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A
compañando la política 
global de Philips en materia 
de sustentabilidad, el pro-

yecto de arquitectura de interiores 
para sus oficinas en Buenos Aires 
contempló desde sus inicios, la 
incorporación de estrategias para 
fomentar el ahorro energético y la 
calidad ambiental interior. 

estadísticamente insumen la mayor 
cantidad de energía: el aire acondi-
cionado y la iluminación. El desafío 
principal fue lograr un menor con-
sumo, con una situación interior de 
mayor confort. 
En esta línea, se rediseñó comple-
tamente la instalación termomecá-
nica del edificio, que contaba con 

Durante la etapa de planeamiento, se 
establecieron algunas premisas que 
regirían las decisiones futuras en re-
lación a este tema. 
Entre las cuestiones más importan-
tes, se decidió trabajar para lograr 
un edificio que contara con sistemas 
más eficientes en sus instalaciones; 
fundamentalmente en aquellas que 
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TIPO DE OBRA:  Proyecto de arquitectura de interiores
  Proyecto de ingeniería
  Proyectos técnicos
  Data center
  Dirección y gerenciamiento de obra  
  Logística de la mudanza
 
AÑO DE LA OBRA  2010 / 2011
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EQUIPO DE TRABAJO  BAP  
 
Directores Generales del Proyecto: Ing. María Cristobal
 Arq. Patricio Minotti
 
Coordinación General del Proyecto: Arq. Mercedes Ferreira
 
Coordinación General de Obra: Arq. Diego Sáenz

Direccion de Obra: Arq. Gustavo García Morel
 Arq. Carlos Affranchino
 
Equipo de Diseño :    
Coordinador del Proyecto Arq. Diego Segoura
Proyectista Arq. Florencia Palopoli
 
Logística de la mudanza: Mara Diez
 Máxima Cardozo Esperanza

Empresa Constructora  Constructora Santiago
Proyectos Industriales Eléctricos Pindelec S.A.   
  

equipos muy antiguos, ineficientes 
y obsoletos. Se trabajó con un ase-
sor en la materia, que realizó el 
nuevo proyecto de forma integral 
adaptando los sistemas existen-
tes que estaban en condiciones de 
reutilizarse e incorporando nuevos 
para complementarlos. Así, se rea-
lizó un sistema mixto, con tecnolo-
gía predominantemente VRV: uno 
de los más usados en la actualidad 
por su eficiencia y versatilidad. Por 
un lado, los equipos son más chicos, 
con un área más acotada de cober-
tura, lo que permite independizar 
más fácilmente los sectores a acon-
dicionar y los controles; por el otro, 
son más modernos y eficientes en el 
consumo de energía.

Agradecemos a Philips y a BAP 
la confianza depositada en nosotros.
Tel.: 011-4896-0434 /  011-4783-2553     
www.csantiago.com.ar
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En cuanto a la iluminación, la ins-
trucción de Philips fue precisa: 
las oficinas debían actuar como 
“Showroom”, incorporando todo el 
avance tecnológico de los produc-
tos de la compañía en materia de 
iluminación inteligente. Para ello, 
se trabajó juntamente con las áreas 
de Lighting y arquitectura, en el di-
seño de los cielorrasos y la elección 
de los artefactos a colocar. El objeti-
vo principal de esta estrategia es el 
ahorro de energía y las medidas que 
se tomaron para ello incluyeron:

- Recambio de todas las lámpa-
ras existentes e incorporación 
de nuevas con mayor eficiencia 
energética.  Se le dio prioridad 
a toda la línea de productos eco-
lógicos de la compañía, y se de-
finió la utilización de tubos T5 
para iluminación general de los 
espacios de trabajo, líneas de 
LED en gargantas para enfatizar 
las circulaciones principales, y 
artefactos con lámparas de bajo 
consumo en sanitarios y secto-
res de servicio, por ejemplo.

- Diseño de la instalación eléctri-
ca con circuitos independien-
tes, que permiten sectorizar el 
encendido en función de las ne-
cesidades y la ocupación.

- Incorporación de un sistema 
de control inteligente para mo-
nitorear el consumo por inter-
medio de sensores de presen-
cia, comando de cortinas y aire 
acondicionado, entre otros.

