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momento de construir. Una refacción, 

una fachada o una ampliación por más 

pequeñas que sea necesitan de un es-

tudio previo; difícilmente se hagan de 

manera correcta, atendiendo a todos 

los requisitos necesarios si quien planifi-

ca es sólo bien intencionado. 

Construir es, sin dudas, una de las deci-

siones más importantes que debemos 

afrontar alguna vez en nuestras vidas. 

Plasmar en la realidad lo que hemos 

pensado es muy difícil e improvisar sue-

le ser muy caro.  

Desde VIVIR URBANO alentamos y di-

fundimos el arte del buen construir, co-

mo una forma de colaborar para que la 

labor profesional deje de ser una varia-

ble y se convierta en una saludable 

constante. 

 

 

Una de las variables que conforman el 

campo de la construcción es la labor 

profesional.  Nuestro trabajo nos permi-

te acceder y asombrarnos, día a día, 

con los proyectos en marcha que hay 

en nuestra provincia;  asistimos rutina-

riamente a obras y empresas donde se 

realizan trabajos de excelencia que lle-

van la impronta de profesionales com-

prometidos con las buenas prácticas y 

el medio ambiente.  

En ámbitos públicos o privados, en 

grandes o pequeñas construcciones, 

hay personas que se destacan en el 

ejercicio de su profesión, ofreciéndonos 

trabajos de  gran calidad y belleza.  

Aun así, el contexto urbano está lejos 

de ser homogéneo debido a las malas 

decisiones de algunos ciudadanos al 

LA LABOR PROFESIONAL 

Por Elio Toschi 

Mail:   info@vivirurbano.com.ar                   Publicidad:  ventas@vivirurbano.com.ar 
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La torre solar Rio 2016 fue la 
respuesta del estudio Raffa 
al concurso internacional  
que consistía en diseñar una 
torre de observación y bien-
venida a los visitantes que 
llegaran a presenciar los jue-
gos olímpicos en la cuidad de 
Rio de Janeiro, ya lo hicieran 
por vía aérea o por mar. 
El proyecto se ubicaría en la 

isla de Cotonduba y consiste 
en una torre de 105 metros 

“Este proyecto representa un mensaje de una sociedad de 

cara al futuro, por lo que es la representación de una  

actitud interior.” 
estudio RAFAA, Zurich 
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Diseño: Arq. Rafael Schmidt 

Todas las imágenes de este artículo tienen Copyright del Grupo RAFFA.  

de altura que consta de una 
planta de energía solar que 
durante el día produce 
energía suficiente para ali-
mentar la villa olímpica y su 
excedente es utilizado para 
bombear el agua a la torre la 
que, durante la noche, es 
liberada y mediante turbinas 
produce electricidad.  
Es para destacar que la torre 
ocasionalmente se convierte 
en una cascada urbana. 

Con  total coherencia a los lineamientos 
de la Cumbre de Rio de 1992, la torre es 
una construcción sostenible que repre-
senta una conciencia colectiva ciudada-

na con su entorno paisajístico. 

El proyecto consta de una plaza urbana 
situada a 60 mts sobre el nivel del mar, 
accesos públicos y semipúblicos, anfi-

teatro, oficinas administrativas, además 
de cafetería y tiendas ubicadas estraté-

gicamente por debajo de la cascada.  

 A los 90.75m se encuentra una plata-
forma retráctil para Bungee Jumping, a 
los 98m una plataforma de observación 
y a los 105m el espectacular balcón ur-
bano que permite una vista  excepcional 

de 360 grados. 
Queda la propuesta, un gran debate y el 

interrogante: ¿Se hará realidad? 
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Las cúpulas, también llamadas “eco-domos”, están 

provistas de un sistema inteligente que sigue el 

desplazamiento del sol y ajusta el microclima inter-

no en función de las condiciones meteorológicas 

del exterior, estimando llegar a ser energéticamen-

te autosuficientes. 

La envolvente exterior está proyectada en paneles 

metálicos con doble acristalamiento de baja emi-

sión, madera y plexiglás. 

El propósito de ésta magnífica obra es el estudio 

del ecosistema para garantizar la coexistencia ar-

moniosa de los seres humanos y la naturaleza. 

El proyecto comprende cúpulas ecoló-

gicas, un centro de educación y medio 

ambiente orientado a la preservación 

de la naturaleza y la biodiversidad,  

invernaderos y un centro de visitantes. 

En el año 2010 el Instituto Nacional de 

Ecología de Corea del Sur dio  a cono-

cer el proyecto “Ecorium”, reserva 

natural de gran escala de más de 

30.000 metros cuadrados de reserva 

natural, diseñado por el estudio      

Samoo Architects & Engineers . 
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El Instituto afirma que desempeñará un papel importante como centro de investigación y for-

mulación de políticas. Además de fomentar y educar en la consciencia pública y promover 

la importancia del medio ambiente a través de exposiciones y programas educativos.   
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Fotografías : Ecorium Project -SAMOO Architects & Engineers 

Doble acristalamiento: dos paneles de vidrio con un recubri-

miento que refleja la luz infrarroja y ayuda a protegerlos de los 

rayos ultravioletas que además pueden tener gas aislante entre 

los cristales como el argón o el kriptón. 

Plexiglás: resina sintética que tiene el aspecto del vidrio. 
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“la idea es buscar la calidad 

humana, llegar a un lugar 

donde somos todos conoci-

dos, de aproximadamente la 

misma edad y los mismos in-

tereses, estar rodeado de la 

gente con la que nos senti-

mos cómodos respetando la 

privacidad necesaria, contan-

do con todo el equipamiento 

e infraestructura acorde a la 

edad de los usuarios.”  

