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Referentes de la arquitectura suiza, 
Herzog & de Meuron Architekten es uno 
de los estudios más reconocidos del si-
glo XXI.
Fundado en 1978 en Basilea, ciudad 
fronteriza a Alemania y Francia, ha su-
mado innumerables obras en las cuales 
se destaca su capacidad intelectual, ar-
tística y técnica.
Jacques Herzog y Pierre de Meuron no 
son estilistas, asumen cada proyecto 
como una obra de arte donde proponen 
una perfecta combinación entre arqui-
tectura y tecnología que materializan 
en la perpetuidad del ladrillo, la piedra, 
el vidrio y el acero. 
En sus proyectos, Herzog y de Meuron 
no tienen como objetivo el virtuosismo, 
sino la innovación, por lo cual siempre 
tienen como prioridad e inspiración la 
cultura y el arte. 
Refiriéndose a Andy Warhol, Jacques 
Herzog ha dicho: “Él utilizaba las imá-
genes Pop para decir algo nuevo. Eso es 
exactamente en lo que estamos intere-
sados, en utilizar las formas y materia-

les conocidos de una manera innovado-
ra, para que cobren vida otra vez.”
El estadio de Pekín, “Tiene la misión 
de anunciar el nacimiento de la nueva 
superpotencia, China. Objetivo de los 
Juegos Olímpicos 2008”. El Centro de 
Danza Laban, Inglaterra, premio Ster-
ling en 2003: “Un edificio muy bonito y 
femenino. El aluminio en color recuerda 
la lencería de una mujer”. 
Museu Blau, Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Cataluña, la nueva 
Galería Tate de Arte Moderno,  Londres 
y la Vitra House o bien el Nuevo Hall 
Messe Basel son apenas algunas de la 
larga lista de obras de su impecable 
trayectoria.
Medalla de Oro de la RIBA, 2006, Premio 
Pritzker de Arquitectura 2001,Premio 
Schock 1999 y Premio Max 1996 fueron 
los galardones logrados por el estudio. 
Cuando recibieron el premio Pritzker el 
jurado fue muy acertado al definirlos 
por “la pasión y la constante innovación 
con que ambos emplean materiales y 
soluciones arquitectónicas, así como la 

colaboración con artistas y el interés 
por integrar arte y arquitectura.”
Con indudable ingenio e imaginación, 
sus obras son la manifestación de una 
inquebrantable pasión por posicionar la 
arquitectura como una de las formas de 
arte de primera clase en este nuevo si-
glo y milenio.
Ellos definen su metodología de diseño 
como un cúmulo de distintas estrate-
gias: 
“El diseño debe nacer de cada proyec-
to. Nuestro trabajo se desarrolla a tra-
vés de una serie de estrategias simul-
táneas; de hecho intentamos trabajar 
al mismo tiempo con ideas totalmente 
distintas, e incluso opuestas, pasando 
constantemente de una a otra. 
En realidad nuestros edificios se ven 
totalmente distintos entre sí; esto se 
debe a que intentamos llevar nuestro 
trabajo en la mayor cantidad de direc-
ciones posibles”.
Aquí nos abocamos a dos de sus obras, 
compartimos con ustedes el edificio 
Fórum y  la piscina natural Riehen.

ESENCIALIDAD 
CONSTRUCTIVA

Herzog & de Meuron Architekten

 Museo Nacional Británico 
de Arte Moderno- Londres
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Piscina natural Riehen un ambiente animado con as-
pecto atemporal. 
La nueva piscina está situada en la orilla norte del río Wie-
se, Suiza. El proyecto se basa en la idea de abandonar el 
concepto convencional de la piscina con sus sistemas de 
tratamiento de agua mecánicos y químicos en favor de una 
condición natural con filtración biológica. 
Deja atrás el concepto de piscina geométrica para trans-
formarla en un lago donde los sistemas técnicos y salas 
de máquinas se desvanecen, para ser sustituidos por las 
cascadas de filtrado orgánico.
Construido en madera de alerce, el edificio cuenta con co-
modidades tales como zonas de estar protegida, cafetería y 
duchas, con una capacidad de recibir 2000 bañistas por día.
Las cuencas de tratamiento de agua biológica están inte-
grados en el paisaje en pendiente en el lado opuesto de la 
carretera. (2014)

