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dad insoslayable  del lector con la obra; la necesidad 

de leer para conocer y la vocación de escribir para que 

se conozca. 

La consigna fue crear un espacio alternativo de difu-

sión de proyectos, asesoría profesional, mano de obra, 

materiales y precios en el rubro de la construcción pa-

ra favorecer el vínculo entre la oferta y la demanda, o  

en otras palabras, entre ustedes y nuestros anuncian-

tes.  

Único, por sus características, VIVIR URBANO indaga 

y da a conocer toda actividad  relacionada a la cons-

trucción y el impacto que  grandes y pequeñas inver-

siones causan en el desarrollo urbano de la ciudad. 

Nuestro desafío es gustar y servir. Es por ello que nos 

propusimos llegar a ustedes a través de un lenguaje 

claro y sencillo  con la esperanza de lograr la mejor 

comunicación. Ojalá vayamos por buen camino.  

 

 

 

S 
eguramente los que afirman que no son bue-

nos tiempos para la gráfica, porque las cos-

tumbres cambiaron, porque la televisión y la 

Internet dominan el campo comunicacional o porque 

sencillamente  sus costos son altísimos, no estén del 

todo equivocados.  Aún así, quienes hacemos VIVIR 

URBANO, asumimos los riesgos y con el inconfundible 

acento del optimista, con la perseverancia del conven-

cido, pero por sobre todas las cosas  con muchísimo 

trabajo, logramos editar nuestro  primer número.  

Y aquí estamos. Ustedes y nosotros. Otra vez la socie-

A LOS LECTORES: 

Correo electrónico:   info@vivirurbano.com.ar       Publicidad:  ventas@vivirurbano.com.ar 
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Localización:  611 RIVER ROAD-COLUMBIA BRITÁNICA-CANADÁ  

Superficie:  33.750 mt2          

Capacidad:  80.000 ESPECTADORES 

Apertura:  2008                   

Equipo diseñador:  CANNON DESIGN 

Ing. consultores:  GLOTMAN,  SIMPSON, CONSULTING ENGINEERS 

CERTIFICACIÓN LEED PLATA E
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para justificar una inversión de se-

mejantes características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intención es que el Óvalo sea un 

centro de actividades,  mezclando el 

uso residencial, comercial e instala-

ciones públicas. 

Con un uso normal, la principal acti-

vidad de piso tendrá tres áreas de 

actividad primaria: hielo, canchas de 

madera y pista cubierta, las cuales 

ofrecerán una gama completa de 

oportunidades de formación y com-

petencia de deportes de verano y de 

invierno. 

Además ofrecerá una gama comple-

ta de servicios de medicina deportiva 

y áreas de actividad que incluyen un 

gimnasio importante y servicios de 

comida. 

El artista Buster Simpson y el arqui-

tecto paisajista  Christopher Phillips, 

trabajaron conjuntamente para inte-

grar  piezas de arte al  diseño del 

puente vehicular de la entrada sures-

te.   

Al norte, los contrafuertes se articu-

lan con una escultura en relieve de la 

artista Susan Point y diversas obras 

de arte público del artista Janet 

Echelman, se suspenden sobre el 

gran estanque adyacente al edificio. 

Su dinamismo se proyecta en el es-

pacio exterior a través de sus plazas, 

escaleras, puentes y espacios verdes 

interconectados, logrando un entorno 

al aire libre que genera oportunida-

des recreativas y culturales. 

Su diseño flexible le permitirá ser 

usado para diversos deportes y acti-

vidades de la comunidad, generando 

un espacio de desarrollo urbano y 

acceso universal, razones suficientes 

Foto: Derek Lepper Fotografía /  Cannon Design  

Pista de patinaje de velocidad, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010  

Perspectiva 

ESTADIO OLÍMPICO  

al acceso peatonal, conformado por 

dos grandes puentes. 

El Óvalo está coronado de piezas 

artísticas que conforman un diseño 

integrado del paisaje.  

Ubicado al lado del Río Fraser, el 

diseño se inspira en la Garza a 

través de una serie de tiras en forma 

de plumas que cubren las amplias 

luces del recinto, evocando a las 

aves encontradas en el río cuando 

los primeros europeos llegaron a 

Vancouver hace 230 años. 

La Garza Real, símbolo oficial de la 

Ciudad de Richmond, se refleja en el 

techo de madera y arcos de acero 

que abarcan alrededor de 95 metros 

entre contrafuertes de hormigón.  

La sección triangular de los arcos 

huecos se refleja en el acordeón de 

pliegues formados por paneles inte-

riores fabricados de madera recicla-

da cubriendo una superficie de 100 x 

200 metros. Es la superficie más 

grande que se haya cubierto con 

madera reutilizada, motivo que lo 

llevó a lograr el premio Plata de la 

Certificación LEED, algo destacable 

teniendo en cuenta la escala y uso 

del edificio. Las paredes translúcidas 

son de policarbonato  permitiendo el 

ingreso del color y la mediación del 

flujo de luz solar. 

Un patrón irregular de vidrio claro en 

la pared sur le ofrece transparencia, 

integrando los espacios interiores y 

la calle. Un camino de madera zigza-

guea  a su alrededor fusionándose  

Planta Nivel 3 

ÓVALO  DE  

  RICHMOND 
“LA GARZA  ENCARNA  LOS  TRES  TEMAS  

BÁSICOS  EN  LA  FORMA  CONCEPTUAL  DEL  
EDIFICIO :  

 FLUJO ,  VUELO  Y  FUSIÓN .”  

Foto: Derek Lepper Fotografía /  Cannon Design  
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 El desarrollo sustentable está dirigido al cambio de las modalidades de 

producción, consumo y distribución de los recursos naturales e implica, 

además,  un rediseño de las formas tradicionales de producir altamente 

contaminantes  y destructoras del medio ambiente.  
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nuó el impacto que tuvo la misma en las comunidades 

madereras de la región, además de constituir toda una 

declaración a favor del uso arquitectónico de la madera, 

en una época donde se prioriza el concreto, el acero y los 

compuestos plásticos. 

La energía utilizada para generar 

hielo es recuperada para calefaccio-

nar el interior del edificio, y se en-

cuentra en estudio el proyecto de 

una planta de energía geo-térmica 

para alimentar al recinto y también 

al nuevo barrio alrededor. 