E ste importante complejo edilicio recreativo consta de cuatro torres 

vinculadas  por las circulaciones. Con planta baja y nueve pisos 

cada una, albergan   semipisos de dos dormitorios hasta el quinto 

piso y en los 3 pisos restantes  mono-ambientes. Amplios, con excelente 

iluminación, ventilación, importantes espacios verdes y arquitectura espe-

cialmente adaptada a personas mayores, son algunas de las caracterís-

ticas pensadas para satisfacer a tan importantes usuarios. El complejo a 

construirse cuenta con restaurante, buffet, un quincho multiuso en planta 

baja, servicio médico, odontológico, enfermería,  como también, salas de 

fisioterapia, hidromasajes con agua termo-mineralizada, sauna; gimnasio, 

piletas de natación, hidromasajes al aire libre, cine y además cuenta con 

todo el servicio de atención referente a comidas, ropa blanca y espacios ver-

des. Entre los aspectos a tener en cuenta, desde lo formal, cada torre y su 

circulación se identificará mediante colores para facilitar la ubicación y reco-

rridos. “Contamos con el asesoramiento de psicólogos para interpretar las 

necesidades de un grupo tan particular de personas.” 

En Barrio Edén, entre las calles Monseñor 

Palavert y 2 de abril, está a punto de concre-

tarse un complejo habitacional de caracterís-

ticas muy particulares. Un terreno de 

7000m2 de superficie albergará al principal 

emprendimiento pensado, en esta provincia,  

para personas adultas mayores. 
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FACHADA ESTE CON VISTA DESDE CALLE 2 DE ABRIL 

FACHADA PRINCIPAL 

COMPLEJO EDILICIO 

“OASIS” 
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“Entre las particularidades 

que distinguen a este com-

plejo hemos previsto el uso 

de energías alternativas 

como energía solar y eó-

lica. En las terrazas, se ubi-

carán los dispositivos para 

alimentación de los ascen-

sores, y cisternas de 

60.000lt para el abasteci-

miento del complejo.” 

Una mini ciudad adaptada a 

los mayores . Un lugar sin 

barreras arquitectónicas, un 

lugar donde se respira aire 

puro y tranquilidad rodeado 

de pares con quien compar-

tir una etapa de la vida a 

minutos del centro de la 

ciudad.  

INVERSIÓN Y 

DESARROLLO 
ENTREVISTA A EDUARDO MARCHEVSKY Socio fun-

dador  del proyecto. 

“Este es un proyecto atípico  donde el objetivo principal no es 
ganar dinero sino calidad de vida.  No conozco antecedentes 
similares en el país. 
Se basa en una filosofía de vida distinta. Compartir para gene-
rar nuevos proyectos de vida, preservando la privacidad.” 
 
Ante la pregunta acerca de los 
precios estimados de los depar-
tamentos nos manifestó que 
oscilan entre 90.000 y 130.000 
dólares de acuerdo a las como-
didades. Y aclaró que “no sólo 
se compra la propiedad del 
departamento sino de todos 
los servicios que incluye el 
complejo. Se constituirá un 
fideicomiso al que se ingresa 
aportando una cifra cercana a 
los 10.000 dólares.”  

“Es un proyecto en que todos 
los propietarios son socios. Los 
servicios  adicionales a la vi-
vienda, tercerizados,  generarán 
los ingresos necesarios para 
solventar gran parte de las ex-
pensas comunes.”  

“Se necesita por lo menos el 
80% de socios para poner en 
marcha el proyecto, pero no nos 
preocupa, hay mucho entusias-
mo, ya hemos reservado varios 
departamentos  sólo con el boca 
a boca, pues no ha habido un 
lanzamiento oficial.” 

“Si se compara el precio de estos departamentos y servicios 
con los precios de mercado, notarán que incluso son más bara-
tos.”  
“Se ha previsto la participación de bancos privados y ya se han 
realizado las gestiones para lograr créditos personales y prefe-
renciales para los socios.” 
Eduardo Marchevsky finalizó contándonos que luego de este 
emprendimiento tienen previsto realizar otro proyecto similar 
pero más económico. 

El arquitecto creador del proyecto agrega que “la ubicación es excepcional ya que no está dema-

siado alejado del centro pero mantiene un clima de tranquilidad barrial, las visuales son incompa-

rables, lo que otorga un clima ideal para el usuario adulto mayor. Hasta donde sabemos, no hay 

antecedentes de complejos de este tipo en San Luis y muy pocos en el país.” 

“Una premisa importante del proyecto fue lograr la mayor superficie de espacios verdes circun-

dante a todos los edificios, un gran parque con arboledas, caminos que inviten a realizar camina-

tas y espacios de encuentro al aire libre que promuevan las relaciones sociales entre los usuarios.  

La superficie destinada a espacios verdes ronda el 40% de la superficie del terreno. Por exigencia 

municipal, tenemos 51 cocheras ubicadas en forma perimetral para no entorpecer las circulacio-

nes peatonales ni las vehiculares internas.” 