El Edificio Fórum, Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Cataluña –Barcelona –España, conocido como 
Museu Blau, es un prisma cuya base es un triángulo 
equilátero de 180 metros de lado y 25 de altura.
El espacio inferior es iluminado por perforaciones que 
atraviesan el edificio, creando diferentes ángulos de vi-
sión y variados juegos de luz. Tiene un auditorio sub-
terráneo con capacidad para 3.200 personas y una sala 
de exposiciones de 5.000 m2. 
La planta baja está formada por paneles de acero pu-
lido en color plata mientras que el auditorio luce en 
azul de acero refinado. La capilla se resolvió en acero 
inoxidable dorado y metalizado con nitrito de titanio. 
La fachada es de superficie rugosa y azulada con con-
trastantes franjas vidriadas mientras que la cubierta es 
aislada por una lámina de agua de escasa profundidad.
El Museu Blau aporta una oferta cultural innovado-
ra a la ciudad compatibilizando el rigor científico y la 
divulgación, el sentido lúdico y el conocimiento de la 
naturaleza, el ocio y el debate riguroso de cuestiones 
medioambientales vinculadas con la actualidad.
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ARTE CONTEMPORÁNEO

JUAN BERTÍN
SORPRENDIENDO AL MUNDO
por Eugenia Catalfamo

Lo primero que se ve al entrar en su casa 
es su atril, una mesa donde están posados 
sus trabajos, más de 60 obras realizadas 
en tan solo un año y medio, algunos cua-
dros colgados, pinceles y acuarelas.
El cuadro ganador de la Bienal Interna-
cional, enmarcado y expuesto en la pared 
del pasillo que da a las habitaciones. Un 
espacio de la casa está repleto de libros 
de cocina, y una estantería con acrílicos, 

materiales de pintura y distintos tipos de 
mieles, algunas francesas, ya que ese es 
otro de los gustos de este joven artista.

¿Cómo llegaste a la II Bienal interna-
cional de Arte Contemporáneo?
- Hace algún tiempo ingresé a la Asocia-
ción Argentina de Acuarelistas. Ellos me 
invitaron a varias exposiciones pero nun-
ca accedí, hasta que me invitaron a este 

encuentro internacional y me pareció un 
desafío.
Este premio fue un reconocimiento a la ca-
lidad artística, al esfuerzo y al trabajo. Es 
gente muy conocida del mundo la que te 
premia.
Para participar mandé a Buenos Aires al-
gunas obras y a los tres días me respon-
dieron que eran muy buenas y que podía 
ingresar a la Bienal. 

Seguí pintando y luego mandé otro cuadro 
que era distinto a los anteriores, doblé la 
apuesta con un trabajo más grande al que 
titulé como “Profundo Atardecer”.

¿Cómo te enteraste que eras uno de 
los ganadores?
- Durante la muestra los jurados circulaban 
entre las obras. Eran siete salas repletas y 
había 390 cuadros colgados. 
Se me acercó Gregorio Luquez, un 
mexicano muy conocido en este ámbito, 
y me dijo: “Tu obra es muy buena, tiene 
mucha madurez en el tratamiento”.
Cuando le dije que pintaba hace un año y 
medio, se sorprendió.
El día de la premiación en acuarelas, me 
otorgaron el tercer premio. Mi madre 
estaba muy emocionada.
Para mí fue algo importantísimo, porque 
es un círculo muy cerrado. Se realizó en 
el Centro Cultural Jorge Luis Borges en 
las Galerías Pacífico. Este es uno de los 
mejores lugares para exhibir, junto al Malva 
y el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahora 
pienso seguir pintando, yo pinto todo los 
días en cualquier rato libre. Me invitaron 

a exponer a Punta del Este, a Colombia, a 
Miami, me encargaron pinturas personas 
de Uruguay.

¿Qué te acompaña cuando pintas?
- Es todo un ritual, pongo música y 
tomo algunos tragos mientras pinto. Me 
abstraigo del mundo y en cada cuadro se 
reflejan distintos sentimientos.

Finalmente, el joven artista, explicó 
en simples palabras de qué se trata 
pintar.
- Lo que uno hace cuando pinta es encontrar 
un estado de ánimo. Los paisajes tienen, 
por la luz y por el sol, luces y sombras. 
Cuando uno ve un paisaje, ve un estado de 
ánimo, es la realidad misma, te vinculas 
de una manera diferente con lo que ves.
Puede que no sepas cuando lo vas a 
dibujar, pero queda grabado y cuando lo 
dibujás, contás una historia propia. 
Cuando haga mi exposición por primera 
vez, pretendo pintar en vivo con música, 
para que el público vea al artista en su 
momento. La pintura mueve muchas 
emociones.

