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Recorriendo obras
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T eleproyecto, sinónimo de
arquitectura en televisión
e Internet, este mes pre-

senta este emprendimiento de apar-
tamentos en propiedad horizontal
en el bohemio barrio de Palermo,
un entorno fuertemente consolida-
do pero con una reciente y caracte-
rizada redefinición en cuanto a su
identidad urbana. Se implanta so-
bre la calle Uriarte y tiene como au-
tores a Arquitectónika, un estudio
con más de veinte años de trayecto-
ria, integrado por los arquitectos
Darío y Marcelo López, Laura Leyt
y Mariana Yablon.
Por su temática, requerimientos, es-
cala y búsqueda de resoluciones, es-
te PH se suma a la experiencia de
los varios proyectos que el estudio
ha desarrollado, con características
similares, en la misma zona y públi-
co, promoviendo siempre la valora-
ción del espacio colectivo y origi-
nando vecindad con un lenguaje
contemporáneo.

TELEPROYECTO: domingos 14 hs. por América 24 (Canales 2 de Cablevisión y Multicanal, 3 de Telecentro y 
719 DIRECTTV) y domingos 22 hs. TVC-TV Libre de Uruguay. Teleproyecto On Line: www.teleproyecto.net
E-mail: multimedio@teleproyecto.net Dirección: Francisco Fasano

“Retomando los tópicos de uso, tipo-
lógicos y de escala que creemos que
caracterizan a la zona, dimos forma
a esta propuesta que busca sintetizar
las pautas de demanda de un público
actual, cosmopolita y fuertemente se-
lectivo en cuanto a su perfil de consu-
mos que viene recaracterizando al lu-
gar…”, afirmaron al ser entrevista-
dos por Francisco Fasano.
El edificio retoma el tratamiento de
las zonas comunitarias, la reelabo-
ración del patio, el zaguán y la su-
cesión ordenada de espacios que
van graduando en escala e intimi-
dad la necesaria separación entre lo
público y lo privado.
El conjunto permite combinar en
una propuesta contemporánea y
funcional, unidades de carácter informal, lúdicas en cuanto a sus posibili-
dades de organización interior, variadas en tamaño (monoambientes, dú-
plex y dos ambientes, con terrazas, balcones o patios, según el caso) con
una voluntad totalizadora de imagen que apela a la síntesis de lenguaje y la
racionalidad constructiva con un adecuado balance en la incorporación de
materiales y tecnología de servicios                                                                
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