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Este  Arquitecto japonés de 71 años (nacido en Corea en 
1941, cuando ésta era colonia del Japón)  sorprende con 
sus 42 años de amplia trayectoria.
Hombre humilde, sencillo, con compromiso social, dis-
puesto a aportar soluciones en momentos de necesidad, 
fue quien en 2011 frente al trágico terremoto en Japón 
se puso a trabajar en el proyecto “Home for all” (casa 
para todos) para solucionar la vivienda de quienes estu-
vieron afectados. Solidario y generoso no admite el éxito 
sino en el marco de su grupo de trabajo.

“La arquitectura es una labor de equipo y su función es 
servir a la sociedad.”

La naturaleza está presente en cada uno de sus pro-
yectos. Concibe la arquitectura íntimamente ligada a las 
nuevas tecnologías, la luz y la imagen.
Innovador, en sus comienzos incorporó el uso de estruc-
turas livianas con mallas expandidas, aluminio perforado 
o telas permeables. Más tarde centra sus estructuras en 
el uso del hormigón armado.
Sin ataduras estilísticas combina el ingenio estructural y 
la técnica con gran claridad formal.Sus edificios son de 
gran innovación conceptual y ejecutados con excelencia.
“¿Qué podemos hacer nosotros para obtener la libertad 
del hombre?” Dijo en la ceremonia del 30 de mayo cuan-
do recibió el Premio Pritzker 2013. Su discurso derrama  
pasión  por la arquitectura y una  visión crítica y profun-
da del mundo actual.

Toyo Ito 

Mikimoto Ginza 22

La casa White O 

La casa White U

“Nunca fijaré mi estilo arquitectónico y nunca 
estaré totalmente satisfecho de mi trabajo”
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Torre de los Vientos (1986) en Yokohama, Kanagawa 
Japón. 
Proyecto en el que se aprecia una clara transferencia 
tecnológica del campo de la electrónica a la arquitectura. 
Serpentine Gallery (Kensisngton Gardens, Londres) 
Se construyó en el 2002 con carácter temporal y se uti-
lizó como cafetería y sala de actos. El volumen es un 
paralelepípedo con una vista interior muy particular pro-
ducida por un sinfín de ventanas irregulares.
Las Torres Fira (Barcelona, España, 2004 -2010) 
Nuevo ícono de la entrada de Barcelona, su silueta de 
color rojo entre sangre y tierra hace pareja con una torre 
ortogonal acristalada destinada a oficinas. 
TOD’s Omotesando Building (2004, Tokio) 
Edificio de siete plantas y una Tienda de calzado italiano, 
situada  sobre el boulevard Omotesando inspirado en la 
forma de los olmos que pueblan la avenida. La fachada 
es una mezcla fluida de hormigón y vidrio con formas 
geométricas de gran movimiento.
La casa White U (1975-1976 Japón)
La casa White O (2004-2009 Chile) es el primer pro-
yecto del arquitecto Toyo Ito en América del Sur. 
 “Ambas casas son circulares pero diferentes”, explica 
el arquitecto. “En White U da la impresión de que uno 
estuviera viviendo en un subterráneo. En cambio, White 
O está abierta al exterior y pareciera flotar en el espa-
cio”. Grin Grin Park (2005) Island City, en Fukuoka, al 
extremo sur occidental de Japón.

El proyecto general es una isla artificial en la bahía de Hakata. 
Construido en 2005 interactúa de manera armónica con el en-
torno natural, haciéndolo estimulante e innovador. 
Mikimoto Ginza 2 (2005, Tokio)
El edificio de aparente simpleza está compuesto por un prisma 
perforado por una serie de ventanas cuya forma se inscribe 
dentro de una estudiada geometría de triángulos y cuadrados. 
Alberga numerosas boutiques y tiendas de moda de las marcas 
más exclusivas del mundo y obras hechas por arquitectos fa-
mosos. Aquí se pueden encontrar el Maison Hermes de Renzo 
Piano, la tienda de Dior por Kumiko Inui y la tienda De Beers, 
por Jun Mitsui.
Museo de Arquitectura (Imabari, Ehime, Japón 2006-2011)
Estadio principal de World Game 2009, Kaohsiung, Taiwán
Fue construido para los Juegos Mundiales 2009 en Taiwán. Con 
la forma de una antigua serpiente, el estadio fue una de las 
primeras instalaciones deportivas que utilizó energía solar para 
su funcionamiento.
Hotel Suites Avenue (2009-España) El arquitecto japonés, 
que se ha confesado “enamorado de Gaudí”, en carácter de 
homenaje al “maestro” realizó la fachada de este edificio si-
guiendo las líneas onduladas de La Pedrera, en el paseo de 
Gracia, Barcelona.

Su excelencia no se agota en la arquitectura, Toyo Ito diseña 
mobiliario urbano y de interior, lámparas, vajilla y hasta pica-
portes. Grandes empresas han elegido sus productos y elogia-
do su talento.

Algunas de sus obras:

Serpentine Gallery

Estadio principal de World Game TOD’s Omotesando Building 

Museo de Arquitectura 



LA 
DUALIDAD DE 
LAS FORMAS
CRISTINA UNZUETA- MARIO LABORDA 
ARQUITECTOS

La vivienda se emplaza en un terreno de 1300,00 m2 con una 
excepcional ubicación en la zona Noreste de la Ciudad, sobre 
una vía de gran circulación vehicular que constituye uno de 
los principales ingresos al centro de la ciudad.
Las dimensiones del lote permitieron proyectar un importan-
te retiro de frente aislando la vivienda del ruido, la polución 
vehicular y las vistas desde la calle pero jerarquizando el con-
tacto visual interior con el medio ambiente. 

Recostada sobre la medianera Oeste,  la vivienda se emplaza 
en  un verdadero “oasis” constituido por  una gran superficie 
verde que se integra con el interior, lo envuelve, lo ilumina y 

lo jerarquiza. Este es quizás el punto de partida de este dise-
ño, por eso la presencia de aberturas de grandes dimensiones 
rodeando la construcción. 

El vidrio ofrece un ambiente especial que rodea el edificio 
de cierta magia, pero además su ubicación fue pensada para  
aprovechar al máximo las condiciones naturales. Cada orien-
tación permite una excelente iluminación natural y acondi-
cionamiento térmico con su consiguiente ahorro energético. 
Los espacios tienen ventilaciones cruzadas, con la intención 
de generar corrientes de aire internas que enfrían el lugar 
en verano. Respondiendo a las premisas de su propietario

MINIMALISMO
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se proyectó un gran espacio continuo de doble 
altura donde se ubica el estar que se vincula 
directamente con la cocina comedor y con el 
entrepiso, donde el dormitorio balconea sobre 
la planta baja eliminándose  las circulaciones a 
través de pasillos. Esta modalidad de integra-
ción otorga gran dinamismo y riqueza espacial 
a los ambientes.