Su lugar de trabajoJuan Bertín - Sus Obras Algunas de sus Obras

Profundo Atardecer
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Odontología C I M A  
Od. Darío Benjamín Capellino
Od. Raúl Fernando Zapata
Od. César Gustavo Guiñazú
Od. Valeria Estevez

Ortodoncia -Ortopedia
Prótesis e Implantología
Cirugía
Estomatología
Endodoncia 
Estética dental
Disfunción Témporo-Mandibular (ATM)
Dolor orofacial
Kinesiología y 
Fisioterapia odontológica

Bolívar 1207 ( esq. Mitre) San Luis - Capital TE. 4428005
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CONVENIOS DE 
PERFECCIONAMIENTO

En su permanente intención de promover 
el perfeccionamiento, el Colegio de Arqui-
tectos, a través de la arquitecta Patricia Pa-
nini logró  un importante convenio con el 
Departamento de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño de la Universidad Nacional de San 
Juan.
En ese marco informamos las nuevas ofer-
tas de carreras de posgrado.
- Maestría En Arquitectura De Zonas Áridas 
Y Sísmicas -Mazas.
- Maestría en Morfología Del Hábitat Huma-
no y el Doctorado en Arquitectura Y Urba-
nismo. 
Para mayor información pueden visitar-
nos en www.faud.unsj.edu.ar - www.unsj.
edu.ar  o consultarnos por e-mail a la 
dirección posgrado@faud.unsj.edu.ar.

PROGRAMA DE CURSOS Y 
EVENTOS 2014 - Regional Capital
El día Miércoles 19 de Octubre se realizó 
la Conferencia Debate dictada por el arq. 
Luis Marini referida a Incumbencias Profe-
sionales. Se trataron temas tales como:

- Potestad de legislación.
- Ámbito de aplicación.
- Estudio particularizado. Poder de policía 
- Titular del ejercicio - Delegación.
- Registro de obras.
- Aplicación comparada en el ámbito nacio-
nal y Protección constitucional.
Dicha temática fue solicitada por arquitec-
tos que desempeñan sus tareas en el ám-
bito provincial y municipal a fin de evitar 
conflictos con otras profesiones afines.

Así también se realizó el Taller de Mosai-
quismo, dictado por Fernanda Herbon. 
Se trabajaron las técnica de mosaicos tren-

cadis, método de malla, técnicas de corte y 
intervención en pared para mural. Se rea-
lizaron trabajos prácticos sobre los temas 
tratados.

Situación que despierta el interés de la ma-
trícula y la sociedad en su conjunto es la 
problemática estructural de la Iglesia Ca-
tedral. Por ese motivo, el 28 de noviem-
bre del corriente año, en la sede de nuestra 
Institución se realizó el seminario de Pato-
logía de la Construcción - Restauración Mo-
numental. 
En la disertación se hizo hincapié en la Me-
todología para la conservación del Patrimo-
nio Arquitectónico. El mismo fue dictado 
por el prof. Mg. arquitecto Enrique Zanni. 
Contó con la presencia de profesionales ar-
quitectos e ingenieros de nuestro medio y 
de nivel nacional como así también con la 
participación de público en general.

COLEGIO DE 

ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS
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INTERIOR COMEDOR

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

EL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN arq. Susana Carvajal

Diseñemos un futuro donde juntos podamos construir un 

mundo de paz, progreso y felicidad. 

FELIZ 
NAVIDAD

Aludimos a la participación desde planos 
muy diversos y para propósitos muy dife-
rentes, pero siempre como una buena for-
ma de incluir nuevas opiniones y perspec-
tivas. Tarea difícil, cuando la mayor parte 
de la historia del mundo se ha construido 
a través de líderes y de  dirigentes que lo 
decidían todo y por todos.
Por eso la responsabilidad es la primera de 
las virtudes públicas que vale la pena con-
siderar. 
Ser libre implica ser responsable ante los 
individuos con quienes se comparte la li-
bertad. Y en ese sentido, la participación 
ciudadana es también una forma de influir 
y de dejarse influir por quienes comparten 
la misma libertad de participar. Responsa-

bles ante nosotros y ante los demás, pues 
el propio régimen de libertades que hace 
posible la participación es, al mismo tiem-
po, su primera frontera. En otras palabras: 
sería absurdo que la participación llevará 
hasta el extremo de destruir la posibilidad 
misma de participar. 
Otro valor que conviene recordar es la tole-
rancia: "reconocimiento de las diferencias, 
diversidad y formas de vida". Tolerar no 
significa aceptar siempre lo que otros opi-
nen o hagan, sino reconocer que nadie es 
dueño de la verdad y aprender a respetar 
los puntos de vista ajenos. 
La participación se construye necesaria-
mente a través del diálogo: de la confron-
tación de opiniones de individuos indepen-
dientes, que han decidido ceder parte de 
sus recursos y tiempo en busca de objeti-
vos comunes, pero que también han deci-
dido renunciar a una porción de sus aspira-
ciones originales para cristalizar una acción 
colectiva. Sin tolerancia, la participación 