A través de la cubierta se captura el 

agua lluvia, de la cual una parte se 

introduce en el sistema de aguas 

grises del edificio y otra,  se guarda 

en una laguna situada en la parte 

frontal del complejo para ser usada 

en el riego de las áreas exterio-

res.  El agua se mantiene a través 

de una fuente más pequeña  que se 

ocupa de oxigenarla. 

Se buscó que la ubicación del Ovalo 

tuviera el menor impacto posible 

sobre la vegetación existente, pre-

servando los árboles en su mayoría 

y se arbitró, que aquellos que tuvie-

ron que ser talados, se usaran en la 

construcción. 

Otra estrategia de diseño sostenible 

empleada en el edificio fueron el 

reciclaje de escombros (que fue em-

pleado para rellenar y nivelar el te-

rreno) y la utilización de materiales 

con baja composición de elementos 

volátiles. 

Más de 20 mil metros cuadrados, 

que ocupa el techo, están cubiertos 

de madera que fue rescatada de 

pinos que sucumbieron a una gran 

plaga . Al utilizar esa fuente se ate-

co, que se consigue con la 
mínima puntuación, hasta 

llegar al nivel de plata, oro y 
platino, siendo ésta última, la 
máxima calificación. 
 
Según el tipo de certificado 
LEED logrado, un edificio re-

duce entre el 30 y el 70% de 
energía de uso convencional, 
del 30 al 50% de agua, entre 
el 50 y el 90% del costo de 
los residuos, y el 35% de las 

emisiones de dióxido de car-
bono (CO2). 
Fuente:www.thefxmedia.com 

E l  cer t i f ic ado  LEE D
(Leadership in Energy and En-

vironmental Design) reúne un 
conjunto de estándares que 
permiten evaluar el grado de 
sostenibilidad de un inmueble. 
El sistema LEED, acrónimo en 
inglés de “Liderazgo en Diseño 

Energético y Ambiental” evalúa 
el acabado de un edificio según 
seis criterios principales: soste-
nibilidad, eficiencia en el apro-
vechamiento del agua, energía 

e impacto atmosférico, mate-
riales y recursos empleados, 
calidad del ambiente interior e 
innovación y proceso de dise-
ño. El uso eficiente de la 
energía es el valor que más 

puntúa.  
En virtud de la calificación ob-
tenida, el edificio se encuadra 
en uno de los cuatro niveles 
LEED: desde el certificado bási-

EL  ÓVALO  COMO  CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE  

Planta Nivel 2 Resto del Año 

El costo  total del proyecto fue de 178 millones de Dólares   

Después de los Juegos olímpicos, el Ovalo se convirtió en 

una instalación polideportiva con dos pistas de hockey 

sobre hielo, pistas polifuncionales de suelo duro, un gim-

nasio, una pista de 200 mts y un centro de alto rendi-

miento para deportistas de elite.  

Foto: Derek Lepper Fotografía / Cannon Design  

Planta Nivel 1 
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explícitos en afirmar que “el país ha 

cambiado y sienten que los empre-

sarios se encuentran desprotegidos y 

a veces hasta perseguidos por sindi-

catos y  organismos oficiales,  suma-

do a la gran preocupación que gene-

ra la incertidumbre económica”, pero 

también con una mirada esperanza-

dora explicaron que “siempre hay 

que saber a donde se quiere llegar y 

apuntar los esfuerzos en ese senti-

do. Hay mercado para todas las ini-

ciativas de construcción, siempre y 

cuando sean de muy buena calidad y 

precios razonables.” 

de cada diseño una obra original y 

única,  predominando el uso  de 

ladrillo visto, revoques de atractivos 

colores, cornisas y techos con dife-

rentes pendientes, como así también 

un interesante juego volumétrico 

que enriquecen cada proyecto. Con-

taron que mantienen una posición 

absolutamente respetuosa acerca  

del paisaje urbano, su patrimonio 

tanto arquitectónico como natural y 

que esta postura queda plasmada en 

cada una de sus construcciones. 

Ante la consulta acerca de la situa-

ción actual del mercado fueron muy 

MONTBLANC y TORRE BOUSSY; to-

talizando unos 11.000 metros cua-

drados de construcción. 

Podemos agregar además, la incur-

sión en Urbanizaciones residenciales, 

tales como: Santa Isabel y Campo 

chico; los cuales son barrios cerra-

dos de categoría ABC 1. 

Vivir Urbano entrevistó a los arqui-

tectos en su oficina. Entre los puntos 

que se  abordaron en la charla, con-

taron que hacia el año 2004 advirtie-

ron una nueva necesidad en la gente 

tales como buena calidad, fácil man-

tenimiento y seguridad. Así surgió el 

proyecto de construir edificios en 

altura en el centro puntano. 

“Comienzos difíciles, riesgos enor-

mes, se realizó el lanzamiento de la 

propuesta con una importante cam-

paña de marketing y después de 

vencer numerosas trabas de orden 

municipal, se comenzó la construc-

ción del primer edificio, el Montse-

rrat, en la calle 25 de mayo. De ahí 

en más, varios edificios en altura 

cambiaron la imagen de la ciudad”.  

En sus obras se  encuentran diver-

sos materiales y estilos que hacen  

En el año 1987 el arquitecto Alejan-

dro Sánchez deja su San Juan natal,  

donde cursó sus estudios, para radi-

carse en la ciudad de San Luis. 

Durante los primeros años trabajó 

en relación de dependencia para 

organismos estatales, como así tam-

bién en el estudio de arquitectura 

GRUPO4. 

En el año 1992 deciden conjunta-

mente con su esposa, la arquitecta 

Sandra Gil, conformar una Sociedad 

para iniciar sus actividades como 

empresa constructora. 

Posteriormente hacia el año 1999 

conforman SÁNCHEZ – GIL Sociedad   

Anónima, ocupando los cargos de 

presidente y vice, respectivamente. 