La Casa  se plantea como un elemento introver-
tido – extrovertido y al mismo tiempo arraigado 
al territorio. Se abre al visitante pero al mis-
mo tiempo reserva espacios para la intimidad 
y la reflexión; dualidad en las formas y en el 
funcionamiento global del edificio que también 
se manifiesta en el tratamiento de los espacios. 
Blanco y pureza de líneas en el exterior, textura 
y color en el interior.

El edificio puede ser abordado desde todas las 
direcciones pero se accede a través de una en-
trada directa a la acogedora sala de estar que 
constituye el centro de la vivienda. El trata-
miento de la misma se realizó dejando la es-
tructura sismoresistente y el ladrillo a la vista, 
otorgando calidez a través de las texturas y el 
color propio de los materiales. La estufa y la bi-
blioteca, verdaderos centros de la sala, invitan 
a la conversación y al reposo.

En señal de las influencias modernas, los ar-
quitectos se inspiraron en elementos de  la ar-
quitectura minimalista para el tratamiento de 
superficies, texturas y juegos de luz y sombra. 
Entre las principales características sobresale  el 
uso de colores puros como el color blanco en 
todos los matices para lograr la unidad morfo-
lógica y la monocromía absoluta en techos y 
paredes. Sólo los accesorios son los que even-
tualmente dan un toque de color. Se privilegian 
las formas simples y geométricas asignándole la 
importancia al todo sobre las partes. En definiti-
va resumiendo el concepto minimalista de “todo 
es parte de todo.”

La arquitectura minimalista 
como su nombre lo dice tiene 
como objeto destacar lo míni-
mo "less is more" o "menos es 
más" de ahí deriva el término y 
la tendencia de conseguir mu-
cho con lo mínimo indispensa-
ble; de reducir a lo esencial, sin 
elementos decorativos sobran-
tes, para sobresalir por su geo-
metría y su simpleza, utilizando 
materiales puros texturas sim-
ples y colores monocromáticos.
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EL COMIENZO DEL FESTEJO

PIA, LESLI, CECILIA, CLAUDIA Y GALANES

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS

Fadea (Federación de Arquitectos Argentinos) ins-ón de Arquitectos Argentinos) ins-ins-
tituyó el 1ro. de julio como el Día del Arquitecto 
Argentino en 1996. Hasta ese año, la celebración 
se realizaba ese mismo día pero en el marco del 
Día Internacional de la Arquitectura, que había 
sido instituido por la Unión Internacional de Ar-
quitectos (UIA) en 1985.

FIESTA FIESTA FIESTA
Con un importante marco de público, se realizó la 
fiesta anual conmemorativa por el Día del Arqui-
tecto Argentino. 
La apertura del festejo, que estuvo organizado por 
la Comisión Directiva del Colegio Regional Capital, 
estuvo a cargo del presidente, arquitecto Mario 
Laborda, quien expresó palabras alusivas a la fe-
cha y saludó a todos los profesionales.  

Los arquitectos pudieron degustar una variedad 
de platos que se caracterizaron por su presenta-
ción y exquisitez y  luego el evento  se amenizó  
con buena música.

La noche culminó con la gran fiesta de salsa don-
de todos participaron. Los más audaces generaron 
la diversión y alegría entre los prensentes. 

DIA DEL ARQUITECTO 
ARGENTINO

No todos vemos lo 
mismo; desde los 
ojos de un niño las 
fotos tienen frescura 
y originalidad. Este 
talentoso fotógrafo 
de 10 años nos ce-
dió generosamente 
sus imágenes en las 
que capta momen-
tos inigualables y de 
manera abosoluta-
mente original. 

¡Gracias Joaquin 
Gatica Pagano!ARQUITECTOS RODEANDO AL QUERIDO RODOLFO OJEDA
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URBANISMO 
CON 

COMPROMISO

Toda aglomeración urbana debe planificarse para orga-
nizar su desarrollo y la persona indicada para asumir 
ese rol es el Urbanista, pues su concepción holística le 
permite proponer alternativas para: crear, planificar, 
proyectar y ordenar ciudades, desde la base de sus 
conocimientos humanísticos, técnicos y urbanísticos y 
así liderar y gestionar proyectos que permitan el mejo-
ramiento y crecimiento de ciudades y regiones.
Esto contribuirá a prever acciones ante migraciones y 
desplazamientos, al identificar las condiciones de po-
breza y marginalidad y, asimismo, aportar elementos 
para la disminución de la contaminación y degradación 
ambiental acelerada, entre otras actividades.
Además, el urbanista lidera acciones de planificación, 
al participar con los Poderes Gubernamentales para 
privilegiar el bien común sobre los intereses privados 
ayudando a fortalecer la cultura ciudadana y su partici-
pación en las decisiones políticas, mejorando sistemas 
urbanos tales como los servicios públicos, infraestruc-
tura, educación, salud, etc.
Con su aporte ayuda a planificar la expansión urbana 
acelerada, valorar y preservar los sectores históricos 
patrimoniales, dignificar las condiciones de vida mejo-
rando la calidad ambiental de las viviendas, los espa-
cios públicos y las zonas industriales al recuperar los 
valores naturales y socioculturales del paisaje urbano.
Medio ambiente, desigualdad social y movilidad for-
man el conjunto de problemas urbanos más significati-
vos, comunes a las grandes ciudades y ellos no pueden 
ser enfrentados aisladamente, sólo podrá concretarse 
mediante el trabajo interdisciplinario entre la arquitec-
tura, ingeniería, derecho, sociología, ambientalismo, 
paisajismo y otras disciplinas. 
El Urbanista es el encargado de diseñar el espacio físi-
co y los elementos que lo configuran, es decir edificios, 
equipamiento urbano, trazados viales hasta llegar a la 
Planificación Urbana, que es quien va a definir que 
modelo de desarrollo de ciudad se va a implementar 
para luego pasar a la Gestión Urbana, que definirá 
como ejecutar lo planificado. Así también contribuirá a 
definir la Dimensión Jurídica de los bienes comunales, 
las propiedades públicas y privadas, supeditándolas a 
un marco legislativo específico sobre propiedades del 
suelo y derechos de uso.
La Planificación Urbana, tan importante y olvidada por 
los organismos públicos apunta nada menos que al 
mejoramiento de las condiciones del Hábitat Humano 
y debe ser encarada con el compromiso que la ciuda-
danía requiere. No es un tema menor sino la base del 
crecimiento ordenado de las ciudades para lograr me-
jor calidad de vida. No sólo en lo que apunta a confort 
disminuyendo niveles de ruido y contaminación sino 
colaborando en generar las relaciones entre los distin-
tos sistemas que componen la ciudad, ya sean técnicos 
o humanos pero siempre la solución holística requerirá 
de la coordinación, participación, compromiso y sen-
sibilización de todos los involucrados. Sobre todo re-
quiere un mayor interés por parte de los políticos. Los 
técnicos deberán salir a la calle para ver de primera 
mano cuales son las mejores soluciones y comprobar 
lo que hasta ahora se ha hecho mal para así poder re-
vertir las situaciones.
Es de fundamental importancia lograr la participación 
ciudadana, como base de cualquier política sostenible 
y no sólo en la toma de decisiones de planes o proyec-
tos sino para la ejecución de los mismos.

El COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS y VIVIR UR-
BANO invitan a los profesionales de toda la Provincia a pu-
blicar sus ideas, puntos de vista, propuestas e inquietudes 
con el solo fin de un intercambio constructivo que favorez-
ca a la arquitectura, a nuestra vida en las ciudades y a las 
buenas artes de construir.

Columnista invitado: arq. Oscar DiChiara



LO NUEVO
Por Gloria A. Carvajal

Cómoda, de diseño simple y ergonómico, es una pieza central 
en cualquier espacio que aliente a disfrutar el ocio y el descan-
so.
De origen egipcio, la chaise longue (del francés: silla larga) tie-
ne sus primeras apariciones en Egipto alrededor del 3100 aC.  
Estos primeros ejemplares eran unas sillas alargadas inclinadas 
ligeramente hacia abajo donde se les había integrado un apo-
ya-cabezas de madera o piedra para reemplazar el uso de la 
almohada. 
Eran representativos de la vida de la realeza y una pieza infalta-
ble a la hora de banquetes y fiestas. 

Los griegos también hicieron uso de este mueble y la llamaban 
“Kline”(del griego κλίνη). En toda la antigüedad la chaise lon-
gue no sólo era usada para el descanso y el ocio, también co-
mían y se divertían sobre ellas. 
Luego fue adoptada por los romanos quienes exacerbaron su 
uso en sus grandes fiestas y comilonas.
Los chinos no se quedaron atrás, introducida durante la dinastía 
Ming en 1368, fueron los primeros en usarla en los jardines y dis-
frutar mientras se relajaban, de la belleza natural y el aire fresco.
Se popularizó en Francia en el siglo XVI y también su uso se ex-
tendió hasta las etnias olmecas (Méjico).
Símbolo del buen gusto, es una pieza que ha quebrantado el 
paso del tiempo volviendo con todo su esplendor en el siglo XX 
para reproducirse en múltiples materiales y estilos.

"Un ejemplo de tiempo liberado de trabajo, la herra-
mienta perfecta para la recuperación de su propia liber-

tad personal” 
Enrico Morteo (Diseñador Italiano)

La chaise longue

Ayer, 

hoy y siempre
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E          n 1928 el arquitecto suizo Le Corbusier, junto a Charlotte 
Perrieand y Pierre Jeanneret  convierten la chaise longue 

en un verdadero hito del diseño. Con base de acero negro 
y cuerpo de cuero de vaca es fabricada por la firma italiana 
Cassina bajo licencia de la Fundación Le Corbusier. Sin duda 
es la obra más conocida de la línea diseñada por Le Corbusier 
y sigue siendo actualmente un símbolo de estilo y elegancia 
atemporal. (Vanguardismo)
En 1932 Ludwig Mies Van der Rohe (Arquitecto alemán nacio-
nalizado estadounidense) diseña la chaise longue regulable y 
subraya las calidades estéticas del acero tubular. El contraste 
entre la rica funda de piel y el minimalismo de la estructura 
cromada genera una idea de lujo y elegancia. Mies Van Der 
Rohe es reconocido en todo el mundo como uno de los padres 
fundadores del modernismo y del minimalismo. Su trabajo se 
caracteriza por la linealidad de las formas. 

Mies Van Der Rohe es considerado justamente uno de los más 
importantes diseñadores del siglo XX. (Racionalismo) Una Van 
der Rohe original puede llegar a costar hasta 75.000 dolares.
Presentada en los ochenta, la Bubbles de Frank Ghery el ar-
quitecto canadiense experimenta con material de desecho, en 
este caso cartón corrugado, para crear muebles económicos, 
divertidos y originales. 
Con el paso del tiempo, el cartón toma una apariencia ater-
ciopelada que le confiere a la silla una pátina especial, casi 
orgánica. (Expresionismo y singularidad)
Luego Oscar Niemeyer, el gran arquitecto brasileño, con un 
diseño elegante y sofisticado concibe la “Chaise Longue Río” 
que sigue su línea arquitectónica de curvas suntuosas.
Desde los egipcios la chaise longue ha sido elegida y adorada 
por todos. Hasta podríamos presumir que ya ha entrado en 
la inmortalidad.

Le Corbusier               Van der Rohe                        Frank  Gehry                         Oscar Niemeyer



Con una técnica de construcción innovadora desarrolla-
da por la empresa BSB (Broad Sustainable Building) Chi-
na va a construir en sólo siete meses el edificio más alto 
del mundo (838 mts), superando al Burj Khalifa (828 
mts, Dubai)  por sólo diez metros de altura.

BSB logró popularidad al realizar el  montaje de un edi-
ficio de 15 pisos y levantar un hotel de 30 en tan sólo 
seis días (junio de 2010  y diciembre de 2011, respec-
tivamente). 

La técnica desarrollada por BSB consiste en ensamblar 
componentes prefabricados por la propia empresa. Afir-
man que el 95 por ciento del edificio se completará an-
tes de realizar las excavaciones de suelo. Se ocuparán 
19.000 trabajadores durante cuatro meses para la pre-
fabricación y estiman realizar el ensamble en tres me-
ses.

Energéticamente eficiente constará de un sistema de 
aire fresco de recuperación de calor, generación de ener-
gía de iluminación LED en ascensores y cuádruple acris-
talamiento. Prevé consumir la quinta parte de energía 
que la demandada por un edificio tradicional.

TOCAR EL CIELO CON LAS MANOS 

天空 城市
Sky City – Changsha - Hunan – China
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Informa el periódico chino 21 Century Business Herald 
que la inversión total en Sky City es 628 millones de dó-
lares, en comparación con los 1500 millones que costó el 
Burj Khalifa o los 2200 de la Torre Shangai. Además de 
5000 viviendas, oficinas y tiendas, esta ciudad vertical 
está conformada por cuatro edificios secundarios de me-
nor altura donde se localizaran instalaciones deportivas 
como canchas de baloncesto, canchas de tenis, campos 
de atletismo e instalaciones para tenis de mesa, aproxi-
mándose al 1.200.000 metros cuadrados de superficie 
cubierta total.

El proyecto aún está pendiente de aprobación por par-
te del Gobierno Central y las controversias que se han 
generado acerca de su seguridad sísmica y constructiva 
son relevantes. Opiniones adversas centran su inquietud 
en la inexperiencia de la constructora para llevar a cabo 
una obra de máxima envergadura debido a que en su 
trayectoria sólo han construido edificios de un máximo 
de 30 pisos.

Durante la última década el crecimiento económico de 
China ha impulsado su mercado inmobiliario y han sur-
gido como símbolos de esa prosperidad edificios de ofi-
cinas y centros de negocios que exceden los 150 metros 
de altura. En 2012 China cuenta con 470 rascacielos 
residenciales, 332 en construcción y 516 por construir 
mientras que las cifras de Estados Unidos son 533, 6 y 
24 respectivamente. Lo que muestra que si China conti-
nua este ritmo de construcción en 2022 tendrá 2,3 veces 
más rascacielos que EEUU.