seria una práctica inútil: no llevaría al diá-
logo, sino a la confrontación y la guerra. 
Por último, la solidaridad: término difícil y 
controvertido que, nació desde los prime-
ros momentos de la Revolución Francesa, 
esa revolución de occidente en busca de li-
bertad, igualdad y fraternidad.
La idea de la solidaridad, siendo tan anti-
gua, tiene que recrearse en el futuro. 
Ningún gobierno puede dar solidaridad 
como tampoco puede dar democracia, por-
que ambas se desprenden de la conviven-
cia entre ciudadanos. 
Responsabilidad, tolerancia y solidaridad 
son valores que se entrelazan, Entonces, 
digámoslo: los miembros de una sociedad 
que busca y pretende la justicia deben ser 
solidarios, responsables y tolerantes. Son 
éstas las virtudes indisociables de la demo-
cracia." ¿Puede estimularlas la participación 
ciudadana? Sin duda, pues no hay otro 
camino que reconozca, al mismo tiempo, la 
civilidad y la soberanía de los pueblos.

Pocos términos se usan con más fre-
cuencia en el lenguaje político que 
el de participación. Y quizá, ninguno 
goza de mejor fama. En el colegio 
hay elecciones y bien vale esta 
comparación. 



Tradicionalmente las cocinas eran 
aburridas y se limitaban a un es-
pacio donde realizar actividades 
de produccion de comidas y lim-
pieza. A través del tiempo este 
concepto ha sido erradicado para 
imponer la cocina como uno de los 
espacios más importantes de la 
casa. Hoy no sólo se limitan a 
la tarea de elaborar comidas sino 
a generar espacios de múltiples 
funcionalidades. Las cocinas de 
hoy son estaciones de trabajo er-
gonómicas y eficientes donde ade-
más, se come y fundamentalmente 
se socializa. En este sentido el 
diseño no puede estar ausente y 
cuando hablamos de diseño habla-
mos de esa capacidad de combinar 
la funcionalidad con la estética 
en fantástica armonia. Y aquí po-
demos comenzar con las innovacio-
nes en su distribución, colores, 
y materiales.
En las últimas décadas muchos nos 
hemos hecho fanáticos de las is-

10

LA
 IS

LA
 D

E 
LA

 F
AN

TA
SÍ

A



las que si bien, requieren espa-
cios más amplios, los beneficios 
de montar una isla son increible-
mente grandiosos. Es así como las 
nuevas tendencias nos muestran 
que estas “divas” de la cocina 
han sabido reemplazar con creces 
a las tradicionales mesadas e in-
clusive a la mesa de comedor.
La magia de la isla es que tie-
ne flexibilidad, además de prepa-
rar comidas, pueden albergar una 
bacha, portar un anafe o usarse 
para desplegar todos los electro-
domésticos que antes se escondían 
en las alacenas.Y todo esto sin 
despreciarla a la hora de desa-
yunar, compartir un trago, leer 
el diario o acondicionarla cuando 
llegan los comensales. Se adaptan 
a todas las necesidades y prefe-
rencias. Cuadradas, circulares, 
ovaladas, de doble tablero, de 
cristal, de granito, de mármol, 
cuarzo, se instalaron en nuestra 
cultura para no abandonarnos más. L

O
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U
E
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CUANDO EL ESPACIO 
ES PROTAGONISTA

Arq. Carlos Rivero Soba

Patio y piscina

Fachada
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ESTILO, MATERIALES Y DISEÑO 
CONJUGADOS PARA
 LOGRAR INTERIORES  