En este proyecto no hay compradores, no 

hay vendedores, no hay ganancias indivi-
duales, solo socios. Si hay inversión, y de 

las más importantes, se invierte en calidad 

de vida de los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

Mario Jorge Pestchanker 

Arquitecto 

Junín 1252 –Te:157 70 987 
Ciudad de San Luis 

arquipestchanker@arnet.com.ar 

 

TERRENO Y ENTORNO 

 

El fideicomiso es un instru-

mento de uso muy extendido 

en el mundo. Fiducia significa 

"fe, confianza", su correlato 

anglosajón es el trust y cuen-

ta con antiguas raíces  en el 

derecho romano. 

Es un contrato celebrado por 

escritura pública según la ley 

24.441 en el cual los inverso-

res son los fiduciantes, que se 

obligan a aportar la totalidad 

de los fondos necesarios para 

comprar el terreno y para 

hacer frente a todos los cos-

tos que demande la obra. 

Una vez finalizadas las obras 

proyectadas  se transmitirá a 

los beneficiarios el dominio 

de las unidades que a cada 

uno le corresponda. 
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cemento sumado a una morfología 

limpia, casi austera pero de gran soli-

dez, con enormes paños vidriados que 

desdibujan el adentro y el afuera otor-

gando una continuidad espacial muy 

gratificante. 

Recorridos dinámicos, espacios de 

permanencia destinados al intercam-

bio socio cultural/recreativo de los 

usuarios y el cobijo que el mismo vo-

lumen genera, son características pre-

sentes en todas las obras. “Provocar 

vacíos para reforzar los llenos, quitar 

para poder conservar y de esta forma 

revalorizar, ser concretos y claros en 

el mensaje urbano que la obra de ar-

quitectura transmite a los habitantes 

de la ciudad; crear vivencias sensoria-

les a partir de un edificio que a su vez 

responde con acierto a los requeri-

mientos y contribuir con el hacer coti-

diano de la historia viva de esta ciu-

dad, en su corazón histórico son las 

premisas fundamentales “ 
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  CASA EN LAS LOMAS-VILLA WARCALDE 

CASA EN VILLA ALLENDE-CORDOBA 

VIVIENDAS 

Una nueva arqui-

tectura se instala 

en San Luis tra-

yendo aires fres-

cos. Uso de ma-

teriales como pie-

dras, metales y   

MEMORIAL DERECHOS HUMANOS 

                     CENTROCIVIVO RIO IV 

CLUB DE GOLF-DIQUE SAN FELIPE 

              PLAZA DE LA CAPITALIDAD 

CONCURSOS 
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¿Qué transformación ha sufrido 

el mercado inmobiliario en los 

últimos años? 

Han existido distintas etapas: la  

BAR -REVALORIZACÓN  DE TOLVAS 

El proyecto realizado en el Molino Fénix rescata el  legado 

histórico, refuncionaliza los espacios creando un centro 

cultural de interesante y novedosa morfología. 

A medida que nos acercamos, los espacios tanto exterio-

res como interiores muestran la  valiosa expresión formal 

lograda con la combinación de materiales propios de la 

zona, como el ónix y la piedra laja junto a elementos de 

hierro, ladrillo y cemento rescatados del antiguo molino. 

Aparecen espacios de diversas características, comenzan-

do por la plaza seca tratada con diversos  pavimentos, los 

silos recuperados con bares en su interior, la sala de con-

ferencias con una muy creativa pared translúcida de 

mármol ónix, cines y demás lugares destinados a la activi-

dad cultural. En todos se evidencia el respeto del proyec-

tista ante los elementos históricos como tolvas, vías o 

sólo muros que merecían ser conservados.  

El ingreso está jerarquizado por un volumen de vidrio so-

portado por la estructura metálica existente.   

Se rescata la integración de espacios interiores-exteriores 

mediante el excelente manejo de las transparencias, la 

diversidad de espacios logrados a través de la expresión 

de gran variedad de materiales,  la re-funcionalización de 

espacios, el aprovechamiento de la topografía y el trata-

miento de la luz en diversos ámbitos, como los silos, la 

torre y los bares. Una obra para recorrer, para disfrutar. 

Villa Mercedes puede estar orgullosa nuevamente de su 

viejo Molino Fénix. 

MOLINO FENIX-SILOS 

MOLINO FÉNIX 

INGRESO SALA DE CONFERENCIAS 
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Los polos opuestos se encuentran en 

una misma pieza de cerámica para ar-

monizar la suave pureza del blanco y la 

elegante fuerza del negro. 

Opacos o brillantes, blancos puros o 

negros absolutos, simbolizan el equili-

brio de dos fuerzas antagónicas. 

Ambos colores combinados dan la sen-

sación de equilibrio y una óptima defini-

ción de imagen.    

Los blancos sinuosos fluyen al igual que 

el agua que deslizan. Las aristas angu-

losas inspiran solidez y nobleza. El ying 

y el yang, lo femenino- masculino, frio –

caliente, dos polos opuestos de energía 

y un gran impacto de contraste. 
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PRESENTA SUS PRODUCTOS EN SAN LUIS 

 

Ciroc, empresa líder en el diseño y la fabricación de equipos de calefacción industrial, trabaja desde hace años resolvien-
do siempre nuevos desafíos. 

En esta ocasión presenta un eficaz sistema, el Tubo Radiante a Gas, que Ciroc ha desarrollado para afrontar la necesi-
dad de calefaccionar grandes espacios, o espacios abiertos o semiabiertos. 

El equipo TR está especialmente pensado para todos los ambientes amplios: galerías, hangares, espacios recreativos y 
canchas de clubes, templos o fábricas. Pero es especialmente indicado para calefaccionar naves industriales de gran altu-
ra, en las que resulta muy costoso hacerlo con aire caliente y también zonas o puestos específicos de trabajo dentro de 
una gran superficie. 