Fuente: China Economic Net http://en.ce.cn
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PROTOTIPO ECOVILLAGE surge por la 
inquietud de colaborar con una empresa 
relacionada en el uso e implementación 
de tecnologías alternativas mediante 
sistemas activos, como medios para 
aprovechar los recursos naturales del 
entorno. La propuesta tiene como obje-
tivo ser un prototipo de vivienda susten-
table síntesis de un proceso experimen-
tal de diseño bioclimático y estrategias 
flexibles de auto regulación. 
Su conceptualización está basada en 
configurar el espacio en base a la sín-

tesis de diferentes procesos experimen-
tales, mediante la manipulación con 
modelos iconográficos previos, que per-
miten un acercamiento objetivo hacia 
los fenómenos del entorno (sol, viento, 
luz, agua) con un proceso medible y 
comprobable. 
Su configuración morfológica está con-
formada por una estructura vectoriza-
da para lograr una mayor ligereza y un 
menor impacto al entorno, soportada 
mediante un sistema de pilotes para op-
timizar un menor impacto en el terre-

no; la configuración interior por medio 
de paneles modulados (sólido, madera, 
rejilla, cristal) permite al usuario una 
personalización distinta de cada espacio 
en función de sus actividades y forma 
de vida. 
El proyecto se desarrolla en dos niveles, 
en el primero: garaje, sala, comedor, 
cocina, dormitorio, baño y área de ser-
vicios; ocupando una superficie total de 
100 m2. En el segundo nivel con una su-
perficie de 65 m2 se localizan dos dor-
mitorios, baño y terraza jardín. 

P R O T O T I P O 
ECOVILLAGE

M+DA ARQUITECTOS es un equipo de 
colaboración interdisciplinaria, especia-
listas en un nuevo concepto de diseño 
arquitectónico, que contribuye al de-
sarrollo sustentable de proyectos Ur-
bano – Arquitectónicos, maximizando 
la eficiencia de los recursos naturales 
externos (sol, viento, agua, aire), im-
plementando estrategias bioclimáticas 
y de integración al contexto, sistemas 
sustentables integrales: pasivos y acti-
vos, para optimizar las condiciones del 
espacio en función con el entorno.

www.mda-arquitectos.com

Vista  General

PROYECTO: PROTOTIPO ECOVILLAGE 
VIVIENDA SUSTENTABLE
TIPO: PROTOTIPO HABITACIONAL
SUPERFICIE CUBIERTA: 165 M2
LUGAR: PUEBLA, MÉXICO
FECHA: 2011

CONCEPTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 
- Arq. René Morgado.
- Arq. Alejandro Arcos Muñoz.
INGENIERÍAS Y SISTEMAS SUSTENTABLES 
INTEGRALES: ECOENERGIZA S.A DE C.V.
- Ing. Luis Abelardo González Quijano. 
- Ing. Miguel Ángel Mendoza.
- Ing. Miguel Jalil Mendoza.
- Lic. Carlos Zaragoza.
SISTEMA ESTRUCTURAL:
- Ing. Fernando Gómez.
REPRESENTACIÓN DIGITAL:
- Arq. Edgar Delgadillo.
ESQUEMAS Y DISEÑO GRÁFICO:
- Ing. Christian Martínez Pagés.

Vista  General
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CIENCIA TÉRMICA:

La eficiencia térmica se logra por la disposición 
del espacio propuesta desde el origen de di-
seño con la incorporación de aberturas al nor-
te y sistemas externos de protección -tipo exo 
piel- al sur y oeste que hacen posible controlar 
la incidencia solar directa hacia el interior. Esta 
solución está optimizada por el uso de paneles 
dinámicos tipo aleros y cerramientos flexibles 
incorporados en la estructura secundaria. Se 
logra una mayor zona de confort térmico en el 
interior; de igual forma la incorporación al pro-
yecto de sistemas sustentables integrales para 
el calentamiento del sistema de agua y radia-
dores en piso en época de invierno.

EFICIENCIA LUMÍNICA:

La eficiencia lumínica incorpora sistemas sus-
tentables integrales - híbridos - (eólico y so-
lar) debido a su multifuncionalidad de paneles 
fotovoltaicos y generadores eólicos que son 
aprovechadas para uso intermedio en algunos 
aparatos eléctricos de menor carga dentro de la 
vivienda, al igual que el abastecimiento de sis-
temas de iluminación tipo led, que permiten un 
ahorro en el consumo energético del proyecto. 

EFICIENCIA EÓLICA:

La eficiencia de ventilación se logra desde el 
origen del diseño con la conceptualización y 
disposición de la vivienda, una geometría pro-
yectiva, que permite una mayor captación de 
los vientos dominantes. La incorporación de 
paneles dinámicos inductores y deflectores de 
viento permiten una eficiente circulación de flu-
jos al interior, generando efectos Venturi por la 
aceleración del viento y efectos chimenea para 
optimizar de forma eficiente su salida en la par-
te superior con una doble cubierta.

EFICIENCIA: CAPTACIÓN, ALMACENAJE, REU-
TILIZACIÓN DE AGUA:

La eficiencia de agua se logra en tres etapas: la 
captación, almacenaje y reutilización. En la pri-
mera etapa, las cubiertas del proyecto debido 
a su configuración inclinada, sirven como con-
ductores para canalizar y dirigir el agua pluvial 
hacia un depósito localizado en la parte inferior, 
que posteriormente es utilizada para cocina y 
lavado, en una etapa posterior las aguas jabo-
nosas son tratadas y reutilizadas para el des-
alojo de aguas negras y fertilizantes.

Vista  General

Planta Nivel 01

Planta Nivel 02

Sistemas sustentables integrales

Captación de agua pluvial
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“REPENSANDO”LOS ESPACIOS ESCOLARES

ESCUELA 
NELSON 

MANDELA
CIUDAD DE LA PUNTA

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

La organización y disposición de los espacios, nos dicen 
mucho de una obra de arquitectura, de su filosofía, de sus 
prioridades, de los valores que intenta transmitir.
Una escuela es un lugar de aprendizaje, de creación y con-
tención y se deben considerar todas las variables que condi-
cionan estos procesos sobre todo cuando los usuarios prin-
cipalmente son niños.
En cada proyecto y sobre todo en esta escuela se ve clara 
la intencionalidad, el lugar del alumno en el centro, la me-
todología de aprendizaje, la flexibilidad y apertura al entor-
no.... en definitiva la arquitectura nos da muchos indicios 
sobre el proyecto educativo que se implementará.
Por lo tanto, se deben diseñar las escuelas pensando cuales 
actividades van a llevarse a cabo intentando que cada espa-
cio contribuya a favorecer las dinámicas más efectivas para 
el aprendizaje de los alumnos.

Con su imagen moderna e informal esta escuela integra la 
oferta de las escuelas públicas de la Provincia y ha sido bau-
tizada con el nombre de “Nelson Mandela”, por el famoso 
abogado y político sudafricano, ganador del Premio Nobel 
de la Paz y fiel luchador contra el Apartheid. Es conocida 
también como la Escuela de la Uocra, por el barrio donde 
está situada.