A partir del año 2002 deciden  incur-

sionar en el campo de los edificios 

de departamentos en Propiedad 

Horizontal, habiendo ejecutado hasta 

el momento: TORRE MONTSERRAT, 

TORRE PLAZA MAYOR, TORRE 
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TORRE MONTSERRAT  
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 SÁNCHEZ-GIL 

 arquitectos 

 

 

Bolivar 1467 San Luis 
  Te. 54 2652 437405        

e-mail. alejandrosanchez@speedy.com.ar 

Sarmiento 189 Sur San Juan 
Te. 54  264 213213      
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 H HIERROMAT 

     La fuerza del acero 

CAÑOS ESTRUCTURALES-

ALAMBRES 

CHAPA GALVANIZADA Y COLOR 

PERFILES 

HIERROS DE CONSTRUCCIÓN 

ELECTRODOS 

Maipú 1355 Tel: (02652) 433798 (5700)  

SAN LUIS 

  

Sobrio, sin efectos especiales nuestro soporte web es el comple-

mento perfecto para cubrir el vasto campo de la comunicación.  

www.vivirurbano.com.ar 

 

 

 

ARQUITECTA  SUSANA CARVAJAL 
MANANTIAL Y HUARPES-  JUANA KOSLAY 

TE. 459-361   Cel: 2652 15316150 Mail: susarc@gmail.com  

 

 

 

 

 www.consultoramedina.com | e-mail: info@consultoramedina.com   Tel: (02652) 429943 – 15542495 | Pringles 1470, San Luis, Argentina 
 

Alquiler y Venta de propiedades 

Alquileres temporarios          

Tasaciones                                                               

Asesoramiento -  

Administraciones 

Administraciones 

BIENES RAÍCES -   INMOBILIARIA 

 

http://www.consultoramedina.com/
mailto:info@consultoramedina.com
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te a la falta de prioridad que se le ha 

dado a estas cuestiones urbanas 

históricamente.  

En consecuencia, el Código vigente 

en la Ciudad aparece como una re-

copilación normativa anacrónica, que 

es necesario revisar con urgencia 

dando amplia participación a la co-

munidad sanluiseña. 

Desde la puesta en vigencia del 

Código de Edificación actual,  se han 

realizado numerosas modificaciones 

tendientes a  flexibilizar las normas, 

tratando de responder  (sin planifi-

cación global previa) a las diferentes 

demandas de la ciudad y sus usua-

rios. A pesar de ello, desde hace 

tiempo, están emergiendo conflictos 

en nuestra ciudad y estamos perci-

biéndolos cada día con mayor inten-

sidad: conflictos de tránsito, crecien-

te densificación e inevitable satura-

ción de las redes de infraestructura 

podrían ser alguno de ellos. 

La aparición de estos conflictos, des-

de el punto de vista de la gestión 

urbana, muestra a las claras que el 

modelo urbano propuesto por el ac-

tual código está alejado de la reali-

dad de nuestra ciudad ya que no 

responde a la dinámica de creci-

miento que se evidencia. 

Esto también ocurre en algunas ciu-

dades de la Argentina y al igual que 

en San Luis, siempre están relacio-

nados con la aplicación de las nor-

mas urbanísticas pero sobre todo, 

por las  excepciones constantes 

al Código de Edificación legitima-

das por las municipalidades.  

Aclaremos que esto no pertenece 

sólo a la gestión municipal actual 

sino  que obedece fundamentalmen-

CÓDIGO 

URBANO 

El Código de Edificación es el instrumento legal 

que regula la ocupación del suelo en la ciudad de 

San Luis. Consta de una norma principal y un con-

junto de normas modificatorias. 

El ámbito de aplicación de estas normas es el eji-

do municipal (ver plano). 

El órgano de control y aplicación es  la Municipali-

dad de San Luis a través de la Secretaria de Obras 

Públicas y Privadas.   

 

R
U
TA N

AC
IO

N
AL N

ª:147

SUPERFICIE: 20.571 HAS.

AUTOPISTA DE LAS SERRANIAS PUNTANAS

EJIDO

CIUDAD DE

SAN LUIS

EJIDO EJIDO

EJIDO
EJIDO PLANO EJIDO MUNICIPAL           Colaboración Arq. María Aguilar  

RUTA NAC.147 

EJIDO 

ciales para el desarrollo armónico de 

la ciudad, apuntando a la calidad de 

vida de los usuarios como lo son el 

uso del suelo, función y alturas de 

las edificaciones, retiros y espacios 

verdes, garantizando condiciones 

mínimas de habitabilidad de las 

construcciones. 

El Código de Edificación Municipal de 

la Ciudad de San Luis consta de una 

norma principal y un conjunto de 

ordenanzas modificatorias. 

El cumplimiento del Código de Edifi-

cación Municipal es de suma impor-

tancia ya que regula aspectos esen-
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E 
n las últimas dos décadas, San Luis sufrió un impacto demográfico que repercutió en su infraestructura como ciudad. A 

partir de esta nueva realidad es imprescindible, para seguir creciendo ordenadamente, la creación de un nuevo Código 

Urbano. Para conocer más sobre este tema en particular, dialogamos con el Arquitecto Sergio Puebla Valente, autoridad     

del Colegio de Arquitectos de San Luis. 
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premia a quien resguarda la fachada 

de casas antiguas y construyen 

detrás; se vela por el patrimonio de 

la ciudad. 

¿Qué criterios prevalecen en la 

elaboración del Código? 

 El eje del proyecto es Medio Am-

biental, a partir de allí se revisa todo 

lo demás. 

¿Es suficiente este eje o debería-

mos tener más claro la imagen 

de ciudad que queremos? 

No sé si es suficiente, por ahí puede 

llegar a ser utópico. La renovación 

urbana de San Luis puede llegar a 

ser sustentable dentro de muchos 

años. 

En ese momento de la charla Puebla 

nos cuenta que “El Colegio organizó 

el concurso provincial del proyecto 

de la peatonal, un hito arquitectóni-

co que ha transformado la ciudad” y 

agregó que la peatonal “necesitaría 

expandirse, tal es el proyecto origi-

nal, que la llevaba hasta la terminal 

de trenes o por lo menos unas cua-

dras más, siempre manteniendo  el 

criterio de lo que se hizo hasta ahora 

para darle el mismo lenguaje mor-

fológico.” 

 ¿No atenta contra la aplicación 

del Código, la flexibilización que 

otorga la Municipalidad en las 

construcciones  en altura? 

 En algunos aspectos sí. La ciudad es 

algo dinámico, se mueve y no pode-

mos pararla  hasta que tengamos un 

Código. 

 

 

 

¿Participa El Colegio de Arquitec-

tos en la elaboración de un Códi-

go Urbano? 

Como Colegio, nos han hecho partí-

cipes en algunos casos puntuales, 

pero hace aproximadamente dos 

años, la municipalidad tomó la deci-

sión de generar un plan maestro y  

encomendárselo a profesionales de 

la Universidad Católica de Córdoba. 

Ellos están realizando un planteo 

urbanístico para San Luis. 

¿Profesionales de Córdoba en el 

proyecto de la ciudad de San 

Luis? 

Son decisiones políticas que puede 

adoptar el Municipio, no obstante me 

parece que llevamos demasiado 

tiempo esperando que presenten el 

proyecto. 