Como lo dice su nombre, el TR es un equipo de calefacción por radiación. El principio de su funcionamiento está basado 
en calentar los cuerpos que se encuentran debajo de la superficie de cobertura. Emite ondas electromagnéticas de gran 
amplitud que son absorbidas por los cuerpos de menor temperatura, tal como el sol calienta la tierra. 

El Tubo Radiante a Gas, con su 
sistema de calefacción infrarrojo, 
de baja intensidad y alta eficien-
cia, constituye una nueva alter-
nativa a los sistemas de calefac-
ción tradicionales y brinda inne-
gables beneficios aumentando la 
rentabilidad de los espacios, 
transformando los espacios ocio-
sos en productivos y mejorando 
la calidad de trabajo. 

Los beneficios de los equipos TR 
son muchos, entre ellos la cale-
facción por zonas definidas y sin 
necesidad de cerramientos adi-
cionales. No generan movimiento 
de aire y por lo tanto no provo-
can polvo en suspensión, tienen 
un reducido costo de consumo 
eléctrico y una eficiente utiliza-
ción del combustible. Su instala-
ción es rápida y sencilla, con una 
inmediata puesta en régimen del 
sistema, además de permitir el 
aprovechamiento de espacios en 
desuso. 

Lugar: Colegio de Arquitectos  Dirección: Mitre 434. San Luis Día: jueves 7 de abril 19hs.  

Posgrado Diseño Sustentable   

Facultad de Arquitectura – Universidad de Palermo  - Jean Jaurès 932 (C1215ACR) Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires.  

Inicio: Jueves 7 de abril                Finalización: Jueves 4 de agosto 

Evaluación Final: Jueves 11 de agosto 

Duración: 16 clases de cursada y una de evaluación final presencial. Día y Horario: Jueves 19 a 22 hs.  

Lugar: Sede de la Facultad de Arquitectura, Jean Jaurès 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Tel.: 4964-4600                       E-mail: informes@palermo.edu.ar  

Concurso Nacional de Equipamiento Urbano para la Provincia de Mendoza 

 

Instituto de Desarrollo Comercial (IDC)  
Bases del concurso y ficha de inscripción: http://www.fundacionidc.org.ar  
Podrán participar profesionales del Diseño de todo el país. Los participantes podrán asociarse entre sí o con 
profesionales especialistas afines al ámbito del diseño de mobiliario urbano. El ganador del concurso recibirá 
un premio de $20.000 pesos. El cierre será el 29/03/2011 

 CURSOS Y CONCURSOS 
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En general El Urbanismo 
trató acerca de la idealiza-
ción de modelos de ciudad 
como ocurrió en El Renaci-
miento o en la planifica-
ción y creación de nuevas 
ciudades como en el caso 
de las colonias america-
nas. Pero fue en el siglo 
XIX, cuando las viejas es-
tructuras medievales de 
las ciudades  quedaron 
obsoletas ante la creciente 
inmigración, cuando El 
Urbanismo comenzó a to-
mar el cariz que hoy se le 
conoce. La Revolución In-
dustrial y su necesidad de 
mano de obra generó 
hacinamiento, niveles 
higiénicos deplorables y 
algo que preocupaba a los 
gobiernos de la época: la 
imposibilidad de contener 
las revueltas sociales,  
favorecidas por la intrinca-
da trama medieval. 
Fue Paris la primera ciu-
dad en sufrir cambios 
drásticos en su estructura 
urbana. La reestructura-
ción se basó en la apertu-
ra de boulevares usando 
monumentos como puntos 
focales que organizaban 
esta nueva trama, permi-
tiendo el rápido desplaza-
miento de las tropas.  
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El arquitecto Jorge Garava-

glia Jofré vive y trabaja en 

la turística y hermosa Villa 

de Merlo. Desde la óptica 

de su profesión pero  tam-

bién como ciudadano com-

prometido, es quien obser-

va y analiza los fenómenos 

urbanos particulares que 

allí se desarrollan y  relata 

la problemática tan parti-

cular que están viviendo. 

MERLO:  UN NUEVO 

DESAFÍO URBANO 

Desde aquel momento 
hasta la actualidad, el ur-
banismo se ha complejiza-
do de tal manera que hoy 
abarca múltiples discipli-
nas que van desde el dise-
ño urbano a la gestión 
urbana. Hablar de urba-
nismo es hablar de la ciu-
dad como un organismo 
vivo  que se modifica 
constantemente y que 
posee una complejidad 
que para abordarla, debe-
mos  partir de diversos 
enfoques tales como la 
planificación, el diseño 
urbano, la economía, la 
gestión, entre otros. 

Como todo organismo, 
tiene sus propias leyes de 
crecimiento, pero al estar 
expuesto a agentes exó-
genos éstas varían cons-
tantemente y pueden alte-
rar su estructura. 

GENERALIDADES URBANAS  

Si existe un caso para-

digmático en cuanto al 

crecimiento, a la compleji-

dad y a la particularidad 

de su estructura urbana 

ese es el caso de Merlo. 

En los últimos 20 años su 

población se incrementó 

en más de un trescientos 

por ciento y obviamente 

esto se vio reflejado en la 

trama urbana de la villa. A 

ese aumento ocurrido en 

la población estable hay 

que sumarle el crecimien-

to poblacional que se ge-

nera  por el turismo en 

épocas estivales y eleva la 

cantidad de habitantes a 

casi el doble de lo habitual 

provocando que, en gran 

parte del año, la infraes-

tructura diseñada para tan 

fluctuante demanda quede 

ociosa. 
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MERLO:DE VILLA A 

CIUDAD? 