CONFORTABLES Vista hogar 

Vista Ingreso

En esta vivienda, esencialmente minimalista, se 
atendieron completamente los detalles, desde la 
forma misma hasta los materiales utilizados inclu-
yendo el color y las texturas de los muros. 
En la fachada, los ejes de simetría, la fuerte pre-
sencia de las rejas, la cuadrícula continua y tra-
bajada de los solados y las líneas de las cornisas  
unifican la percepción en una grata unidad mor-
fológica.
Una de las principales características de esta casa 
es el uso de colores puros, con superficies mo-
nocromáticas, de tonos suaves predominando el 
ocre y los naturales. También se agregan los tos-
tados o el negro con leves intervenciones puntua-
les de color para acentuar detalles y accesorios. 
El detalle de color, un rojo o fuertes amarillos, 
pueden estar dado por un elemento decorativo. 
Estos elementos decorativos, de los que en nin-
gún caso hay exceso, aportan el contraste enri-
quecedor de los espacios. 
Se privilegiaron los espacios integrados e ilumina-
dos naturalmente para lograr un clima de calidez 
propicio para la vida familiar.
La cuidada elección de materiales complementa 
la forma volumétrica de la casa. Los techos son 
de hormigón y las paredes están recubiertas con 
revoque plástico, ambos con texturas rústicas y 
definidas que confieren fuerte expresión a los mu-
ros y techos. 
La superficie revestida de piedra señala y jerar-
quiza claramente el ingreso a la vivienda y se con-
tinúa  en el interior de la casa hasta el hogar de 
la chimenea. La solidez y fuerza expresiva de la 
piedra enriquecen el espacio de reunión, invitán-
donos a vivirlo.
En el patio, la pérgola de hierro negro crea un 
espacio sumamente útil, no sólo de expansión y 
transición sino que se agrega la función de regu-
lador de temperatura, vientos y protección solar, 
brindando también, privacidad y seguridad.

Vista Comedor-cocina
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CENTRO 
DE ALTO 
RENDIMIENTO
Ciudad de La Punta
San Luis

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

ANTEPROYECTO: 
arq. Esteban Bondone - arq Adolfo Rodri-
guez Saá (hijo) y Asociados

INSPECTOR DE OBRA:
ing. Alejandro Bilbao
arq. Marcos Pérez

Con más de 20.000 m2 cu-
biertos, este edificio de es-
cala monumental ha sido 
diseñado para convertirse en 
un hito arquitectónico. 
La expresión morfológica 
está fundamentada sobre la 
idea de coherencia estructu-
ral de la forma y, por consi-
guiente, sobre el sentido de 
simetría, orden, regularidad 
y sencillez. Así, el conjunto 
adquiere calidad simbólica 
urbana.
La intención es que la me-
moria, tanto de los habitan-
tes de La Punta como de los 
visitantes, quede impregna-
da de la imagen del nuevo 
Centro de Alto Rendimiento.
Se han tenido en cuenta las 
orientaciones más favora-
bles a cada actividad logran-
do excelente iluminación y 
ventilación natural con la 
consiguiente economía ener-
gética.
Los generosos aleros propo-

nen sombras arrojadas con 
el objeto de reducir el con-
sumo de electricidad y los 
volúmenes a refrigerar.
En cuanto a la decisión tec-
nológica se optó por una 
resolución mixta. Estructu-
ras metálicas, cerramientos 
prefabricados de hormigón 
de excelente calidad, cerra-
mientos interiores en seco, 
cielorrasos tensados, ilumi-
nación específica y de alta 
calidad para los deportes, 
cubiertas metálicas con ais-
laciones de gran rendimiento 
y pisos de alto tránsito.
Se podría decir que la tec-
nología se propone austera 
y racional, con uso de mano 
de obra regional y local in-
tegrando productos de fábri-
cas de la región, recursos y 
materiales de yacimientos 
de la provincia, tanto como 
recursos técnicos de última 
generación y prestaciones 
de alto nivel.
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LA IMAGEN PROPUESTA SE RECUESTA EN EL 

HORIZONTE Y SUS FORMAS APARECEN COMO 

SILUETAS EN EL PAISAJE. LOS EDIFICIOS SE 

ACOMODAN EN TERRAZAS Y SE ESCALONAN DE 

MANERA SUTIL

MÓDULO CENTRAL

Importante volumen de se-
senta y seis metros de frente 
que alberga todas las prác-
ticas deportivas y de en-
trenamiento bajo techo. Se 
resuelve mediante una piel 
de vidrio y paneles de hor-
migón. Tendrá una cubierta 
metálica de forma curvada 
que produce un voladizo de 
diecinueve metros de altura 
en la fachada principal, don-

de se ubica estratégicamen-
te el ingreso al edificio.
Las fachadas laterales (nor-
te y sur) serán tratadas 
también con piel de vidrio y 
hormigón prefabricado que 
permitirá controlar la ilumi-
nación y la privacidad.
El ingreso principal es tra-
tado como un gran zócalo 
donde se resuelve una plaza 
seca acorde con la escala del 
complejo.

