SEGUNDA parte

¿Cuáles son las 3 tendencias en
Arquitectura para el nuevo año?
Arquitectura Industrial

A

bocados a un diseño que se entrelaza con lo vintage y minimalista: la
arquitectura industrial. Este tipo de
arquitectura se utiliza, sobre todo, en oﬁcinas, espacios residenciales, comerciales y de
ocio. Parte del diseño de ﬁguras geométricas
puras y líneas rectas que se encuentran en
grandes espacios, generando un interior inconcluso, sin espacios demarcados. Un
estilo que nace de la toma de fábricas abandonadas por parte de estudiantes que luego
los convirtieron en sus hogares.
Se trata de una arquitectura que se caracteriza por su diseño, en el cual se combinan materiales que, por lo general, suelen estar a la
vista como: hierro, madera, aluminio y, en
muchos casos, plástico reciclado. También
vigas, pilares y aquellos elementos de la
instalación eléctrica y tuberías.
Otras características especíﬁcas de este
estilo, tienen que ver con su sencillez, la
ausencia de elementos, sus grandes tamaños y la preferencia de luz natural.
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10 claves para decorar tu casa
con estilo industrial
Estructura arquitectónica
a la vista

Materiales nobles
e industriales

Todos los elementos estructurales
quedan a la vista. Paredes de
ladrillo, tuberías, vigas en el techo,
columnas de hierro u hormigón.

Los materiales más característicos
de este estilo son cuero, hierro, madera al natural, cemento alisado y
hormigón.

Madera al natural

Cemento alisado

La madera se lleva en su estado
más puro, ni laqueados, ni decapados, ni barnices. El estilo industrial
prioriza el acabado natural y original de la pieza.

El cemento alisado está muy
presente en la decoración
industrial para revestir no solo
los pisos sino también paredes y
mesadas.

Colores neutros

Mobiliario metálico

En cuanto a las tonalidades de la
ambientación, los colores neutros
son los que prevalecen. Mucho
negro, gris, blanco beige y madera.

Mandan los muebles generalmente en metal o de estructura metálica complementando con madera.

Los espacios se integran
en la deco industrial

El acero, la estrella de la
decoración industrial

Una de las particularidades de este
estilo es que los ambientes están
integrados. Y si la necesidad
impone separarlos, hay que hacerlo con paneles de vidrio repartido o
con puertas de madera corredizas
con rieles de hierro.Los espacios
se integran en la deco industrial

Materiales reciclados
y restaurados

Palletes convertidos en mesas, muebles recuperados o de inspiración
fabril, estantes de madera. El estilo industrial se nutre de la reutilización y
restauración de objetos y muebles en
desuso dándoles una nueva utilidad.

Lámparas metálicas

La luminaria si o si tiene que ser de
metal. Lámparas de estilo galponeras o de ferrocarril, focos de cine o
de fotografía son ideales para
iluminar estos ambientes de espíritu industrial: living, comedor, baño, cocina o dormitorio.

Aunque el hierro es uno de los
materiales estrella de la tendencia,
otros materiales del mismo tipo
pero más modernos, como el acero, también se adapta a a perfección
y renuevan el estilo. En sillas, banquetas, muebles e islas de cocina y
hasta electrodomésticos.

FUENTE: rEVISTA pARA tI. Adaptado para Hábitat.
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (en el marco de la Pandemia COVID-19)
Las siguientes medidas de prevención deberán ser responsabilidad de quien corresponda de acuerdo al contrato de obra
Programar la entrada, salida y descanso del
personal para evitar agrupamiento innecesario
de personas.
Preferentemente, trabajar con planteles
reducidos.
Implementar medidas de sanitización en
herramientas de trabajo y en EPP. Desinfectar
barandas y pasamanos metálicos, laterales de
escaleras, picaportes y otros elementos que
sean manipulados en forma habitual.
Restringir la entrada a quienes presentan
síntomas del COVID-19.
Se recomienda tomar la temperatura a
personas que ingrese a la obra (máx.37,5°).
Restringir al máximo el ingreso de visitantes
ajenos a la obra.
Establecer un control y registro de ingreso.

Limpiar con alcohol diluido al 70% o agua
lavandina las super cies donde se come, antes y
después del almuerzo como así también las
super cies de sanitarios y vestuarios.
Deberá emplearse tapabocas en los traslados
desde y hacia el trabajo, y en las tareas que no se
pueda mantener distancia interpersonal.
Garantizar y promover que el personal se lave
las manos frecuentemente.
Garantizar el suministro de agua, jabón y
alcohol en gel.
Organizar las tareas diarias de manera de
mantener una distancia preventiva de 1.5 metros.
Toser o estornudar, cubriéndose la nariz y
la boca con el pliegue del codo.
Evitar tocarse la cara, nariz u ojos.
Evitar el contacto físico entre el personal.

No compartir mate, vasos, utensilios, ni beber
de la misma botella del pico.
Respetar estrictamente la prohibición de fumar,
en caso de hacerlo, debe ser en espacios
habilitados y deberá lavarse las manos antes y
después.
El personal perteneciente a grupos de riesgos,
incluidos mayores de 60 años no podrán trabajar en
obra mientras duren las recomendaciones del
Ministerio de Salud al respecto.
Al detectar personal con síntomas de COVID-19
o ebre, retirarlo de la obra y llamar al

0800 555 6549.
“Deben respetarse las recomendaciones adicionales del
Ministerio de Salud y resoluciones aplicables de la SRT”
Centro de desarrollo
tecnológico en Salud
y Seguridad Edilicia

#CAD5informa

Receso Secretaría
Administrativa CAD5
La sede del colegio
permanecerá cerrada del
02 al 23 de enero.
La Oﬁcina Técnica
continuará abierta para
consultas de lunes a viernes
de 8:00 a 13:00 hs. y a través
del 0 810 888 0650
de 17:00 a 20:00 hs.