 

“Si existe un caso paradigmático en cuanto al crecimiento, a la complejidad y a la 

particularidad de su estructura urbana, ese es el caso de la Villa de Merlo.”En un pe-

riodo aproximado de 20 años su población aumento más de tres veces  y obviamente 

el impacto se vio reflejada en la trama urbana”.  

 Uno de los parámetros 
que caracteriza a la Villa 
de Merlo es la baja densi-
dad de ocupación del sue-
lo, originada  en los patro-
nes de uso existentes 
(antes de que comenzara 
este gran crecimiento) 
que sirvieron de modelo 
en la búsqueda de carac-
terísticas, cualidades y 
calidades paisajísticas y 
ambientales que luego 
definirían la imagen urba-
na de MERLO. 

Esto trajo los beneficios 
esperados en cuanto al 
posicionamiento de la 
imagen de la Villa como 
un centro turístico de ca-
racterísticas singulares  
sumado a las bondades  
de su clima. 

El código de urbanismo y 
edificación acompañó este 
crecimiento en un periodo 
pero, dado lo vertiginoso 

de éste,  la normativa co-
menzó a mostrar fisuras y 
vacios legales frente a 
situaciones que no se hab-
ían tenido en cuenta.  

El conjunto de normativas 
urbanas fueron desarrolla-
das de manera esquemáti-
ca y como todo estudio 
urbano y sus posteriores 
acciones, se realizó en 
base a un modelo está-
tico de la ciudad  en el 
cual se tomaron ciertas 
previsiones  a futuro pero 
siempre partiendo de este 
modelo estático y como 
mencionamos anterior-
mente, la ciudad es un 
organismo de carácter  
dinámico expuesto a ac-
ciones internas y externas 
que inciden en su estruc-
tura y que no siempre 
pueden ser previstas.  

La fuerte inversión en el 
año 2002  determinó   un 

aumento de los niveles de 
construcción y la consecuen-
te demanda de mano de 
obra. Se instaló una imagen 
de progreso y dinamismo 
que contrastaba con la situa-
ción general del país y fue 
retroalimentando la situación 
inicial, provocando que este 
crecimiento casi exponencial 
se extendiera por aproxima-
damente cuatro años.  
Nuevas demandas acentua-
ron las ya existentes. En 
cuanto a los servicios e in-
fraestructura los problemas 
fueron solucionados parcial-
mente por parches normati-
vos que no evitaron que la 
trama urbana y la imagen de 
Merlo se vieran afectadas.  
Pensemos, en la imagen 
turística de Merlo... es de 
vital importancia, un as-
pecto esencial, ya que la 
ciudad necesita de su 
imagen para poder ven-
derse como un destino 
turístico diferente.  

Entre los problemas origina-
dos por el crecimiento se 
evidencia un desequilibrio en 
el  uso del suelo, aparecien-
do bolsones de terrenos ur-
banizables cerca del centro 
de la ciudad en contrapartida 
a loteos periféricos que, en 
muchos casos, no tienen una 
infraestructura de servicios 
asegurada. Esta baja densi-
dad  y dispersa ocupación 
del suelo hace, por ejemplo, 
que los costos  del transpor-
te público y los servicios se-
an altos encareciendo y per-
judicando a los habitantes 
estables de la Villa. 

Todo un desafío de planifica-
ción urbana en el cual no 
hay nada dicho y todo por 
hacer.  
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LA OBRA EN SECO 
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Es de bajo impacto ecológico ya que tra-
baja con materiales que no requieren del 
uso de agua y  reduce al máximo la 
existencia de desperdicios en obra. Sus 
características térmicas y acústicas per-
miten lograr construcciones más confor-
tables con un reducido gasto energético 
y desde el punto de vista del diseño 
otorga total flexibilidad siendo compati-
ble con cualquier otro sistema construc-
tivo. 
Otra de las grandes ventajas es la re-
ducción de costos y tiempo de construc-
ción, logrando obras rápidas, livianas y 
limpias lo que permite, en casos de am-
pliaciones o remodelaciones, habitar la 
vivienda durante el proceso de obra. 
Actualmente se está optando por este 
sistema tanto en construcciones de vi-
viendas como para edificios comerciales, 
industriales, en complejos deportivos y 
hoteles, entre otros. 
Es una excelente opción cuando se trata 
de sustentabilidad, costos y eficiencia. 
El Sistema de construcción en seco es un 
conjunto de técnicas constructivas que 
sustituye por elementos secos o prefa-
bricados, la mayor cantidad de compo-
nentes húmedos que tradicionalmente 
conforman una obra. Consiste en un sis-
tema de perfiles y placas de diferentes 
características según su función o desti-
no. Permite ejecutar cualquier tipo de 
construcción en forma mucho más rápi-
da, económica, segura y confortable, 
obteniendo calidades y costos finales, 
comparables a la mejor construcción 
tradicional. 

Obra: Poder Judicial, Villa Mercedes, San Luis Año: 2010 

El sistema de construcción en seco, de la mano del desarrollo 

sustentable, se impone en el mercado cada día con más fuer-

za. Se ha convertido en una verdadera opción a la hora de 

evaluar el uso eficiente del agua, el ahorro de energía y la dis-

minución de la producción de residuos. 
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Obra: Poder Judicial, Villa Mercedes, San Luis Año: 2010 

La nueva norma IRAM 

IAS U 500 243 establece 

los requisitos mínimos 

que deben cumplir los 

perfiles para la construc-

ción en seco, de forma 

de garantizar la durabili-

dad y resistencia de tabi-

ques, cielorrasos y reves-

timientos realizados con 

placa de yeso. 