EL INTERIOR

Aprovechando la topografía 
natural del terreno se dise-
ñaron tres niveles vinculados 
al hall central. Éste se abre 
con la altura completa de 19 
metros permitiendo apreciar 
la magnitud de las propor-
ciones del edificio.
En el centro de la planta baja 
se ubica la cancha multipro-
pósito que, abierta a toda la 
altura del edificio, forma un 

gran vano al que balconean 
todas las plantas superiores 
jerarquizando las visuales y 
recorridos.
Visualmente todos los espa-
cios se abren hacia el exte-
rior permitiendo un fuerte 
vínculo con la naturaleza.
Por último, la tercera planta 
contará con consultorios mé-
dicos y sectores administra-
tivos para las distintas acti-
vidades de organización.

Vista lateral del complejo Vista ingreso principal y plaza seca

Vista cancha multipropósitoVista cancha multipropósito
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Una caminata de un kilómetro 
en el desierto se convierte en 
una peregrinación a un com-
plejo de cuevas esculpidas ilu-
minada por el sol a través de un 
túnel de múltiples ventanas.

Ra Paulette

LA DANZA 
DE LA 
EXCAVACIÓN
Casi sin querer, Ra Paulette inició una 
enorme tarea sólo con un pico, una pala 
y su imaginación.
En uno de los paisajes más hermosos y 
únicos de la tierra, en el norte de Nuevo 
México, con formaciones rocosas surrea-
listas y con vistas panorámicas montaño-
sas, lo que comenzó como una pequeña 
capilla para pensar y encontrarse a sí 
mismo, se convirtió en una enorme ca-
tedral subterránea tallada a mano con 
14 galerías que se extienden por más de 
8.400 metros cuadrados.
Las magnitud de las formas artísticas 
quitan el aliento. Impresiona cada detalle 
esculpido a mano en la piedra sólida. 
“Al igual que una bailarina, siento el cuer-
po y su movimiento de manera conscien-
te”. Soy aficionado a llamar a esto “la 
danza de la excavación”. Esta fue la moti-
vación que lo llevó a crear esta maravilla.
Ra Paulette cava esta catedral como la 
“octava maravilla del mundo.” Cada crea-
ción le lleva años en completarse, y cada 
una es una obra maestra. La cueva es un 
santuario y un lugar para presentaciones 
destinadas a abordar las cuestiones de 
bienestar social y el arte del bienestar.
Paulette, que en la actualidad tiene 67 
años, protagoniza el cortometraje “Cave 
Digger (El excavador)”, un cortometraje 
que ha conseguido premios en distintos 
festivales.
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La nueva casa de Fuse-atelier, situada en 
Abiko, Japón,  define un espacio de hormi-
gón cuya forma parece surgir de una es-
tructura de diamante. 
Situada en un sitio estrecho flanqueada 
por estructuras vecinas, el contacto con el 
suelo se minimiza para reducir los costos 
de cimentación. 
La forma monolítica se construye com-
pletamente a partir de una estructura de 
hormigón armado con dos volúmenes que 
sobresalen de la fachada creando un vo-
ladizo sobre la entrada. Este voladizo vi-
driado permite iluminar naturalmente el 
interior de la vivienda.
El lenguaje del exterior facetado se con-
tinúa en el interior manifestándose en la 

forma de techo multiángulo. Este recurso 
amplía la sensación de espacio vertical, 
resultando un ambiente excepcionalmente 
amplio, dinámico y abierto a pesar de la 
pesadez del material utilizado. 
 “La reflexión y refracción de la luz natural 
en las superficies inclinadas producen una 
secuencia que hacen que el ambiente inte-
rior dividido, se perciba al mismo tiempo 
conectado”, explica Fuse.
Las ventanas hacia a la parte posterior de 
la parcela, junto con el piso blanco reflec-
tante maximiza la cantidad de luz natural 
que penetra en la casa.
Uno de los factores más interesantes de la 
casa Abiko es el efecto sorpresa que pro-
voca la transición a partir de un exterior 

compacto, sólido, pesado e íntimamente 
arraigado al suelo, en contraposición con 
la sensación de amplitud que se siente al 
ingresar en su interior. 
Sus 80 m2 se diluyen en juegos de luces 
y sombras, reflexiones y refracciones de 
la luz. Los planos de los muros y el techo 
son trabajados más como  superficie de un 
diamante que como paredes convenciona-
les. 
Las escaleras hechas de peldaños de acero 
incrustados en los muros, unidas al efecto 
de los suelos blancos, acaban de envolver-
nos en una  atmósfera de serenidad y le-
vedad minimalista trabajada con maestría 
por uno de los estudios más vanguardistas 
de Tokyo.