¿Se conoce algo del trabajo? 

El año pasado tuvimos un Workshop 

(taller de trabajo) con este grupo y 

pudimos conocer algunos puntos de 

la propuesta. 

¿Cumple con las expectativas? 

La propuesta no es mala, pero a mi 

juicio es parcial ya que sólo se toma 

una cuadrícula, es decir,  dentro de 

las cuatro avenidas. No hay un análi-

sis del resto de la ciudad. Es una 

propuesta de arquitectura sustenta-

ble, medio– ambiental, bajo el trata-

do de Kioto al cual adhirió La Provin-

cia. 

¿Qué debe estar reglamentado 

en  El Código Urbano? 

Todo. Las alturas de las construccio-

nes, los retiros, cuestiones que tie-

nen que ver con el Medio Ambiente, 

zonificaciones. En  Córdoba, por 

ejemplo, existe una ordenanza que 

ser excelentes en su profesión y 

además son usuarios permanentes 

de este sistema urbano.” 

 La demora en la aparición del nuevo 

Código, puede o no obedecer a cues-

tiones políticas,  ese no es el eje del  

debate; pero de lo que estamos se-

guros es  que aquel que maneja o 

quien camina, los que viven en el 

centro o quienes lo hacen en un ba-

rrio, todos, absolutamente todos nos 

merecemos vivir en una ciudad me-

jor planificada. 

  

¿Cómo  se controló hasta ahora 

el tema de las construcciones en 

altura? 

Hace  algunos años funcionaba un 

Concejo Asesor Urbanístico,  un 

cuerpo multidisciplinario que aprobó 

y también rechazó varios expedien-

tes. 

Finalmente Puebla nos dijo que en 

San Luis hay profesionales que están 

capacitados para realizar un trabajo 

de estas características  porque  

“cumplen con  la doble condición de 

“El Colegio organizó el concurso  

provincial del proyecto de la peatonal, 

un hito arquitectónico que ha  

transformado la ciudad”  
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Sin asas, la apertura se consigue me-
diante una ranura en el borde del panel 
o por un perfil de aluminio vertical. 

Su diseño único se define por unidades 
de base asimétrica curva haciéndose 
eco de las formas que fluyen de la natu-
raleza.  
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Los cajones en las unidades de curvas 
permiten ofrecer este diseño notable, 
sin comprometer la ergonomía o la fun-
cionalidad. 

Se encuentran disponibles en madera 
de nogal ecológico natural o teñido, en 
variedades mate, alto brillo y laca tex-
turizada.  
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FABRICACIÓN ESPECIALIZADA  DE 1º CALIDAD 

VENTA DIRECTA AL PUBLICO 

AGUADA DE PUEYRREDÓN 2800  JUANA KOSLAY -  SAN LUIS  TE: 02652-459637 

MÁS DE 100 

VARIEDADES 

STOCK PERMA-
NENTE 

BORDES DE  

PILETAS PIRO 
BALDOSONES 

  MOSAICOS 

 

  

 

 

   Av. España 428 Te: 422276  Ferretería               Av. Lafinur 777 Te: 434367 Ferretería/Pinturería              

   Av. España 527 Te: 430679 Pinturería               S. Segado 496 Te: 455017, Ferretería/Pinturería 

 

 

Essen te abre  las puertas para que te sumes a esta gran empresa argentina y tengas un exito-

so negocio vendiendo nuestros productos. , descubrí los beneficios de contar con el respaldo 

de una marca líder; que te brinda flexibilidad de horarios, reconocimiento e incentivos.  

Comunicate con Mirta Sosa de Ojeda, (02652-28427/15260760  

Cocinar con ESSEN es más… 

Práctico, Rico y Saludable. 
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 Incluyen material, mano de obra y equipos de alquiler.  NOVIEMBRE/2010 

Fuente: Promedio de muestreo en negocios , sindicatos y empresas del ramo. 

Materiales: reflejan los precios del mercado local y son netos sin IVA. Equipos: precio de alquiler neto. Mano de Obra: según 

UOCRA, Zona "A" neta y sin cargas sociales. 