Exigir perfiles que cumplan con la norma IRAM IAS U 500 243 es parte 

esencial del compromiso con la calidad que demandan las obras, des-

de las más simples a las más complejas. 

 

UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE 
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¿Cuál es su trayectoria profesional?  

Comencé con la construcción en seco desde muy joven y 

he continuado esta actividad en forma ininterrumpida, rea-

lizando obras publicas y privadas, tanto en forma particular 

como también para importantes y reconocidas empresas de 

toda la provincia de San Luis, de Córdoba, de San Juan y 

también en Mendoza. 

¿En qué consiste la construcción en seco? 

Es una forma de construir en base a técnicas y materiales 

que prescinden del agua como parte de su ejecución y co-

mo principales componentes usa placas de roca de yeso 

con estructura de perfilería de acero galvanizado. Agiliza 

notablemente los tiempos de construcción, la obra se reali-

za en forma mas limpia y los resultados tanto en calidad 

como en técnicas, son altamente satisfactorios .En relación 

precio-calidad-velocidad  es altamente competitivo compa-

rado a otros sistemas constructivos. 

¿Cuál de todas las obras le resultó más gratificante y 

por qué? 

La obra del Poder Judicial de Villa Mercedes por su gran 

envergadura; hasta el momento hemos colocado cerca de 

100.000 m2 de placas de yeso. 

¿Ud cree que se está optando cada vez más por este 

Estacion de tren, Estancia Santa Romana, 

Justo Daract, San Luis Año: 2009 

Stereotype,  San Luis Capital Año: 2008 
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Centro de Interpretación Audiovisual  

Juan C. Lafinur La Carolina, San Luis 2011 

sistema constructivo? 

Si, creo que la gente elige cada vez más la Construcción en 

Seco por las ventajas que tiene con respecto a la construc-

ción tradicional, principalmente por la velocidad de ejecu-

ción, por la versatilidad y flexibilidad funcional que le brin-

da al espacio y porque ,en definitiva, se puede hacer 

prácticamente todo en forma ágil y sin mayores inconve-

nientes. 

¿Con que problemas se ha enfrentado a la hora de 

imponer un sistema constructivo diferente? 

El ladrillo ha sido prácticamente irreemplazable por tener 

una trayectoria de miles de años. La gente se resiste a te-

ner una pared de roca de yeso que al golpearla se sienta 

menos “pesada” que una de ladrillo o block. Piensa en su 

imaginario que se puede caer, que es hueca, que no va a 

resistir; en el mundo se construyen edificios completos con 

este sistema de 2 o más plantas. Si bien todo cambio re-

sulta difícil y lleva tiempo, máxime en sociedades tradicio-

nalistas como la nuestra, la construcción en seco va convir-

tiéndose en un sistema amigable y de muy buena acepta-

ción, tanto para refacciones de locales comerciales, como 

para la construcción de viviendas, edificios en altura y cual-

quier tipo de edificación. 

Para conocer acerca de las construcciones en seco que se reali-

zan en la provincia, hablamos con Willy Pervieux, quien provee un 

sistema integral de construcción en seco, especialista en paredes, 

cielorrasos y revestimientos de marcas líderes en el mercado. 
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Incluyen material, mano de obra y equipos de alquiler.   