Sin adornos excesivos y de expresión amigable, el edifi-
cio escolar de la Ciudad de La Punta se impone aún sin 
pretenderlo. Y lo hace, no solo respondiendo a la función 
sino con un marcado interés en la forma, logrando una ex-
presión estética tranquila pero innovadora en esta tipología 
de edificios.

Por su forma extendida, el edificio logra desarrollar todas 
las actividades en un nivel. Sólo hay un bloque de mayor 
altura, que sobresale del conjunto. Es el volumen central,

INGRESO PRINCIPAL

PATIO DE FORMACIÓN
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un prisma rectangular que se convierte en el referente del 
conjunto, el hito que permite percibirlo a la distancia y lo 
jerarquiza dentro del barrio.
El ingreso, con una importante zona de transición, acentua-
do por el tratamiento con colores y alturas es claramente 
identificable.

Se destacan los espacios abiertos, las salas polivalentes, 
los espacios adaptables a diferentes funciones así como los 
pensados específicamente para ciertas actividades. 
Es evidente el interés puesto en el respeto y cuidado del 
medio ambiente a la hora de pensar en esta escuela, siem-
pre buscando maximizar la iluminación natural por la im-
portancia para crear un clima de trabajo sano, alegre y 
positivo contribuyendo a ofrecer un buen nivel de confort 
ambiental y visual. 

Fue premisa del diseño vincular al edificio con el barrio 
ofreciéndoles a los vecinos espacios de uso públicos que lo 
integren a la comunidad, un requisito que según los espe-
cialistas ya imposible de eludir de las nuevas corrientes en 
arquitectura en educación. Con fuerte inclinación a proyec-
tos tecnológicos bilingües ofrece a la comunidad importan-
tes proyectos de participación.

El sistema constructivo es tradicional, con estructura sis-
moresistente y se utilizaron materiales que se destacan, 
por su expresión formal como las estructuras metálicas en 
cubiertas y pórtico de ingreso.
La carpintería, de generosas dimensiones, de color blanco 
cuenta con sistema de protección para evitar robos.

En el proyecto y la ejecución de éste edificio todo sirve para 
que cada pedacito, cada espacio,  sea un ámbito ganado 
para los chicos ayudándolos a que la ruta del aprendizaje 
sea cada día un poco más entretenida. 
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PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Precio de vivienda, en la Ciudad de San Luis, de 75m2, sin IVA, incluyen materiales, mano de 

obra y equipos de alquiler
AGOSTO 2013 - Precio por mt2 $4,912,37

Los costos solo pretenden ser una guía debido a las variaciones en los precios y sobre todo 
en la mano de obra. Fueron elaborados en base a un prototipo de vivienda consultando a        

profesionales, contratistas y comercios de nuestra ciudad. 
No están incluidos los honorarios profesionales

ITEM UN. CANT. M.DE OBRA MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%

1 Trabajos Preliminares

Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 2.673,53 2.673,53 2.673,53 0,71

2 Estructura de HA

Zapata Corrida m3 10 1.087,64 859,71 1.947,35 19.473,48 5,29

Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1.123,02 818,10 1.941,12 48.528,00 13,17

Losas deViguetas de HA m3 2,5 265,71 780,40 1.046,11 2.615,28 0,71

3 Mamposteria

De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 94,03 77,93 171,96 4.127,02 1,12

Muros Ext. de Lad Ceramico Hueco de 18 cm m2 120 105,75 132,11 237,86 28.542,60 7,75

Mauros Interiores de Lad Ceramico Hueco de 12 
cm

m2 63,5 82,82 107,31 190,13 12.073,26 3,28

4 Capa Aisladora

Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 52,14 74,94 127,08 3.812,46 1,03

5 Contrapisos

Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 61,66 62,22 123,88 15.485,06 4,20

6 Cubierta de Techos

Estructura de Madera a la Vista m2 80 107,25 123,52 230,78 18.462,00 5,01

Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 35,20 43,40 78,60 7.073,96 1,92

Aislación Termohidrofuga Membrana m2 80 26,87 23,77 50,63 4.050,56 1,10

Cubierta de Teja Ceramica Natural Francesa m2 80 129,38 67,47 196,85 15.747,92 4,27

7 Revoques

Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 103,47 53,88 157,36 37.765,92 10,25

Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 81,91 40,09 121,99 14.639,04 3,97

8 Pisos

Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 79,15 77,66 156,81 7.056,63 1,92

Ceramica Esmaltada en Interiores m2 80 93,13 97,72 190,84 15.267,36 4,14

9 Zocalos

De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 45,20 36,25 81,44 3.257,60 0,88

10 Revestimientos

Ceramica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 92,82 116,44 209,26 5.231,38 1,42

11 Pinturas

Latex en Interiores m2 240 33,12 22,08 55,20 13.248,72 3,60

Impermeabilizante en techos m2 30 32,75 27,17 59,92 1.797,69 0,49

Impregnante para Madera m2 80 30,54 33,50 64,03 5.122,76 1,39

12 Instalacion de Gas

Instalacion de Cocina y Termotanques gl 1 2.426,42 3.995,91 6.422,34 6.422,34 1,74

con Caños de Gas Fusion

13 Instalacion Sanitaria

Agua Fria y Caliente por Termofusion gl 1 7.237,78 9.809,32 17.047,10 17.047,10 4,63

Cloacas y Desagues PVC Reforzado

Tanque de Reserva de 1,100 lt

Pozo Absorbente y Camaras 

14 Umbrales

De Cemento Alisado gl 1 1.363,63 520,64 1.884,27 1.884,27 0,51

15 Instalacion Electrica

Caño Corrugado y Cajas gl 1 8.943,07 5.549,39 14.492,47 14.492,47 3,93

Cablado, Llaves Termomagneticas

Disyuntor

16 Carpinterias

Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 4.585,42 29.111,43 33.696,85 33.696,85 9,15

Puertas Interiores Placa de Madera y Chapa 18

Aberturas de Aluminio Blanco R1 Reforzada

Vidrios de 4 a 6 mm

17 Limpieza de Obra

Limpieza General de Sobrantes de Obra gl 1 6.146,94 2.685,19 8.832,13 8.832,13 2,40

TOTAL FINAL 37.140,35 55.347,54 368.427,89 100,00
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Arquitecto Ricardo Menéndez Beneitone
Director de Patrimonio Histórico y Ambiental

PATRIMONIO HISTÓRICO

 El Arquitecto Narciso Gutiérrez, autor 
del proyecto del nuevo templo.