Nº ÍTEM Unidad $ 

1 
Limpieza, preparación y nivelación manual del terreno, hasta 10 cm de profundidad y 

poca vegetación. (sin traslado de material suelto) 
m2 $ 19,80 

2 Replanteo m2 $ 5,19 

3 
Terraplenamiento manual, sin aporte de tierra, con tierra del mismo predio, compacta-

ción humedecido por riego. 
m3 $ 11,71 

4 
Excavación manual hasta 1,50 mts. de profundidad para zapatas, cañerías, zanjas, re-

distribuyendo excedente de tierra en lugar próximo. 
m3 $ 45.57 

5 
Excavación manual para bases de columnas, pozos, cisternas, etc. Hasta 4 m de pro-

fundidad redistribuyendo excedente de tierra en lugar próximo. 
m3 $ 77.75 

6 HºAº para zapatas m3 $ 751.53 

7 HºAº para plateas m3 $ 498,77 

8 HºAº para bases m3 $ 774,58 

9 HºAº para columnas m3 $ 1.184.61 

10 HºAº para losa maciza m3 $ 1.236,32 

11 HºAº para encadenados inferior y superior m3 $ 1.092,97 

12 HºAº para vigas de carga m3 $ 2.015,46 

13 HºAº para losa cerámica h=9 cm m2 $ 95,46 

14 HºAº para losa cerámica h=13 cm m2 $ 102,45 

15 HºAº para losa cerámica h=17 cm m2 $ 165,71 

16 Capa aisladora horizontal y vertical m2 $ 14,68 

17 Mampostería ladrillón e= 10 cm m2 $ 32,86 

18 Mampostería ladrillón e= 20 cm m2 $ 68,21 

19 Techo de teja francesa sobre estructura de madera maciza. m2 $ 228,53 

20 Cubierta teja francesa asentada con mortero sobre losa m2 $ 68,68 

21 Cubierta sobre losa: contrapiso de pendiente, barrera vapor, imprimación y membrana 4 mm m2 $ 81,09 

22 Colocación de membrana con aluminio m2 $ 44,14 

23 Revoque grueso y fino a la cal para interior m2 $ 22,11 

24 Revoque grueso y fino a la cal para exterior (con azotado hidrófugo) m2 $ 26,82 

25 Cielorraso aplicado grueso y fino a la cal. m2 $ 26,13 

26 Contrapiso sobre terreno natural (10 cm) m2 $ 25,35 

27 Contrapiso sobre losa (8 cm) m2 $ 22,23 

28 Carpeta para colocar cerámicos (3 cm espesor) m2 $ 19,52 

29 Piso mosaicos graníticos 30 x 30, grano fino base blanca, asentado con mortero m2 $ 94,22 

30 Piso de cerámicos, 20 x 20 cm tipo CCN, asentada con pegamento para cerámico m2 $ 79,82 

31 Piso porcellanatto 30 x 30, asentado con pegamento m2 $ 191,29 

32 Zócalo granítico (10 x 20 cm) ml $ 20,55 

33 Zócalo cerámico (10 x 20 cm) ml $ 9,43 

34 Revestimiento cerámico (15 x 20 ó 20 x 20 cm) m2 $ 66,92 

35 
Colocación marcos de carpintería (por m2 de vano, para puertas y ventanas (no incluye valor de la 

carpitería propiamente dicha) 
m2 $ 24,47 

36 Latex sobre muro exterior m2 $ 11,71 

37 Latex sobre muro interior m2 $ 11,18 

38 Latex sobre cielorraso m2 $ 10,61 

39 Sintético sobre carpintería metálica m2 $ 18,56 

40 Barniz sobre carpintería de madera m2 $ 13,30 

PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2010 
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Vigencia del 01/10/2010 al 31/12/2010. 

Sujeto a aprobación crediticia. Se conside-

ran ingresos del titular y el cónyuge. 

 
Damos  

Soluciones 
 

San Martin 721 (02652)440077  

San Luis 

Llevate en el acto y a sola firma 

¡Concretá 
tus sueños! 

 $30.000  

Provencred 

Provencred 



 

más espontánea de lo que debería; 

se desarrolla habitualmente sin ma-

yores consideraciones del daño po-

tencial que se puede ocasionar. 

En cambio, el Estudio de Impacto 

Ambiental (un peldaño previo al 

procedimiento completo de Evalua-

ción) debe ser realizado por un  

grupo capacitado especialmente y es 

un análisis técnico específico.  Su 

atributo fundamental consiste en la 

organicidad. Esto significa que debe 

responder a un protocolo que permi-

ta abarcar la mayor cantidad de 

variables posibles para prever aca-

badamente el entrecruzamiento de 

acciones y elementos del ambiente 

que serán impactados.  

¿Qué es entonces? 

Es un procedimiento y es una herra-

mienta. Se vale de conocimientos 

adquiridos por la sociedad para pre-

decir escenarios o efectos futuros 

derivados de las acciones humanas. 

Parecería complejo. Lo es. Tanto 

como una ciudad. Sin embargo la 

ciudad es de todos y para todos y a 

nadie se le ocurre evadir –aún implí-

citamente- semejante evidencia. En 

efecto, la ciudad es una construcción 

compleja y dinámica donde cada cual  

interviene a su manera aportando 

distintos componentes tangibles e 

intangibles que van a conformar el 

AMBIENTE URBANO. Esta partici-

pación no es muy ordenada que di-

gamos. Se asume que en general es 

La correlación con la ciudad, enun-

ciada anteriormente para dar un 

ejemplo de  complejidad, viene a 

cuento porque, paradójicamente, es 

en las acciones y obras urbanas de 

todo tipo (incluyendo en este con-

cepto al entramado de redes y obras 

de infraestructura y comunicaciones 

entre núcleos urbanos -rutas, líneas 

eléctricas, transporte, etc-.) donde 

parecería necesario acentuar la utili-

zación de aplicaciones metodológicas 

como ésta.  

¿Es suficiente el empleo del ins-

trumento EIA para proteger el 

Medio Ambiente? 

No. Debe ser complementado con 

otros elementos programáticos de 

planificación y educación. Sin em-

bargo, aparece como la mejor de las 

opciones hasta tanto se armonice 

con un plan de ordenamiento territo-

rial a futuro. Desde luego puede 

servir para detectar tendencias y 

vocaciones territoriales, las cuales a 

su vez enriquecerán el procedimien-

to predictivo.  
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

mejor manera y además alerta so-

bre potenciales riesgos difíciles de 

detectar si no se procede con la 

organicidad que mencionamos ante-

riormente. Asimismo dentro del 

mismo proceso se pueden proponer 

mitigaciones y planes de manejo.  

Cómo se garantiza la mayor efi-

ciencia posible para realizar un 

EIA? 

 Pues sin ninguna duda la ejecución 

del estudio debe ser efectuada por 

un equipo interdisciplinario confor-

mado por representantes de las dis-

ciplinas que conciernen al proyecto, 

quienes tomarán como base un de-

talladísimo  conocimiento de dicho 

proyecto. 

¿Cuál debería ser la utilidad de 

este instrumento o herramien-

ta?  

Algo muy razonable: ayudar a la 

toma de decisiones. Nada más y 

nada menos. Porque tomar una 

decisión implica muchas veces hacer 

una cosa y dejar de hacer otra, 

aceptar o no un cambio o una pérdi-

da. De esta manera se enlazan las 

Políticas Públicas y la Gestión Am-

biental con el instrumento técnico 

científico que estamos tratando de 

describir. Es decir que a través de la 

difusión y la participación corres-

ponde democratizar la problemática 

y así se pueden barajar una gran 

cantidad de opiniones y soluciones. 

¿Porque debe ser valorado espe-

cialmente el hecho de realizar 

Evaluaciones de Impacto Am-

biental ( EIA)?  

Porque suma beneficios a la deter-

minación de ejecutar un emprendi-

miento. Suma certezas para poder 

ejecutar una acción o una obra de la 

En San Luis el EIA está regla-

mentado por Resolución Nº 017 - 

MMA-2010  e incluido en el Plan 

Estratégico Ambiental 2010-

2020 “Tratado de Paz entre Pro-

greso y Medio Ambiente” 
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IRENE LOPEZ 

Arquitecta 

Esp. Gestión Ambiental 

Evaluadora EIA 

navia.eo@gmail.com 

tel.  54 2652 420711 

Cel.54 2652 15 377181 

RCEIA Nª503 

RPCEIA Nª 12 

R.017-10MMA-SL 

 

Ruta Nº 8  -  Rio Nuevo  

Aluvión de lodo en S. Luis, sobre Ruta Nº 8 por  

efecto de la aparición del Rio   
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9.7.2. Sección transversal de las 

vigas de encadenado. 

