 

la estación. Dichos edificios también se integran en el proyecto de restauración 

por su valor cultural.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL
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Intervención sustentable del Mercado de San 
Cristóbal

“La actual preocupación por la sustentabilidad, obliga a la disciplina a pensar 

en disminuir el impacto de las construcciones sobre el medio ambiente. En este 

sentido, la transformación de una estructura existente para albergar un nuevo 

programa cumple con múltiples objetivos en pos de minimizar este impacto 

negativo: evitar el proceso de demolición con la energía que este requiere y 

el problema de disponer de los restos y escombros; disminuir la cantidad de 

materiales necesarios para contar con un nuevo edificio y las consecuencias 

inmediatas en el impacto en transporte y procesos de construcción y ensamblado.

En este proyecto de transformación, se busca mantener gran parte de la estructura 

existente, dar le un nuevo valor al edificio, ya que este, siendo un mercado de 

barrio, fue perdiendo importancia y concurrencia. El nuevo programa cuenta con 

nuevos espacios que renueven al mismo, siendo estos, talleres, oficinas, auditorio 

y patios gastronómicos. Cuenta con 4 niveles ,relacionados entre ellos, mediante 

un patio central, tomando como principal, el subsuelo, ya que al encontrarse 

el auditorio, este se convierte en un “super-auditorio”, logrando así, una gran 

concurrencia y buenas vistas desde cada nivel a los espectadores.

En cuanto a lo material, se utilizan los muros existentes ,junto con la estructura 

de hormigón como principales, y como secundarios, los entrepisos en seco, y 

diversas aberturas para el ingreso de luz natural, a su vez, poder adaptarse a 

nuevos programas que se requiera.” - Memoria del autor

CÉLULA
OBJETO
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Unidad habitacional para estudiantes

“El ejercicio del semestre se enfoca en reflexionar sobre el tema de la sustentabilidad 

en la arquitectura contemporánea, apuntando a la densificación de la ciudad. Se 

propone entonces un tipo de vivienda colaborativa, una reinterpretación de las 

tipologías tradicionalmente conocidas como viviendas chorizo o casas chorizo, la 

cual posee una configuración característica de disponer habitaciones contiguas 

independiente, interrelacionadas entre sí mediante un patio común a todos los 

habitantes de la casa.

La unidad habitacional se resuelve en tres elementos como cajas en “C” enfrentados 

y ligeramente desfasados que albergan los dormitorios y los servicios, y una 

estructura superior de vigas de hormigón que soportan los espacios comunes 

del edificio, que son como patios colgantes que conectan los dormitorios con los 

espacios de usos y servicios, además de servir como área de común encuentro 

para los usuarios. El proyecto está pensado desde la idea de que la mejor 

respuesta a un posible cuestionamiento arquitectónico, es aprovechar de manera 

eficiente los recursos que ella dispone en el contexto inmediato y con técnicas 

constructivas comunes al conocimiento colectivo. Siguiendo este razonamiento, 

se optó por el ladrillo común como materia para conformar muros portantes 

de encofrado perdido, con el ladrillo como molde y con los restos de estos, 

conformar una argamasa mixta que aporte el sustento estructural necesario.

Se emplean vigas de hormigón armado apoyado sobre los muros portantes; y 

sobre ellas, vigas ménsulas que soportan mediante tensores, losas en tres niveles, 

que cuelgan de la estructura superior.” - Memoria del equipo

CÉLULA
OBJETO
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“El proyecto es un conjunto de 

viviendas de 100 unidades, el cual 

se ubica en un barrio de Montevideo, 

precisamente en el barrio Goes. El 

predio está a una calle de la avenida 

principal (Avenida General Flores), 

y se encuentra contiguo a una plaza 

llamada “Ex-Terminal Goes”.

El objetivo principal del proyecto es 

alterar y/o agregar nuevos horizontes 

a los espacios colectivos/públicos. Esta 

estrategia se transmite al proyecto en 

las distintas ubicaciones del espacio 

colectivo del mismo, ubicando una 

plaza principal a un nivel por debajo 

de la vereda. A través de este espacio 

se busca la conexión con el espacio 

público, en este caso la plaza “Ex-

Terminal Goes”. Además de la plaza 

principal, se encuentran terrazas a 

distintos niveles donde la relación con 

el espacio público varía ya sea calle-

plaza principal y aire-vistas. Esta última 

relación se crea por la baja altura de las 

construcciones del barrio.

El proyecto se ve fácilmente dividido 

en dos bloques de viviendas, estos se 

separan por los usuarios y tipologías, el 

bloque de menor altura está destinado a 

estudiantes el cual contiene un espacio 

colectivo de estudio. Las tipologías 

de este bloque permiten habitar de 

forma individual (1 dormitorio) o 

de forma grupal (3 dormitorios). El 

bloque restante contiene tipologías 

más regulares y es destinado a una 

ocupación más duradera y no muy 

cambiante.

Hay dos materiales principales los 

cuales son ladrillo de prensa y metal. El 

metal se utiliza en el basamento y en las 

circulaciones. El material más presente 

es el ladrillo ya que se utiliza como 

revestimiento de todas las fachadas, 

además de dejarlo visto se diseñaron 

distintos tramados para variar el 

grado de privacidad dependiendo 

del programa. Se optó por este 

material por ser de origen local.” 

- Memoria del equipo.

