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Diseño en
Accesorios
en Maral
Explanada

El Arq. César Pelli seleccionó los herrajes de alta
prestación de Diseño en Accesorios para todos
los sistemas de ventana y muro cortina para su
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proyecto emblemático en la ciudad de Mar del Plata.

»»La necesidad de elegir diseño, calidad y
practicidad fue lo que sedujo al Arq. César
Pelli que seleccionó los herrajes de Diseño
en Accesorios para el emblemático proyecto de Maral Explanada, ubicado en Playa
Chica, Mar del Plata.
César Pelli es uno de los arquitectos más
importante del mundo que nació en la
provincia Tucumán, Argentina, y que tiene un estudio con más de 500 obras. Ha
seleccionado la obra Maral Explanada
como una de las principales para el corriente año. El proyecto cuenta con tres
edificios en torre, que van a estar generando un elemento poético muy fuerte en
una zona emblemática de la ciudad de
Mar del Plata, como lo es Playa Chica,
transformándola con todo su esplendor
para toda la costa marplatense. Todos los
ambientes y todas las vistas son directas al mar con una dinámica muy abierta,
con ondulaciones y con una sensación de
estar volando o flotando sobre el mar. La
necesidad de elegir pragmatismo fue lo
que hizo seleccionar los herrajes de Diseño en Accesorios en esta construcción.

El propósito de Diseño en Accesorios fue
elegir herrajes para obtener la aprobación
del estudio Pelli. Se trabajó con muestras
e ingeniera de proyecto junto al asesor en
Fachadas, Fernando Doménech, y después
de una acabada selección se determinó
que la asignación más correcta para los
herrajes de ventanas proyectantes era el
sistema T540 multipunto de Roto Frank.
También se seleccionó el sistema de Manija Roto Line anodizadas, color que combina con las carpinterías. Lo que cautivó al
arquitecto César Pelli a optar por los herrajes de Diseño en Accesorios fue la calidad del acabado de pintura, la asistencia
mecánica, la necesidad imperiosa de componentes anticorrosivos, motivos que lo
condujeron a seleccionar un producto de
alta prestación y de tecnología superada.
Otros conceptos que destacó Pelli fueron
la sustentabilidad, el ahorro energético,
la concentración del uso de recursos, la
calidad de las materias primas, y sobre
todo la durabilidad de los materiales,
frente al clima hostil de una ciudad costera como Mar del Plata.

Pelli destaca: “Siempre me gusta diseñar
edificios con originalidad, con frescura
y con simpatía con el entorno. Cada lugar es único, la ciudad tradicional es una
de las grandes invenciones de la humanidad. Al generar la convivencia natural
de quienes están relacionados de alguna manera entre sí, permite que la gente
aprenda a vivir con quienes poseen visiones muy diferentes a los propios. Cada
ciudad debe tener su propio carácter definido y los arquitectos deben tomarlo en
cuenta. Eso fue lo que se pensó cuando
se implementó el proyecto del Maral Explanada en Mar del Plata. Meditar sobre
la realización de barrios, y si se mejora
la calidad de vida de quienes lo habiten,
todavía mejor”.
Diseño en Accesorios en Maral Explanada consolida su presencia en obras
emblemáticas, brindando asesoramiento
y capacitación a carpinteros, rapidez en
los plazos de entrega y la más alta calidad en accesorios para aluminio, gracias
a su vasta experiencia en la ejecución de
obras de gran envergadura. ■
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