Las vigas de encadenado serán de 

sección rectangular de ancho igual al 

espesor del muro que confinan y de 

altura mínima igual al semi espesor 

de dicho muro, pero no menor que 

15cm. 

¿Qué dimensiones deben tener 

las columnas? 

9.7.1. Sección transversal de las 

columnas de encadenado ( di-

mensión). 

Las columnas de encadenado corres-

pondientes a encuentros de muros 

resistentes serán de sección rectan-

gular de lados respectivamente igua-

les a los espesores de los muros que 

confinan, pero el lado menor será, 

como mínimo, igual a dos tercios del 

espesor mayor y en ningún caso 

menor que 15cm. 

¿Qué función tienen los encade-

nados? 

9.1. ENCADENADOS, CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 

Los encadenados verticales y hori-

zontales que confinan un muro de 

mampostería le permiten mantener 

una considerable resistencia luego 

de producido su agrietamiento, evi-

tando un comportamiento frágil y 

posibilitando la disipación de energía 

en campo anelástico, ( comporta-

miento dúctil). 

¿A dónde se ubican las vigas y 

las columnas? 

9.3. UBICACIÓN DE LOS ENCA-

DENADOS VERTICALES ( colum-

nas). 

En todos los muros resistentes peri-

metrales e interiores  se dispondrán 

columnas de encadenado ubicadas 

en sus extremos libres y en las in-

tersecciones con otros muros resis-

tentes perimetrales e interiores. 

9.4. UBICACIÓN DE LOS ENCA-

DENADOS HORIZONTALES ( vi-

gas). 

A nivel de fundación 

A nivel de los entrepisos 

A nivel de techo 

¿Qué dimensiones deben tener 

las vigas? 

 

 

¿Qué tipo de hierro y qué diáme-

tro es apropiado? 

9.10. SECCIONES MÍNIMAS DE 

ARMADURAS LONGITUDINALES 

DE ENCADENADOS ( hierros). 

b) En ningún caso la armadura longi-

tudinal de vigas y columnas de enca-

denado será menor que las 

indicadas a continuación: 

Cuando se utilice acero tipo 

AL - 220 (I), la armadura 

mínima será de 4 barras d8 

mm para las zonas sísmicas 1 

y 2,  y 4 barras d10 mm para las 

zonas sísmicas 3 y 4. 

¿Cómo deben ser los estribos 

que envuelven los hierros? 

9.13.2. Dimensionamiento de 

estribos en zonas normales 

La separación máxima entre estribos 

será de 20 cm. 

9.13.3. Dimensionamiento de 

estribos en zonas críticas 

La separación máxima entre estribos 

será de 10cm. 

El diámetro mínimo de las barras 

para estribos será de 4mm. 

Los estribos cerrados terminarán en 

ganchos  y la posición se alternará, 

en lo posible, a lo largo de la colum-

na de encadenado. 

 

Se entiende por Construcción sismo resistente, 
aquella que posee una estructura resistente, en 
cuyo proyecto y ejecución se han considerado, 
además de las cargas permanentes y las sobre-
cargas de servicio, las acciones provocadas por 
el sismo.  

Son construcciones proyectadas y construidas de 
acuerdo con los reglamentos, capaces de resistir 
adecuadamente los efectos provocados por un 
terremoto, lo que no significa, que no vayan a 
sufrir daños ante sismos severos. 

Concepto de construcción sismo resistente y de materiales aptos 

Las estructuras no se comportan como se calculan, sino como se construyen. Una 

mala práctica constructiva o una deficiencia en la calidad de los materiales arruina 

todos los esfuerzos científicos e intelectuales orientados a la concepción de una es-
tructura sismo resistente. 

Nota: La reglamentación es mucho más extensa, en la presente nota se han abreviado los textos y sólo se muestran conceptos básicos. 

4 barras 

8mm 

Estribos 4,2 mm 
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GRUPO A-Sismo resistentes (vulnerabilidad muy baja): Proyectadas y ejecu-

tadas en un todo de acuerdo con el Reglamento actualmente en vigencia. 

 

GRUPO B-Razonablemente sismo resistentes (vulnerabilidad baja): Proyec-

tadas y ejecutadas de acuerdo con las prescripciones reglamentarias vigentes en su 

momento, pero que no cumplen totalmente las normativas actuales. 

 

GRUPO C-Medianamente Sismo resistentes (vulnerabilidad media): Aquellas 

en cuya ejecución se han empleado materiales adecuados y se han observado par-

cialmente las recomendaciones reglamentarias. 

 

GRUPO D-No Sismo resistentes (vulnerabilidad alta): Construcciones ejecuta-

das con materiales no aptos (adobe), o aquéllas en las que, utilizando materiales 

adecuados (ladrillo, hormigón armado, etc.), no se han seguido las mínimas reco-

mendaciones para dotarlas de resis-

tencia a cargas horizontales (sismo). 

La ejecución de modificaciones, 

(ampliaciones, remodelaciones, 

etc.), puede afectar en forma muy 

importante la seguridad de la cons-

trucción, si no se tiene en cuenta en 

todo su conjunto.  

 

GRUPOS C y D: En este caso una modificación puede aumentar la vulnerabi-

lidad de la construcción, si no se tiene en cuenta su efecto en la obra primiti-

va. Un correcto análisis de la situación de la obra existente puede conducir a 

las siguientes situaciones: 

Si la construcción pertenece al grupo D: Se puede plantear una ampliación 

desvinculada de la estructura existente, y lograr de este modo una "zona de 

seguridad" dentro de la construcción 

Si la construcción pertenece al grupo C: Puede disminuirse la vulnerabilidad 

de la obra original, vinculando adecuadamente la antigua a la nueva estructu-

ra, además de lograr un sector de mayor seguridad dentro de la construcción. 

GRUPOS A y B: La introducción de modificaciones (ampliaciones, aberturas, 

o agregado de elementos que afectan a la estructura original) sin un estudio 

adecuado, puede afectar sensiblemente la seguridad de la construcción, 

transformándola en Medianamente Sismo resistente, además de introducir 

zonas de alto riesgo dentro de la misma. 

El análisis global de la obra, con las modificaciones a introducir, logrará man-

tener la seguridad original de la construcción perteneciente al grupo A, pu-

diendo además mejorar las condiciones de las del grupo B, elevándolas a la 

categoría de Sismo resistentes. 