CÉLULA
OBJETO

Conjunto de viviendas en Montevideo
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TIPOLOGIA SIMPLE 
2 DORMITORIOS
3 PERSONAS

TIPOLOGIA DUPLEX 
3 DORMITORIOS
4-5 PERSONAS

TIPOLOGIA SIMPLE
1 DORMITORIOS
1-2 PERSONAS

TIPOLOGIA SIMPLE
3 DORMITORIOS
3-6 PERSONAS
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Elementos Proyectuales

“A partir de un edificio de plantas libres sin emplazamiento definido se trabaja un 

proyecto que define un espacio de exposiciones temporales en el cual se estudia 

el uso de las particiones para diseñar el vacío, generando espacios expandidos, 

comprimidos y la relación de estos a través de intersticios. Para ello se comenzó 

tomando de referencia algunos proyectos para comprender la lógica existente en 

su funcionamiento y luego abstraerse para apropiarse dentro del proyecto.

En términos generales, se trabaja con dos estratos principales, el superior mucho 

más densificado y con una materialidad más pesada y el inferior abierto al 

exterior con una materialidad ligera y traslúcida en su mayoría. Para relacionar 

estos diferentes niveles se proyectó una escalera que va recorriendo el perímetro 

de la construcción para tratar de recorrer el espacio desde el exterior hacia el 

interior y para continuar con las lógicas de los proyectos estudiados.

El estrato inferior abstrae la lógica de la “Casa Kramlich” de Herzog y De Meuron 

para generar planos entrelazados que generan espacios de conexión en sus 

cruces o situaciones donde el vacío continua los planos y genera vacíos continuos 

pero desvinculados en sus funciones o sus espacialidades.

 

 

 

FORMA III – ELEMENTOS PROYECTUALES 

ARQUITECTURA – UNLAM 2022 

ENTREGA FINAL 

 
 

ESTUDIANTES: Ravanedo, Gaston – GONZALEZ, RENATA – VERGARA, EMMANUEL 

COMISION_01: USLENGHI GABRIEL - MARQUEZ IGNACIO JOSE 

CÉLULA
OBJETO

Autores: Renata González, Gastón Ravanedo y Emanuel Vergara

Materia: Forma 3

Proyecto: Elementos Proyectuales 

Universidad: Universidad Nacional de La Matanza

Año: 2022

PLIEGO 14Elementos Proyectuales - Renata González, Gastón Ravanedo y Emanuel Vergara



73

 

 

 

FORMA III – ELEMENTOS PROYECTUALES 

ARQUITECTURA – UNLAM 2022 

ENTREGA FINAL 

 
 

ESTUDIANTES: Ravanedo, Gaston – GONZALEZ, RENATA – VERGARA, EMMANUEL 

COMISION_01: USLENGHI GABRIEL - MARQUEZ IGNACIO JOSE 

PLIEGO 14 Elementos Proyectuales - Renata González, Gastón Ravanedo y Emanuel Vergara

Vista axonométrica general.



74

Además, al trabajar planta baja y la primera 

planta con esta lógica, se proyecta la primera 

planta como un entrepiso central que es 

contenido por los planos y abierto hacia el vacío 

de su lateral para concatenar exposiciones 

y relaciones a diferentes niveles dando más 

posibilidades de presentar obras de diferentes 

escalas.

Al definir el estrato inferior, con espacialidades 

expandidas y con relaciones al exterior 

evidentes, el proyecto necesitaba de una 

propuesta más privada y con espacialidades 

más contenidas al interior, para ello se trabajó 

en la segunda planta abstrayendo la lógica 

del “Pabellón de esculturas” de Aldo Van 

Eyck para generar planos paralelos que se 

relacionen atravesándolo y luego estos planos 

se interrumpen para dar lugar a espacios más 

expandidos a través de los muros curvos. Esta 

lógica que admite recorridos principalmente 

en zigzag o atravesando los planos, se pone 

en contraposición con la lógica de “Dreams-

Chasing Life & Art Showroom” de AD 

Architecture, que busca interrumpir el recorrido 

lineal para proponer un espacio contenido 

en sí mismo. La última planta trabaja una 

espacialidad similar a la anterior, pero en este 

caso se utiliza de referencia la “Diamond House” 

de John Hejduk simplificando esta lógica a un 

único eje el cual genera vacíos más alargados 

y en este caso complementada por “Dreams-

Chasing Life & Art Showroom” utilizada en la 

planta anterior, en este caso acompañando al 

recorrido y funcionando como conector entre 

los planos horizontales.”- Memoria del equipo
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Conjunto de viviendas en Parque Saavedra

“El proyecto se encuentra implantado en un terreno ubicado en Parque Saavedra 

en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un conjunto de viviendas que tratan 

de romper con el espacio que presenta este sector de la ciudad.

Mediante cuatro viviendas se logran diferentes espacios, tanto públicos como 

privados, que le dan un gran desarrollo al conjunto. En base a su localización, el 

asoleamiento permite la entrada de luz desde la mañana hacia la tarde, incidiendo 

durante toda la tarde contra la fachada del edificio.

En planta baja se realizó un espacio compartido, contando con los accesos a las 

viviendas y en la parte trasera un espacio de estar para los propietarios. Sobre 

el primer y segundo piso se desarrollan las viviendas las cuales cuentan con 

espacios privados como, habitación/baños/living/estar/cocina, y espacios semi 

privados como terrazas/balcones.

Es un proyecto que se basó en una estructura independiente, dejando de lado los 

muros, generando mediante grandes ventanales de vidrio que van entre columnas, 

de piso a techo, acompañados de paneles Textiles exteriores. No cuenta con 

muros interiores ya que se utilizaron núcleos de servicios para separar y articular 

los diferentes espacios.”- Memoria del equipo
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Vista frente.



Plantas.
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Perspectivas interiores.
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