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CON BALCONES DONDE 
LLEGAN LAS BRISAS DEL MAR
9 de Julio Point. En Mar del Plata, el proyecto de un edificio de 
viviendas preserva una construcción italianizante existente.

OBRAS & CONTRATISTAS

9 de Julio Point, con su fachada 
histórica estilo Italianizante ori-
ginal del año 1916, se encuentra 
emplazado sobre la calle 9 de Julio 
entre San Juan y La Pampa. For-
ma parte del conjunto “Paseo 9 de 
Julio”, según la ordenanza 10.075 
de Preservación Patrimonial del 
partido de General Pueyrredón.  

Tiene frente a una densa arbo-
leda nativa y a la gran plaza seca 
que constituye la estación fe-
rroautomotora. Además se en-
cuentra en el punto de inicio del 
proyectado “Parque lineal de Mar 
del Plata”, que,  recupera con áreas 
verdes y equipamiento 3,5 km de 
las vías hoy inutilizadas. 

Respetar esta fachada históri-
ca y de valor patrimonial fue el 
punto de partida principal del de-
sarrollo del proyecto. Por lo cual, 
se planea realizar una puesta en 
valor de dicha estructura median-
te materiales originales y mano 
de obra especializada. 

Para resaltar esta imagen his-
tórica es que se plantea realizar la 

nueva estructura como fondo de 
la fachada existente, retirándose 
unos 2 metros de la línea munici-
pal, evitando competir con el pa-
trimonio histórico. 

Con el fin de destacar esta idea 
es que se realiza un local con en-
trepiso con acceso directo desde 
la calle, tratando de lograr inde-
pendencia del nuevo conjunto 
que hace de soporte estructural y 
visual de la fachada. 

El telón de fondo, materializa-
do por la nueva fachada, se cons-
truye con hormigón armado a la 
vista, carpinterías de aluminio de 
alta prestación, barandas y para-
soles, en color negro microtextu-
rado. El planteo intenta evitar 
competir por el protagonismo del 
conjunto. 

Una vez que ingresamos al edi-
ficio, nos encontramos con un pa-
tio central de amplias proporcio-
nes que le otorga aire y verde a la 
totalidad, y desde allí se llega a las  
escaleras laterales para ingresar 
a los pisos superiores. 

Obra. 9 de Julio Point 
Propietario. Ideas en red S.A. 
Proyecto. Arqs. Pablo Urrizola y 
Sergio Reino. 
Dir. de obra. Arq. Sergio Reino. 
Cálculo estr. Ing. Rubén Muñoz. 
Desarrollador. Point construccio-
nes. 
Sup. Terreno. 753 m2. 
Sup. Cubierta. 1335 m2 
Sup. Semicubierta. 83 m2. 

Ficha técnica 

Las unidades son de distintos 
tamaños y comodidades, contan-
do con monoambientes, departa-
mentos de dos ambientes y 
penthouses de 3 y 4 ambientes en 
los pisos superiores. 

Todos cuentan con balcones in-
dependientes con vistas hacia el 
frente y contrafrente. 

Los monoambientes vienen 
con termotanques y calefactor in-
dividual y los demás con calderas 
tipo dual y calefacción por radia-
dores.  

Todos tienen pisos porcelana-
tos, carpinterías de aluminio Mo-
dena y A30 con DVH y termina-
ción microtexturado color negro, 
amoblamientos de cocina mini-
malista y mesadas de granito na-
tural. 

El edificio contará, además,  con 
el  portón de acceso vehicular de 
tipo automático,  cerraduras elec-
trónicas, sistema de cámaras de 
seguridad con DVR y, también, 
tendrá preinstalación de alarma 
en todas las unidades.«

PROTAGONISMO. La nueva construcción hace de telón de fondo.

ALTA INGENIERÍA EN 
LAS ALTAS CUMBRES
Pavimentación. Obras en la Ruta Provincial N° 
34 para cruzar por las sierras chicas

La importante demanda de tránsito, 
sobre todo en temporada de vacacio-
nes, ha establecido la necesidad de 
ejecutar una continuidad de la RP 34 
cruzando por las sierras chicas. 

La obra contempla:  
a) La unión del tramo de la Ruta 

Provincial N°34 “Camino de las Altas 
Cumbres” que terminaba en la inter-
sección de la Ruta Provincial E-96 con 
la Ruta Provincial C-45, a la altura de 
Falda del Cañete. Este tramo de 17 km, 
tendrá la misma tipología del actual 
Camino de las Altas Cumbres.  

b) La conexión del tramo anterior 
(RP 34) con la Ruta Provincial 14 a la 
altura de San Antonio de Arredondo 
(Acceso San Antonio y Las Jarillas), 
generando la vinculación del valle de 
Punilla con los valles de Paravachas-
ca y Calamuchica. 

En su trazado, presenta una inter-
ferencia con la zona de falla de las sie-
rras chicas, lo que generaba contra-
taludes demasiado altos. Para evitar 
futuros desmoronamientos se requi-
rió la construcción de obras de arte 
fuera de lo convencional. En función 
de estas premisas se han diseñado 
cuatro viaductos, con luces de 40 me-
tros entre pilas y alturas de hasta 75 
metros desde la fundación hasta la 
rasante. Los viaductos se realizaron 
mediante un sistema de vigas prefa-
bricadas y losa in situ. 

Estos viaductos tienen un ancho 
de 15.80m y sus longitudes son de 240, 
120, 245 y 160m, respectivamente. 

La infraestructura de los 4 viaduc-
tos está conformada por los estribos 
de cada viaducto, y 15 pilas de las cua-
les 14 fueron fundaciones directas 
(zapatas) y una indirecta (pilotes ex-
cavados a mano). Esta pila de funda-
ción indirecta requirió de una inge-
niería especial ya que se encontraba 
sobre una quebrada. Para lograr la es-
tabilidad de las fundaciones se debie-
ron realizar anclajes en la roca, tan-
to pasivos como activos.  

Para las pila se  utilizaron monoco-
lumnas construidas con un sistema 
de encofrado trepante especialmen-
te diseñado. La superestructura de 
los viaductos esta conformada por 
un tablero constituido por 5 vigas 
pretensadas de 40 metros de longi-
tud con un peso promedio de 110 tn.  

Debido a que los viaductos se en-
contraban en una  zona de falla, se tu-
vo que implementar en estos un sis-
tema de aislación sísmica. Mediante 
aisladores sísmicos con núcleo de 
plomo, fabricados en EE.UU., se logro 
aislar la superestructura de la in-
fraestructura. Esto permitió dismi-
nuir las solicitaciones sobra la in-
fraestructura debido a un sismo. «

Terraplén pedraplén.  3.300.000 
m3. Excavaciones.3.400.000 m3 
Hormigón de obras de artes 
menores. 40.000 m3. Mezclas de 
concreto asfáltico. 30.000 Tn. 
Mezclas para capas granulares. 
50.000 m3. Hormigón estructu-
ral. 18.000 m3. Acero estructural. 
4.000 Tn. Acero especial para 
tensado. 350 tn. 

En números

VÉRTIGO. Las pilas y los tableros 
de los viaductos, a gran altura.