Por otro lado, en BAP sabían que 
el entorno de la arquitectura es un 
factor determinante en la calidad 
del ambiente interior. En la pri-
mera visita al edificio, se encontró  
oficinas con un concepto antiguo 
de layout, donde predominaban 
las áreas cerradas; la planta estaba 
fragmentada y los espacios subuti-
lizados. Con este escenario, la em-
presa estipuló como prioridad que 
se debían mejorar sustancialmente 
las condiciones de los espacios de 
trabajo para los empleados. Los ob-

jetivos fueron: crear áreas de trabajo 
más colaborativas, eliminar barre-
ras arquitectónicas para favorecer 
la integración visual y la llegada de 
luz natural a la mayor cantidad de 
personas, generar espacios de uso 
modernos, eficientes y confortables 
para todas las personas.  En esta di-
rección se tomaron las siguientes 
medidas:

- Minimizar la cantidad de oficinas 
cerradas, manteniéndolas sólo 
para los puestos jerárquicos.

- Reemplazar las paredes que las 
delimitaban por cierres vidria-
dos hacia las circulaciones y los 
sectores de staff.

- Generar grandes áreas de open 
space para el staff de la compa-
ñía, donde los distintos sectores 
están integrados trabajando en 
oficinas abiertas, con visuales 
ininterrumpidas.

- Crear zonas de esparcimiento en 
todos los pisos, tales como áreas 

78            DOMINIO’S 



 DOMINIO’S          79 

de coffee break y reunión infor-
mal, con equipamiento cómodo 
y funcional para los momentos 
de encuentro y relajación entre 
tareas. 

- Elegir materiales y sistemas que 
favorecieran la absorción de so-
nido para mejorar las condicio-
nes de aislación acústica en el 
entorno de trabajo.

- Lograr un alto porcentaje de pues-
tos compartidos (hot desking).

Estas acciones, sumadas a las me-
joras en las instalaciones del edifi-
cio generaron una transformación 
del entorno físico que repercutió 
inmediatamente en la calidad del 
espacio de trabajo y la salud de las 
personas. 

Sustentabilidad

Nos referimos al ahorro de energía 
y la calidad del ambiente interior. 
Otro de los pilares del desarrollo 
sostenible está determinado por la 
conservación de los recursos natu-
rales, y directamente relacionado 
con la elección de los materiales en 
general. En esta línea, una de las de-
cisiones fundamentales del equipo 
de proyecto fue la de aprovechar el 
mobiliario existente, que se encon-
traba en buen estado y presentaba 
características de durabilidad. Esta 
estrategia tiene efectos positivos en 
dos sentidos: por un lado generó 
una menor demanda de productos 
nuevos al mercado, y por el otro, 
evitó un gran volumen de mercade-

ría a descartar dentro del circuito 
de los residuos. 
Con la incorporación de panelería 
nueva se le dio integridad y una es-
tética pareja al conjunto. 
Por otro lado, para los materiales 
que se eligieron como nuevos, se le 
dio prioridad a los proveedores de 
la zona y con fabricación local. Así 
fue el caso por ejemplo de la alfom-
bra, los muebles complementarios 
y especiales.

Se puede decir que la decisión de 
Philips de no mudarse fue en sí 
misma sustentable. Conceptual-
mente, la elección corporativa de 
“reutilizar el edificio”, realizando 
una mejora general de las insta-
laciones a través de su puesta en 
valor, es uno de los pilares de las 
políticas de desarrollo orientadas 
a la conservación de las áreas ver-
des y la consolidación del tejido 
urbano.

COMPROMISO DE PHILIPS
“En Philips a través de la sustentabilidad buscamos mejorar la salud y el bienestar de 
los individuos y las comunidades donde viven. Al mismo tiempo nos esforzamos sin des-
canso para mejorar el rendimiento medioambiental de nuestros productos y procesos, y 
para impulsar la sustentabilidad en toda la cadena de suministro”. (http://www.philips.
com.ar/about/sustainability/CompromisoSocial)

Thorne 1301 -  C.A .B.A 
Tel/Fax: (011) 4631-0367 
pindelec@fibertel . com.ar
www.pindelec . com.ar

SOLUCIONES INTEGRALES PARA SUS PROYECTOS ELÉCTRICOS