LA 
MANZANA 
HISTÓRICA

¡Si hay manzana Histórica en la ciudad esa es la que limitan 
las actuales 25 de mayo, San Martin, Balcarce y Rivadavia! 
integrando el conjunto originario de la planta urbana esta-
blecida por el Corregidor de Cuyo, “reedificador” General 
Juan de la Guardia Barbanera aproximadamente en 1643, 
dando inicio a la ciudad actual.  Recién con la llegada del go-
bernador de chile, Tomás Martín de Poveda, a fines de 1691, 
se produce el verdadero trazado de la planta y procede a re-
partir y adjudicar lotes y solares y ubicó en el centro el solar 
correspondiente a la Plaza Mayor o Plaza de Armas, ubicada 
cerca del río. El trazado fue en cuadrícula un tanto irregular 
por las barrancas del río, con una extensión al norte.
Así, en el reparto, la manzana al sur de la Plaza le fue entre-
gada a la Orden Dominicana o de Predicadores. Esta man-
zana era la más importante por ser atravesada por el canal 
de riego principal y por su cercanía al río, manifestando el 
poder de esta Orden Religiosa, el resto de las manzanas 
se repartió en solares de media o un cuarto de manzana. 
Los frailes edificaron en la esquina nor-oeste, levantaron su 
convento, dedicado a Santa Catalina sobre calle San Martin 
(sitio de la actual iglesia),  en el  antiguo convento funcionó 
la primera escuela de San Luis, que se llamó Escuela del Rey. 
También edificaron el templo dedicado a Nuestra Señora del 
Rosario del Trono sobre calle 25 de mayo, el templo se de-
rrumbó en 1811 y estuvo varios años abandonado, recién 
en 1836 el gobernador Jose G. Calderón emprende la cons-
trucción de un nuevo templo (hoy existente como la cons-
trucción más antigua). Los trabajos los dirigió el Maestro de 
Obras cordobés Valentín Salguero y los culminó el puntano 
Juan Maldonado, que también fue constructor de la represa 
vieja del Potrero de los Funes 
En 1868 el gobernador Justo Daract hizo construir al frente 
del templo un campanario denominado “espadaña” que rea-
lizó el constructor Armando Cousinet (inmigrante francés), 
luego en 1875 se le adosaron al templo dos habitaciones 
contra la pared sur para reforzar la misma dada lo endeble 
que quedo después de un sismo
Llegó la hora de refaccionar Santo Domingo, La Cofradía 
controló los trabajos que fueron encargados a Carlos DeLui-
gi en 1903, y se levantaron los techos, se usaron tirantearía 
de madera dura, ladrillo bien cocido y tejas en la parte exte-
rior, también se diseñaron falsas columnas y una cornisa que 
recubre todo el interior y se agregaron dos campanas a la 
espadaña, todo siguiendo la línea clásica del estilo Colonial 
tardío.
El viejo convento de predicadores se restauró en 1907 y en 
1913 se demolió, para que dos años después se levantara 
uno nuevo hacia el interior de la manzana; obra a cargo del 
constructor Antonio Espí.Antiguo convento de los Predicadores sobre Calle San Martin
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Los Templos hoy, sin la espadaña

Vista del Altar Mayor del Templo Nuevo

Durante la construcción del Templo Nuevo

En 1930 los dominicanos españoles se hicieron cargo del 
convento, desplazando a los frailes argentinos. Al poco tiem-
po propusieron la construcción de una nueva iglesia. El prior 
padre Ramón Fernández Álvarez quería un templo de estilo 
árabe granadino “que fuera digno de albergar a la Virgen del 
Rosario”, esta nueva obra fue inaugurada el 8 de octubre de 
1938, fue construida por Francisco Ferrer y Gustavo Krohn, 
con proyecto del arquitecto puntano Narciso J. Gutiérrez, 
entre los múltiples detalles se destaca el portal en arco de 
herradura, arcos peraltados multilobulados y festoneados, 
sus dobles columnas más bien bajas y anilladas, la yesería 
y mayólicas, las dos torres moriscas en la que la de mayor 
altura contiene el campanario.
La espadaña del viejo templo y su parte del atrio fueron de-
molidos en 1940, “porque tapaba la nueva fachada”,  poco 
después al edificio lo compró el gobierno de la provincia e 
instaló el Archivo Histórico Provincial

La esquina noreste de esta manzana, era un sitio de quintas 
de la orden cuando el Gobernador Pablo Lucero y decidió 
construir allí un cuartel para las tropas en 1846, reempla-
zando el viejo fuerte de la esquina de Pringles y San Martin, 
y creó el cargo de Intendente de Policía. Este reducto debió 
soportar lo más duro del sitio del “Chacho” Peñaloza en abril 
de 1862 cuando San Luis debió sufrir dos días de duros com-
bates callejeros ante las fuerzas federales. En 1865 el cuar-
tel cobijó forzadamente a los jóvenes reclutados casi por la 
fuerza para marchar a la impopular Guerra del Paraguay.
Pasaron unos años y en 1879 el gobernador Toribio Mendoza 
(1878-1881) ordenó levantar un edificio más grande con la 
finalidad de ser también destinado a Departamento de Poli-
cía, Cuartel y Cárcel, fue levantado por el constructor Juan 
Robelli con fachada lineal de corte italianizante simétrica, 
con moldura en arco remarcando aberturas y jerarquizado 
los ingreso con una espadaña y un reloj solar que se inau-
guro en 1881.
Como la fracción mendocista temía una revuelta, el gober-
nador Orellado se mudó en 1890 a la Jefatura de Policías 
que quedó a partir de ese momento como Casa de Gobierno, 
siendo el sector de este edificio lindero al viejo templo (Lue-
go usado como fábrica de alfombras).
El Edificio soportó varios sitios, ataques y fue escenario de 
diferentes hechos significativos de la historia, como los ata-
ques en las revoluciones de 1893 y 1904, donde la fracción 
radical saca del gobierno a la familia Mendoza.
Modificada su fachada en 1971 la central de policía se lo-
caliza en el ex correo edifico de calle San Martin 607 y el 
viejo cuartel quedo sólo para el uso del Servicio Penitenciario 
provincial.

 La espadaña con campanario del templo viejo y el atrio.
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La bicicleta como medio de transporte universal

EL 
MUNDO 
SOBRE        
RUEDAS
Por:Eugenia Catalfamo

¿Por qué a medida que pasan los años más per-per-
sonas utilizan la bici como vehículo de movilidad? 
En el mundo actual se han registrado más de 800 
millones de bicicletas que deambulan por distintas 
ciudades y transportan a sus pasajeros a distintos 
destinos como al trabajo, a hacer las compras, al 
cine, entre otras actividades que comúnmente rea-
lizamos.

Este vehículo, que nació como un juguete para los más 
chicos, se ha convertido en uno de los modelos de trans-, se ha convertido en uno de los modelos de trans-
porte más utilizados por las personas a la hora de hacer 
ejercicio o de movilizarse de un lugar a otro por las ciu-
dades. En definitiva, ha modificado significativamente y 
marcado diferencias en el desarrollo de las urbes de la 
actualidad.
Las ciudades se han ido sumando de un modo avasallan-
te a este medio, por lo que ha sido necesario adaptar 
sus estructuras y dotar a los espacios de nuevos caminos, 
bicisendas y ciclovías, estacionamientos y comercios de 
alquiler.
Particularmente en países como Canadá, Suiza, Alemania, 
Holanda, China, India, algunas zonas de Polonia y de los 
países escandinavos, este es uno de los medios de trans-
porte más utilizado. En ellos,  las personas manejan su 
bicicleta a diario dándole una importancia mucho mayor, 
a diferencia de otros países, y otorgándole un lugar priori-
tario en el desarrollo de la infraestructura vial.