Fuente: http://www.inpres.gov.ar/ 

 

 

ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

Sitios de emplazamiento 

de acelerógrafos  

en San Luis 

Red Nacional de Acelerógrafos  RNA 

El INPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica , tiene 

a su cargo la instalación y el mantenimiento de la RED NACIONAL 

DE ACELERÓGRAFOS que cuenta en la actualidad con 143 apara-

tos distribuidos en todo el país.  

Con los últimos 70 instalados se han incorporado los mayores 

avances tecnológicos en la materia, como por ejemplo, el registro 

digital, la adquisición de datos directamente a través de una com-

putadora personal (PC), la obtención de registros de muy alta de-

finición y la posibilidad del manejo a distancia desde la sede del 

INPRES con todos los aparatos instalados en el país  

Los ACELERÓGRAFOS registran la aceleración del suelo en el que 

se encuentran instalados y los datos que recopilan se utilizan en 

investigaciones para la prevención de futuros sismos. 
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SEGURIDAD S ÍSMICA  EN  AMPLIACIONES  Y  REMODELACIONES   

CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

 TENGA PRESENTE LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR UN ESPECIALISTA A LA HORA DE INTRODUCIR MODIFICACIONES 

EN CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

  S A N 

  L U I S 

 MERLO 

 QUINES 

 SAN LUIS 

 VILLA MERCEDES 

 
Se informa a los docentes que el IMPRES tiene disponible en su sitio  

http://www.inpres.gov.ar/Manual%20de%20Adiestramiento%20Docentes%20Primario.pdf  
El MANUAL DE ADIESTRAMIENTO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO  

Publicación elaborada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y 
el Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan 
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¿Están sobrevaluadas las propie-

dades? 

En algunos casos creo que sí, que 

están por encima del valor real, hay 

zonas que por su proximidad al cen-

tro tienen un precio elevado o en la 

misma peatonal los precios son 

exorbitantes  

¿Cuál es la responsabilidad del 

sector inmobiliario en esto? 

Creo que es determinante, hay que 

ser responsable al momento de una 

tasación, de dar un valor porque 

muchas veces desorientan al inver-

sionista y hacen que  pierda el in-

terés y se retire del negocio. 

¿Quiénes  son habitualmente los 

clientes de una inmobiliaria ? 

Yo lo distinguiría así: hay inversio-

nistas que buscan netamente una 

renta y por otro lado gente que bus-

ca acceder a  su primera vivienda. 

 

¿Quiénes invierten en San Luis?  

Principalmente son inversores loca-

les, personas que pueden pagar una 

cuota importante, profesionales a los 

que les va bien. No hay inversionis-

tas de otras provincias.  

¿Se hacen inversiones a través 

de los créditos hipotecarios? 

Nosotros ofrecemos la propiedad que 

se puede comprar con un crédito 

hipotecario, no participamos en el 

trámite bancario entre el interesado 

y la entidad crediticia, pero sabemos 

que es difícil acceder a un préstamo 

por la cantidad de requisitos que 

piden. El último negocio que hicimos 

de este modo fue en el 2009.  

¿Qué transformación ha sufrido 

el mercado inmobiliario en los 

últimos años? 

Han existido distintas etapas: la pro-

moción industrial generó una gran 

demanda de viviendas, que por una 

cuestión de infraestructura no podía 

ser cumplida; a partir de los años 90 

el Gobierno de La Provincia des-

arrolló planes de viviendas sociales 

que cubrieron, en gran parte, las 

necesidades habitacionales pero no 

hubo participación de la actividad 

comercial privada. Hoy existen inte-

resantes propuestas en Countries, 

barrios cerrados y torres. 

¿Entonces existe una reactiva-

ción del sector privado? 

Sin dudas, aunque el negocio inmo-

biliario está atravesado, como cual-

quier  otra actividad, por los vaive-

nes de la economía regional, en San 

Luis, hay un desarrollo importante. 

¿Este crecimiento, está relacio-

nado con la demanda? 

Sí. Aunque en los últimos 4 años, en 

el mercado local, la oferta ha crecido 

más que la demanda.  

 

¿En este juego de mucha oferta y 

poca demanda, han disminuido 

los precios?  

No, en absoluto. La construcción de 

edificios en zonas céntricas ha eleva-

do el precio del metro cuadrado en-

tre un cincuenta y un ochenta por 

ciento. Hoy el precio del metro cua-

drado es de aproximadamente  de 

mil cien dólares.  

 

está un poco estática, ya no existe el 

entusiasmo de otras épocas. 

¿Tienen algún emprendimiento 

propio?  

Sí.  Es un barrio cerrado, es un pro-

ducto propio de la empresa que bus-

ca satisfacer las necesidades en 

cuanto a servicios y seguridad. 

¿Qué conoce del proyecto inmo-

biliario de San Luis Diques? 

Se ha promocionado mucho fuera de 

la Provincia, principalmente en 

Bs.As. apunta al sector privado y 

esto lo convierte en una propuesta 

interesante. Nosotros como inmobi-

liaria no manejamos valores ni su-

perficies. 

¿Forman parte de alguna asocia-

ción de inmobiliarias? 

Mi padre es uno de los fundadores 

de la cámara inmobiliaria de San 

Luis, agrupación que hoy por hoy 

Una de las principales actividades comerciales en una zona urbanizada es la adminis-

tración de bienes inmuebles. Compras y ventas, administración y asesoramiento hacen 

de este negocio una fuente ineludible de datos al momento de pretender acercarnos a 

la realidad del mercado inmobiliario. 

Es por ello que VIVIR URBANO, dialogó con Federico García, socio gerente de CHG in-

mobiliaria, un referente del rubro en San Luis. 

IMPACTO INMOBILIARIO 
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“Hay que ser responsable al momento de una tasación, de dar 

un valor porque muchas veces desorientan al inversionista y 

hacen que  pierda el interés y se retire del negocio.” 

“En ventas de inmuebles la comisión es del 3% + IVA a cada 

parte, por administración un 5% del valor mensual y la comi-

sión de la venta de fondo de comercio es de hasta un 10%.” 
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Federico Garcia  

“Sabemos que es difícil acce-

der a un préstamo por la 

cantidad de requisitos que 

piden.” 

 



 

Que es una realidad ficticia, están 

sobrevaluados. Las inmobiliarias 

fijan los precios altos, fuera de la 

realidad, manejan los precios de 

mercado, los elevan y tienen las 

propiedades años sin vender. Mien-

tras que en otras provincias las pro-

piedades tienen precios razonables y 

se venden en tiempos razonables. 

Hay datos estadísticos respecto 

de operaciones inmobiliarias en 

la provincia? 