Fuente: Promedio de muestreo  

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. m2 $ 22,77 

2 Replanteo m2 $ 5.97 

3 Excavación manual hasta 1,50 mts. de profundidad para zapatas, cañerías, zanjas. m3 $ 52.40 

4 Excavación manual para bases de columnas, pozos, cisternas, etc. Hasta 4 m de prof. m3 $ 89.40 

5 HºAº para zapatas m3 $ 864.25 

6 HºAº para plateas m3 $ 573.58 

7 HºAº para bases m3 $ 890.75 

8 HºAº para columnas m3 $ 1362.30 

9 HºAº para losa maciza m3 $ 1421.75 

10 HºAº para encadenados inferior y superior m3 $ 1256.90 

11 HºAº para vigas de carga m3 $ 2317.78 

12 HºAº para losa cerámica h=9 cm m2 $ 109.78 

13 HºAº para losa cerámica h=13 cm m2 $ 117.81 

14 HºAº para losa cerámica h=17 cm m2 $ 190.56 

15 Capa aisladora horizontal y vertical m2 $ 16.88 

16 Mampostería ladrillón e= 10 cm m2 $ 37.80 

17 Mampostería ladrillón e= 20 cm m2 $ 78.45 

18 Techo de teja francesa sobre estructura de madera maciza. m2 $ 262.80 

19 Cubierta teja francesa asentada con mortero sobre losa m2 $ 78.98 

20 Cubierta sobre losa, contrapiso, barrera vapor, imprimación y membrana 4mm m2 $ 93.25 

21 Colocación de membrana con aluminio m2 $ 50.75 

22 Revoque grueso y fino a la cal para interior m2 $ 25.42 

23 Revoque grueso y fino a la cal para exterior (con azotado hidrófugo) m2 $ 30.84 

24 Cielorraso aplicado grueso y fino a la cal. m2 $ 30.05 

25 Contrapiso sobre terreno natural (10 cm) m2 $ 29.15 

26 Contrapiso sobre losa (8 cm) m2 $ 25.56 

27 Carpeta para colocar cerámicos (3 cm espesor) m2 $ 22.45 

28 Piso mosaicos graníticos 30 x 30, grano fino base blanca, asentado con mortero m2 $ 108.35 

29 Piso de cerámicos, 20 x 20 cm tipo CCN, asentada con pegamento para cerámico m2 $ 91.80 

30 Piso porcellanatto 30 x 30, asentado con pegamento m2 $ 219. 98 

31 Zócalo granítico (10 x 20 cm) ml $ 23.65 

32 Zócalo cerámico (10 x 20 cm) ml $ 15.84 

33 Revestimiento cerámico (15 x 20 ó 20 x 20 cm) m2 $ 76.95 

34 Colocación marcos de carpintería ,no incluye valor de la carpitería propiamente dicha. m2 $ 28.14 

35 Latex sobre muro exterior m2 $ 13.46 

36 Latex sobre muro interior m2 $ 12.85 

37 Latex sobre cielorraso m2 $ 12.20 

38 Sintético sobre carpintería metálica m2 $ 21.35 

39 Barniz sobre carpintería de madera m2 $ 15.29 

 PRECIOS TAREAS  

 Y MATERIALES 



 

 

Si bien la dinámica de muchos de nuestros países y regiones y 

nuestra idiosincrasia con economías en vías de desarrollo, no 

han facilitado la sistematización de formas de crecimiento debi-

damente ordenadas, la tendencia marca un rumbo iniciado con 

antecedentes verificables que podrían ser tenidos en cuenta y 

aprovecharse en favor de la mejora progresiva de las condicio-

nes de vida y su armonía imprescindible con la Naturaleza so-

bre todo en los territorios que todavía conservan virtudes am-

bientales ya perdidas en grandes zonas del planeta.  Asumimos 

por ello que explicar en esta oportunidad el caso de la EVALUA-

CIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA es indicativo y pertinente. Se 

trata de un procedimiento de EVALUACIÓN DE IMPACTO AM-

BIENTAL aplicado a POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS y al 

igual que la Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumen-

to preventivo de Gestión Ambiental que obliga a considerar el 

Medio Ambiente en las propuestas de inversión, es decir en las 

instancias previas elaboradas a la altura del ÓRGANO PROMO-

TOR (Gobierno). 

Definición: “Proceso sistemático de evaluación de las consecuencias sobre el medio ambiente de las 

actividades de una política, plan o programa propuestos cuyo objeto es conseguir que éstas queden 

plenamente incorporadas y sean tenidas debidamente en cuenta en la fase más temprana del pro-

ceso decisorio en las mismas condiciones que las consideraciones de índole económico y social”.       

Sadler and Verheem (1996) Strategic Evironmental Assessment Status, challenges and future directions, Ministry of Housing Spa-

tial   Planning and Enviroment, The EIA Commission, The Netherlands.  

PLANIFICACIÓN DE AVANZADA     Texto y selección de imágenes 

                                                                                                 ARQ. IRENE LÓPEZ – Esp. Gestión Ambiental 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  
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coopera con el desarrollo sostenible. Esta dicotomía aparente se vi-

sualiza en San Luis, como un intento de ser resuelta a través de lo 

que se ha dado en llamar TRATADO DE PAZ ENTRE PROGRESO Y 

MEDIO AMBIENTE. Dice Gómez Orea, al especificar el Marco Concep-

tual de la EAE: “El espíritu de la EAE propicia integrar primero el 

medio ambiente en todo el proceso de formulación de PPP y verifi-

car después la realidad de ello. La integración consiste en incorporar 

sensibilidad, criterio, conocimiento y compromiso ambiental al proce-

so de elaboración del PPP con el fin de que la decisión pública al res-

pecto sea lo más acertada posible.” 

 

Por último cabe citar también apreciaciones sobre el alcance de este 

procedimiento que antecede pero que no sustituye a la Evaluación de 

Impacto Ambiental.  Al respecto es de destacar muy especialmente 

que la EAE no debería cuestionar los Objetivos de los Planes y Pro-

gramas que considera pues estos pertenecen a la esfera política.   

 

“Los objetivos definidos no son objeto de la evaluación –ni 

pueden serlo, pues pertenecen al dominio político y son los 

ciudadanos los que con sus votos los seleccionan.“(Rodríguez, 

A. –Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Minis-

terio de Medio Ambiente. 2006. Madrid), por consiguiente se entien-

de que la EAE se focaliza sobre las alternativas propuestas para al-

canzarlos (a dichos objetivos), incorporando en el análisis no sólo los 

efectos acotadamente ambientales sino las consecuencias socioe-

conómicas territoriales que puedan compensar ciertas repercusiones 

ambientales negativas, siempre que su nivel no sea crítico. Adaptado 

de “EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA” de Domingo Gómez 

Orea, 2007, Madrid 

En razón de que se aplica a componentes instrumentales de la 

planificación que precede a los proyectos de decisiones particu-

lares se diferencia de la EIA tradicional en tres puntos básicos. 

1) Se aplica sobre niveles de abstracción mayores, es decir que 

se refiere a Opciones de Enfoque con posibilidades de repercutir 

en territorios/espacios amplios, a largo plazo y con capacidad de 

desencadenar procesos. El término “Estratégico” equipara este 

instrumento a una herramienta que puede plantear estrategias 

de acción de amplio alcance TEMPORAL, ESPACIAL Y TEMÁTICO. 