 Fuse-atelier-Casa en Abiko

ENTRE CAVERNA 
Y CATEDRAL ZEN

Arquitectos: Shigeru Fuse, fuse-atelier. 
Estructuras: Shishido Koumuten. 
Proyecto: 2009.  Fotografías: fuse-atelier 



PRECIOS 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.

DICIEMBRE DE 2014 - Precio por mt2 $7,286,95
Los costos solo pretenden ser una guía debido a las variaciones de los materiales pero 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. MANO DE 
OBRA

MATERIA-
LES

PARCIAL TOTAL INC.%

1 Trabajos Preliminares
Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 5320,50 5320,50 5320,50 0,97

2 Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10 1420,00 1.246,40 2.666,40 26.664,00 4,88
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1466,10 1.458,25 2.924,35 73.108,75 13,38
Losas de Viguetas de HA m3 2,5 358,20 1.239,35 1.597,55 3.993,88 0,73

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 124,40 124,20 248,60 5.966,40 1,09
Muros Ext. de Lad Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 137,90 214,25 352,15 42.258,00 7,73
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 
cm

m2 63,5 109,20 172,44 281,64 17.884,14 3,27

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 68,10 113,25 181,35 5.440,50 1,00

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 80,55 94,90 175,45 21.931,25 4,01

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 140,02 208,74 348,76 27.900,80 5,11
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 45,90 75,25 121,15 10.903,50 2,00
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 35,10 39,11 74,21 5.936,80 1,09
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 141,00 155,04 296,04 23.683,20 4,33

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 135,10 83,45 218,55 52.452,00 9,60
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 107,30 61,95 169,25 20.310,00 3,72

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 103,45 117,35 220,80 9.936,00 1,82
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 121,55 182,28 303,83 24.306,40 4,45

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 59,90 54,74 114,64 4.585,60 0,84

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 178,20 190,80 369,00 9.225,00 1,69

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 43,15 43,85 86,60 20.784,00 3,80
Impermeabilizante en techos m2 30 42,75 52,80 93,22 2.796,60 0,51
Impregnante para Madera m2 80 40,42 60,70 60,70 4.856,00 0,89

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3175,10 3.220,10 6.395,20 6.395,20 1,17
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fria y Caliente por Termofusión gl 1 9500,90 17.844,01 27.344,91 27.344,91 5,00
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1781,10 806,80 2.587,90 2.587,90 0,47

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 11679,80 10.609,42 22.289,22 22.289,22 4,08
Cableado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterias
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 6296,30 47.788,25 54.084,55 54.084,55 9,90
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 8025,10 5.551,15 13.576,25 13.576,25 2,48
TOTAL
TOTAL FINAL 546.521,35 100,00
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CATEDRAL DE SAN LUIS

GIGANTE DE 
NUESTRA HISTORIA
Por Maggie Guardia

San Luis ha mostrado en las últimas 
décadas una gran mutación en su es-
tructura urbana. Si uno analiza cuadra 
a cuadra la ciudad, puede apreciar una 
simbiosis de estilos que reflejan no sólo 
las modas arquitectónicas  sino la historia 
socioeconómica de esta provincia.
Pero cuando uno hace una mirada al pa-
sado puede reconocer grandes estruc-
turas que hoy permanecen de pie y que 
además son postales simbólicas de la Ciu-
dad de San Luis.
La más reconocida, sin dudas,  es la Cate-
dral de San Luis que desde su privilegia-
da ubicación y su imponente tamaño, ha 
visto evolucionar con los años a la ciudad 
y  hoy, el gran ícono de nuestro patrimo-
nio arquitectónico, con serios problemas 
en su estructura frontal es el desvelo de 
los profesionales encargados de su repa-
ración, de autoridades civiles y religiosas 
y público en general.
En el año 1836, los feligreses asistían a 
misa todos los domingos a la iglesia pa-

rroquial que por ese momento funciona-
ba en la calle 9 de julio y Rivadavia. Las 
misas se celebraron en esa zona hasta 
el año 1897. La construcción de aquella 
iglesia era de adobe y paja.
Los planes de construir una Catedral co-
menzaron a hacerse realidad un 25 de 
marzo  del año 1883, día en el cual se 
colocó la piedra fundacional de la estruc-
tura en donde sería su ubicación definitiva 
(Rivadavia y Pringles). 
El edificio tardó más de sesenta años en 
terminarse y tiene más de un siglo de his-
toria.  
La nave principal fue inaugurada el pri-
mero de noviembre de 1897 y en 1906 
se consagran los altares y se habilita a la 
iglesia a dar misa en el edificio, aún en 
construcción. 
En el año 1924 se concluye con la to-
rre campanario y posteriormente, ya en 
1944, queda terminada la otra torre que 
contiene el reloj y parte del frontispicio.
En el interior, descansan los restos de 