Entre los beneficios que se perciben por su uso, se desta-
ca que se trata de un medio de transporte sano, ecológi-
co, sostenible y económico, que nos permite trasladarnos 
tanto por la ciudad como por las zonas rurales.
Su uso implica contribuir al medio ambiente, ya que no 
genera contaminación acústica ni de gases en el mismo. 
Tampoco su reparación genera grandes gastos, y pode-
mos hacerlo nosotros mismos por nuestra propia cuenta.
Asimismo, un motivo más para elegir la bicicleta, es la 
lógica congestión vehicular que este medio puede sortear 
y que significa mayor rapidez, previsibilidad y autonomía 
a la hora de circular por las calles de una ciudad.
Por su parte, es un medio de transporte saludable, que 
contribuye fundamentalmente al bienestar general de las 
personas. La batalla cotidiana contra el tráfico aumenta 
la presión arterial, disminuye la tolerancia, provoca frus-
tración, mal humor y agresividad. La movilidad en una 
bicicleta no tiene límites de edad ni condición social, cual-
quier persona puede subirse a este medio y emprender 
un viaje.
En conclusión, la bicicleta como medio de transporte au-
menta notablemente nuestras capacidades de movilidad 
en una ciudad de tráfico complicado, mejora nuestra ca-
lidad de vida desde el punto de vista de la salud y no 
perjudica el medio ambiente ya que no emite gases con-
taminantes.
Además, aporta a la infraestructura y a la economía de los 
centros urbanos ya que su uso trae aparejada la construc-
ción de vías de circulación y la instalación de comercios 
de alquiler, venta, fabricación y reparación de bicicletas.

Particularmente, nuestra provincia apuesta fuertemente 
al uso de la bici como medio de transporte diario y ha 
convertido la adquisición de ellas por parte de los alum-
nos de primer año de los colegios secundarios, como una 
política de Estado que debe llevarse a cabo por todos los 
gobiernos de turno.



 BICICLETAS

EFICIENTES Y 
SALUDABLES

Aún cuando somos personas absolutamente creativas, en 
Argentina, tomar ideas “prestadas” es un hábito muy arraigado. 
Copiamos leyes, marcas, modas; copiamos lenguajes y 
modismos, comidas rápidas y dañinas; copiamos estilos de 
vida y hasta algunos valores morales. Indiscriminadamente 
copiamos y adoptamos estas cosas como propias y las 
incorporamos a nuestra cultura.

La idea del uso de la bicicleta como medio de transporte 
generalizado surge a partir de considerar a este vehículo 
de tracción a sangre como el más eficiente, tanto en la 
protección del medio ambiente y el cuidado de la salud de las 
personas, como en la organización del tránsito en cualquier 
conglomerado urbano del mundo. Sería, a priori, una  solución 
integral para organizar definitivamente el tráfico en el casco 
céntrico de nuestra ciudad. 

La opción de excluir en gran medida al automóvil como 
medio de transporte nos resulta, en un primer momento 
algo descabellado, pero si pensáramos en un vehículo 
que no es contaminante, que nos proporciona un ejercicio 
físico saludable, que no tiene prácticamente costo, que no 
paga impuestos ni peajes, que no nos hace perder tiempo 
buscando estacionamiento, que el mantenimiento es casi 
gratis y podemos realizarlo nosotros mismos, que no tiene 
límites de edad ni condición social para su uso y que hasta nos 
mantiene flacos y dinámicos, sin duda deberíamos empezar a 
considerarla como parte de nuestra forma de vida. 

Esta inquietud, sólo es viable a través de la sanción 
de ordenanzas que establezcan claramente derechos y 
responsabilidades,  tal como se puede observar en distintos  
sistemas de transporte urbano en el mundo, en donde es 
realmente curioso ver, desde el urbanismo y desde lo social 
también, como conviven trenes, autos, bicicletas, ómnibus y 
obviamente peatones... y  más asombroso aún  es sentir que 
dicha convivencia es constante y armoniosa, que sucede a 
partir del respeto de cada uno por el otro,  de las prioridades 
de paso claramente establecidas y por el cumplimiento de las 
normas de tránsito.  

La infraestructura vial para el uso de la bicicleta como medio 
de transporte no se agota en la construcción de bicisendas, 
iniciativa que se ha contemplado en algunos lugares por donde 
se extendió la ciudad, sino que se debería adaptar la trama 
vial dentro de las cuatro avenidas al tránsito de este vehículo.  
Existen proyectos en los que se contemplan reductores de 
velocidad en algunas arterias, calles de ingreso y egreso al 
centro, onda verde,  señalización etc.

Animémonos a proponer, no quedaría más que observar el 
microcentro puntano abarrotado de autos estacionados por 
todas partes, en doble fila, con escapes contaminantes y 
niveles de ruidos inaceptables, para que nos decidamos a 
usar la  tecnología más avanzada del mundo, nuestro cuerpo, 
y la carguemos sobre una bicicleta para poner en marcha esta 
iniciativa  que, quien dice, marche  sobre dos ruedas.
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Por: Elio Toschi
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Los arquitectos Melisa Actis Alesina Valentina Cosi-
mi y Facundo Sanchez Gil, en su tesis rediseñaron 
la plaza Independencia y las ocho manzanas que la 
rodean. Vivir Urbano entrevistó a uno de ellos: el 
arq. Facundo Sanchez Gil, quien esboza las consi-
deraciones que los llevaron a pensar en una pro-
puesta tan ambiciosa y superadora para San Luis.

¿Por qué decidieron intervenir en la plaza In-
dependencia y zonas aledañas?
La iniciativa surgió por el deseo e incentivo de rea-
lizar un proyecto urbano para la ciudad de San Luis 
que pueda producir mejoras. Nos pareció muy in-
teresante, oportuno e importante trabajar en un 
lugar histórico de la ciudad, el área fundacional, 
con el fin de revitalizarlo y tratar de resolver la 
problemática de desarraigo de los ciudadanos para 
con el sector. 

¿Cuáles fueron las principales conclusio-
nes del diagnóstico que realizaron sobre el 
área de intervención?
Detectamos una falta de identidad del sector urba-
no de referencia, un desarraigo y un escaso interés 
o lazos de los ciudadanos con el mismo. Así como 
también, la configuración urbana del área central, 
en donde encontramos diversas situaciones como 
tejidos blandos ya sean baldíos o grandes áreas 
ocupadas por playas de estacionamiento de estruc-
turas no consolidadas, las cuales le dan una ima-
gen a la ciudad, que quizás no consideramos que 
sea la más apropiada. 
Es por esto que tratamos de resolver estas pro-
blemáticas a través de acciones de recuperación, 
restauración, conservación y puesta en valor de lo 
existente.