No, no tengo idea que haya y si los 

hay jamás tuve acceso. 

¿ Que tan atractivo es invertir en 

san Luis y por qué? 

No es atractivo invertir en san Luis 

por dos razones: una por la falta de 

seguridad jurídica y la nueva ley de 

empleo, y la otra es porque no exis-

te financiación ni apoyo bancario ni 

del gobierno.  

Cuéntenos  un poco su historia y 

su trayectoria  en el mercado 

inmobiliario de San Luis. 

Hace 30 años que construyo depar-

tamentos de alquiler para estudian-

tes. Los primeros fueron unos depar-

tamentos en la calle Tomas Jofré  y 

uno de los últimos es el complejo 

que está sobre calle San Martin es-

quina Ejército de los Andes, al frente 

de la Universidad. 

¿ Por qué construye para estu-

diantes? 

Es más fácil alquilar, porque se jun-

tan varias familias para pagar el 

alquiler, ya que alguien de clase 

media no tiene los recursos para 

pagar los alquileres de mercado. 

¿ En que tiempo se amortiza la 

inversión? Al principio, en 5 años, 

actualmente estimo que más de 20 

años. 

¿ Por qué  invierte en bienes en 

los  cuales el retorno de la inver-

sión es a tan largo plazo?  

Cuando tome la decisión de volcar-

me a la construcción , el modelo de 

país era otro. 

¿ En qué cambió el mercado?  

Antes la clase media podía acceder a 

la vivienda fácilmente, mientras que 

ahora es imposible.  

¿ Que opina de los precios de las 

tierras y de las propiedades?  

El Mercado inmobiliario de San Luis ha sufrido notables modificaciones en las últimas décadas.  

Muchas cosas han cambiado, entre ellas el poder adquisitivo de la gente, , el valor de la tierras,  las 

tasas de interés y el crédito hipotecario, hoy inexistente. 

Para conocer la opinión del sector privado sobre el tema, entrevistamos  al Dr. Amado Rachid,  uno 

de sus inversores.  
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Por:  Gloria A. Carvajal gloria@vivirurbano.com.ar   

 

 

Es claro que San Luis está creciendo y que la tendencia de los pre-

cios de los inmuebles acompañan este ritmo.  

Las empresas apuntan a las distintas necesidades de mercado, 

diferenciándose en calidad, accesibilidad, concentración urbana, 

seguridad y rentabilidad, entre otras. 

La ausencia de crédito retrasa el flujo natural  de comercialización 

de inmuebles, pero existe un vasto sector que interviene de mane-

ra efectiva y optimista. 

La proliferación de edificios en altura en la zona céntrica nos invita 

a analizar los fenómenos sociológicos que conducen a la pobla-

ción a migrar de los barrios hacia el casco céntrico, como así tam-

bién desde las ciudades aledañas a las zonas de concentración 

poblacional. 

¿ Esto es positivo? ¿ Suma en desarrollo? La respuesta la tienen Uds, 

los ciudadanos de San Luis. Lo que si queda pendiente es la pro-

puesta de una planificación urbana que acompañé este creci-

miento, regule las edificaciones, proteja nuestro patrimonio arqui-

tectónico y nuestro medio ambiente. 

Además  se necesita que los sectores tanto empresariales como 

profesionales independientes, inmobiliarias, comerciantes, entida-

des bancarias y gubernamentales,  se comprometan a participar 

atendiendo las necesidades de una población que crece a la es-

pera de los grandes cambios. 

La suma de los esfuerzos individuales potencian el crecimiento 

conjunto y desde Vivir Urbano les ofrecemos un espacio donde 

encontrarse para proyectar futuro. 
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“La seguridad jurídica es la cer-

teza del derecho que tiene el 

individuo de modo que su situa-

ción jurídica no será modificada 

más que por procedimientos 

regulares y conductos legales 

establecidos, previa y debida-

mente publicados.” 

Carbonell Sanchez, M. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Carbonell_S%C3%A1nchez
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Te proponemos participar del de-

safío “Descubriendo San Luis”, Es-

cribe a: 

  info@vivirurbano.com.ar y conta-

nos  en donde está ubicado el edi-

ficio al que corresponde la porción 

de foto  de la izquierda. Debes ci-

tar la dirección y el nombre del in-

mueble, tu nombre y número de 

documento y toda información que 

nos ayude a conocer nuestro patri-

monio. El premio más grande es 

descubrir nuestra ciudad, apreciar 

su cultura y revalorizar nuestro 

patrimonio arquitectónico. EL TU-

YO,  UNA REMERA DE VIVIR URBA-

NO a sortear entre todos los parti-

cipantes que acierten la respuesta 

correcta. 

“El patrimonio cultural, reflejado en el patrimonio arquitectónico urbano, 

es para la comunidad memoria de su pasado, su conciencia como comu-

nidad y define una identidad que la relaciona con dicho pasado desde el 

presente”.  

Fabián Garré, Museólogo, Estudio de Museología Rosario, Argentina. 

 

“La conservación del patrimonio también forma parte del cuidado del 

medio ambiente, ya que es la expresión de las realizaciones humanas.  

Representa la  identidad profundamente arraigada en la historia y cons-

tituye los fundamentos de la vida comunitaria. Es el conducto para vin-

cular a la gente con su historia. Encarna el valor simbólico de identida-

des culturales y  la propia expresión 

de los pueblos.  Es el dialogo ininte-

rrumpido entre civilizaciones y cultu-

ras.”  

Koïchiro Matsuura , Director General de la 

UNESCO  

¿ DÓNDE ESTÁ
? 

“Patrimonio Cultural es el  conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de 

propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor 

excepcional desde El punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tan-

to sean dignos de ser considerados y conservados para la nación.”   UNESCO 1977 

PATRIMONIO CULTURAL...QUE SABEMOS?                         

 
Gustavo José Ghibaudo 

Contador Público Nacional 
Mat. 1110 

C.P.C.E.S.L. 
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Vivir 

Urbano 

info@vivirurbano.com.ar                     ventas@vivirurbano.com.ar 

En San Luis hay mucho para conocer,  obras valiosas, audaces, sor-

prendentes,  modestas, racionales, eclécticas, de estilo… 

La obra privada  nos identifica . 

Hagamos conocer sus obras y que la comunidad reconozca  el talento 

de sus profesionales y el dinamismo de sus empresas. 

Súmese . Construir es crecer. 

Para publicar sus obras, escribir a: info@vivirurbano.com.ar 

La revista de la construcción de San Luis 