2) Es un enfoque adaptativo, incluso PROACTIVO. Esto significa 

que se inserta el “hecho ambiental” desde el principio en la ela-

boración de PPP, y ambos conceptos se refuerzan mutuamente. 

De manera que la complementariedad entre Medio Ambiente 

(con validación de aspectos económicos y sociales) puede dar 

como resultado la constitución de:   

a. fuente de ideas y oportunidades para mejorar la eficacia 

de los PPP y  

b. por contrapartida, los PPP convertirse en elementos de 

mejora ambiental. 

3) La EAE constituye un sistema de Alerta Precoz porque incluye 

en los impactos ambientales, aspectos económicos, sociales sin 

exceptuar aún los de índole relativa a seguridad y salud  de las 

personas.  La correlación de proyecto -entorno deja de ser una 

contraposición dialéctica para convertirse en una visión que 
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Arquitecta   Esp. Gestión Ambiental  Evaluadora EIA 

IRENE LOPEZ 

RCEIA Nº 503 
RPCEIA Nº 12 

R.017-10MMA-SL 

Tel. 54 2652 420711      Cel. 54 2652 15 377181 
navia.eo@gmail.com       
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 En primer lugar queremos 
agradecer la participación de 
nuestros lectores  en el con-
curso del número anterior. Un 
total de 29 personas acepta-
ron el desafío y  a través de 
info@vivirurbano.com.ar  se 
comunicaron con nuestra re-
dacción. 

El arco de un cuarto de punto, 
de principios del siglo pasado, 
pertenece a la fachada princi-
pal del Colegio Nacional Juan 
Crisóstomo Lafinur, (1930)  
ubicado en calle San Martín, 
en frente de la plaza Pringles. 
(ver foto arriba) 

Aunque nadie dio la respuesta 
correcta, valen las ganas de 
conocer, participar y también 
las de ganar, por supuesto. 
Por esas razones y porque 
siempre vamos por más les 
proponemos : 

NUEVO DESAFÍO VIVIR URBANO 

 

 

 

  L L & & U    U    Estudio de ArquitecturaEstudio de Arquitectura 

Mario A. Laborda 
ARQUITECTO 

América 1662 - CP. 5701 Juana Koslay -  San Luis  

Tel: 02652 -  459942 /15664536 -   

arquitectolaborda@yahoo.com.ar 

Gustavo José Ghibaudo 
Contador Público Nacional 

Mat. 1110 

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

Maipú 845—San Luis             Tel.: (02652)  15361571 

gghibaudo@hotmail.com                      (02652) 441536 

Envíanos a info@vivirurbano.com.ar la foto de alguna construcción, edificio o monumento 
que consideres que forma parte de nuestro patrimonio cultural  y contanos su historia. 
Entre toda la información que recibamos, aquella que consideremos tenga una relevancia 
histórica y cultural, será publicada en nuestra próxima edición. 

Consigna en tu mail, tu nombre y apellido, teléfono y  localidad donde resides. 

Colegio Nacional Juan Crisóstomo Lafinur 

¿ 
DÓ

N
DE 

ES
TÁ

? 

RESULTADO DEL CONCURSO DE EDICIÓN  

ANTERIOR 
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LA GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SAN LUIS 

INSCRÍBASE GRATUITAMENTE ENVIANDO RAZÓN SOCIAL, ACTIVIDAD, DOMICILIO Y TELÉFONO 

A: 

guia@vivirurbano.com.ar 

Redes  Cableado estructurado  Sistemas de incendio  Videovigilancia  
Sistemas de seguridad electrónica  Fibra óptica Control de accesos  

 

 
    Colon 963. San Luis, Argentina.    TE: (02652) 447507     

    E-mail:info@logatec.com.ar             

Recibimos información hasta el 10 de abril 

PARTICIPA!!!! 

mailto:info@vivirurbano.com.ar
mailto:info@vivirurbano.com.ar
mailto:info@logatec.com.ar


 

¿Qué transformación ha sufrido 

el mercado inmobiliario en los 

últimos años? 

Han existido distintas etapas: la  
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H HIERROMAT 

     La fuerza del acero 

CAÑOS ESTRUCTURALES 

ALAMBRES 

CHAPA GALVANIZADA PERFI-

LES 

HIERROS DE  

CONSTRUCCIÓN 

ELECTRODOS 

Maipú 1355 Tel: (02652) 433798 (5700)  

SAN LUIS 

 

Mirta Sosa de Ojeda 

 T.E. 02652-28427  CEL 02652-15260760  

 

 

 

ARQUITECTA  SUSANA CARVAJAL 

MANANTIAL Y HUARPES-  JUANA KOSLAY 
TE. 459-361   Cel: 2652 15316150 Mail: susarc@gmail.com  

         

 

S.I.C.S.   
Sistema Integral de  

Construcción en Seco 

De Willam Pervieux 

 

Paredes- Cielorrasos 

Revestimientos 

 

Cel.: (02652-15404070)- Nextel: 561*33 

Belgrano 855 Local 2   
San Luis  
Tel / fax: (02652) 422592  



Vivir 

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

La revista de la construcción de San Luis 

NUEVA SECCIÓN DE VIVIR URBANO 

LA GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SAN LUIS 

INSCRÍBASE GRATUITAMENTE ENVIANDO RAZÓN SOCIAL, ACTIVIDAD, DOMICILIO Y TELÉFONO 

A: 

guia@vivirurbano.com.ar 

www.vivirurbano.com.ar 

Urbano 