¿Cuáles fueron las principales premisas de di-
seño y las ideas generadoras del mismo?
Propusimos un programa tentativo a nivel de plan 
maestro para el sector incluyendo áreas residen-
ciales, comerciales, institucionales, administrati-
vas, culturales, espacios públicos y estacionamien-
tos públicos y privados. 
Realizamos un análisis urbano por capas de la pla-
za independencia y las 8 manzanas que la rodean, 
teniendo en cuenta distintas variantes (equipa-
mientos, espacios verdes, áreas vacantes - con-
solidadas, tejido duro – blando, edificios de valor 
patrimonial). Esto nos permitió delimitar la posible 
área de intervención. 
Luego del análisis y diagnóstico empezamos con el 
desarrollo de la propuesta: Para las 8 manzanas al-
rededor de la plaza trazamos peatonales internas, 
público – privadas y generamos la conexión de las 
manzanas a través de ellas. A lo largo de estas 
peatonales y aperturas de las manzanas ubicamos

PLAZA INDEPENDENCIA-ILUMINACIÓN

REDISEÑO PLAZA INDEPENDENCIA

INGRESO CENTRO CULTURAL 

UNA VUELTA
A LA PLAZA
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CENTRO CULTURAL-BIBLIOTECA

CENTRO CULTURAL.CALLE BALCARCE

TERRAZAS CENTRO CULTURAL

equipamientos residenciales, administrativos, re-
creativos y comerciales acompañados de espacios 
públicos.
Las ideas generadoras para el rediseño de la plaza 
fueron mantener un centro como predominante, la 
conservacion de la mayoría de la vegetación exis-
tente y en base a eso, el trazado de ejes que jerar-
quizan el entorno, el equipamiento urbano, espejos 
y fuentes de agua. Estos ejes encierran espacios 
verdes pensados como bosques. La idea fue el tra-
bajo en conjunto de la Plaza con sus bordes.

Las premisas de diseño en relación a la ex cárcel de 
mujeres, al Centro Artesanal San Martin de Porres, 
al edificio y galpón de los bomberos fueron com-
binar estos tres edificios para conformar el nuevo 
CENTRO CULTURAL SAN LUIS.

Esta nueva actividad programática conserva la fa-
chada principal, la tipología de claustros y respeta 
la distribución funcional con el agregado de nuevas 
construcciones que posibiliten las nuevas activida-
des.  

¿Cuáles son las principales actividades pro-
gramáticas del nuevo centro cultural San Luis?
Las actividades que propusimos para el centro cul-
tural son: en primer lugar, la conservación de las 
actividades existentes, como la fábrica y venta de 
alfombras, un espacio adaptado para la banda de la 
policía, de inclusión social y de niños, y las activi-
dades propuestas como Biblioteca: Salas de exposi-
ción, una sala de conferencias, talleres de enseñan-
za de distintas actividades culturales, un bar-café, 
un restaurant, terrazas de lectura y expansión, etc.

¿Qué conclusiones pueden extraer de la pro-
puesta de diseño?
Creemos que este proyecto aportaría positivamente 
a la ciudad y su funcionamiento, a revalorizar su 
historia y generar un cambio positivo para los ciu-
dadanos apoyado con nuevos equipamientos urba-
nos y la renovación en la configuración urbana del 
área central de la ciudad de San Luis. 

¿Cómo creen que influiría en la zona una pro-
puesta urbana como la que realizaron? 
Pensamos que nuestra propuesta urbana influiría 
en la ciudad en tres aspectos.

Aspecto urbano:  
- La mixtura de usos producirá la revitalización de 
la zona y la apropiación del espacio por parte de 
los ciudadanos.
- Renovación del sector a través de la Refunciona-
lización y congestión en el centro /casco histórico.
Aspecto arquitectónico:
-La conservación del espacio público de la plaza 
independencia, producirá una mayor apropiación 
del espacio verde público.
- La restauración de edificios significativos que lo 
requieran para poder refuncionalizar y ayudar a 
desarrollar actividades.
Aspecto de significado: 
- La puesta en valor de la plaza independencia y 
sus edificios significativos generará para la ciudad 
la recuperación de la identidad histórica. 
Pensamos que a través de operaciones de recupera-
ción, restauración, conservación y puesta en valor 
de la plaza independencia y alrededores se puede 
generar un cambio, una optimización del funciona-
miento de edificios de valor patrimonial, como es 
el caso de la ex cárcel de mujeres y el centro arte-
sanal San Martin de Porres. Una mejor apropiación 
del espacio público y una mejora en el sistema ve-
hicular. 

INGRESO AL CENTRO CULTURAL
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COLEGIO DE INGENIEROS Y 
TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

 DE SAN LUIS

La Maestría en Ingeniería de Soft-
ware de la Universidad Nacional de San 
Luis aporta los conocimientos y habi-
lidades necesarios para llevar a cabo 
la construcción de software confia-
ble destinado a mercados de alta exi-
gencia y a organizaciones complejas.  
El Magister en Ingeniería de Software es un 
profesional de post grado con sólidas bases 
metodológicas en el desarrollo de software a 
mediana y gran escala, en la tecnología de 
inteligencia de negocios y en las principales 
herramientas de programación, así como en la interac-
ción con los líderes de distintos tipos de organizaciones.  
La Maestría en Ingeniería del Software forma parte del 
Programa Centro de Posgrados Asociados (Brasil - Argen-
tina) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Educación de la Nación. La carrera ya tiene 
su historia dentro de estas líneas. Del 2008 a 2011 par-
ticipó del Centro Asociados para el Fortalecimiento de los 
Posgrados entre Brasil y Argentina, también coordinado 
desde la SPU.
Este nuevo programa otorgará a la maestría un beneficio 
económico que ronda aproximadamente los 90.000 pesos 
y prevé que los estudiantes se desempeñen en un am-
biente multicultural.

“Este año se produce un cambio positivo y 
fundamental en la carrera” comentó el di-
rector, Roberto Uzal. La Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) acreditó por seis años la carrera 
y obtuvo la categoría A, mayor rango de 
categorización. Esto produjo que la Maes-
tría se posicione en un estándar superior al 
de fortalecimiento de posgrados para co-
menzar a trabajar en posgrados asociados.
“Permanecer en el nivel A es un desafío. 
Ahora estamos a niveles superiores como 

otras universidades. Esto nos lleva a seguir trabajando en 
pos de mejoras en calidad de tesis y en proyectos de in-
vestigación, además de mejoras en la calidad de la ense-
ñanza”, agregó Uzal.
Desde el programa Centro Asociados para el Fortaleci-
miento de los Posgrados entre Brasil y Argentina, la Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de San Luis trabajó en forma conjunta 
con la Universidad Federal de Minas Gerais . 
Asimismo, el proyecto asociado a la Maestría titulado “In-
geniería del Software: concepto y herramientas” tuvo un 
buen avance. Los investigadores que trabajan en el con-
texto de este proyecto han sido categorizados en la máxi-
ma jerarquía. 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES

UNA FACULTAD QUE PERTENECE Y 
TRABAJA PARA LA SOCIEDAD

MAESTRIA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
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