Monseñor Pedro Dionisio Tibiletti,  primer 
obispo de San Luis y del Coronel Juan 
Pascual Pringles, héroe puntano de la in-
dependencia.
Su planta arquitectónica tiene la forma 
de una cruz latina inscripta dentro de un 
rectángulo en la cual se desarrollan una 
cúpula semi esférica en la parte posterior 
y una nave central con capillas laterales. 
Las pinturas murales de su interior y el 
frontispicio, de corte neoclásico, orna-
mentado en impactantes bajos relieves 
que conmemoran la vida de San Luis Rey 
de Francia, son obras del pintor y escultor 
italiano Líbero Pierini (1907 - 1963). 
El proyecto original fue obra del ingeniero 
Pedro Lussetti y se encargó la dirección 
del mismo a los arquitectos Sartorio y De-
luiggi. 
En 1975 la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares históricos declara, 
como lugar histórico al solar donde se en-
cuentra la Catedral de San Luis,  ya que 
en 1816 se jura allí, la Independencia.

Catedral, 25 de Mayo de 1909 - Gentileza Familia Mariano Pérez
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Los encargados de la obra se-
ñalan que aún desconocen el 
tiempo total que demandarán 
las reparaciones, aunque indi-
caron que, como mínimo, será 
de noventa días. 

El comportamiento del suelo es, sin duda, la 
causa principal del deterioro estructural de 
nuestra Catedral. Sus seis columnas han ce-
dido y han aparecido severas fisuras en ellas, 
por lo que, ahora es necesario reforzar, de 
acuerdo a la decisión técnica de los especialis-
tas encargados de su refacción, con inyección 
de cemento en su fundación y vigas de refuer-
zo en la plataforma de la nave principal. El tra-
bajo en particular es incorporar una serie de 
micropilotes inyectados con cemento de alta 
presión por cada columna con una sonda hasta 
el fondo de la base. También se realizarán dos 
capas de hormigón  y vigas, para estabilizar la 
estructura y evitar futuras fallas estructurales. 
Luego se deberán realizar las restauraciones 
de los pisos de piedra, revoques, cornisas y 
molduras. 
El atrio y la nave central de la Iglesia fueron 
construidos en diferentes épocas y el hundi-
miento de las columnas frontales también pro-
dujo que la cubierta del atrio se despegara de 
la nave principal, apareciendo algunas grietas 
y desprendimientos de revoques.
Es de suma importancia volver a unir el atrio 
con el edificio de la Iglesia y para dar solución 
a este problema es que se ha optado por rea-
lizar un enrejado de hormigón armado y ten-
sores. 
Además de los arreglos que necesita el atrio 
de la Catedral para reparar las columnas que 
se agrietaron y acondicionar el frontispicio, se 
agrega la necesidad de restaurar  la cúpula del 
templo ya que se ha detectado una importante 
fisura en el cielorraso de la nave central. Se-
gún opiniones de profesionales consultados, si 
bien coinciden en que la cúpula estaría ejer-
ciendo presión, aún no se ha podido establecer 
claramente las causas de la fisura. 

Grietas en el frontispicio del atrio

Grietas en columnas del atrio
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CON LA BICI 
A CUESTA
http://inbicible.blogspot.com.ar

Un árbol, el poste de luz o la base del ces-
to de basura, en San Luis no son muchos 
los espacios habilitados para dejar atada la 
bicicleta, sin temor a que desaparezca. Y 
de práctica, económica y saludable, pue-
de convertirse en cuestión de segundos en 
una molestia, cuando tenemos dificultades 
de hallar un sitio seguro donde ubicarla.
Con un creciente número de personas que 
eligen a diario desplazarse sobre dos rue-
das, la falta de lugares apropiados para es-
tacionar estos rodados, asoma de a poco 
como un inconveniente real. Situación que 
salvo contadas excepciones, se repite en 
establecimientos educativos, reparticiones 
públicas, centros de salud y clubes depor-
tivos también.
La firme política de promover el uso de la 
bicicleta entre la población, enfrenta aquí 
una limitante que la desalienta. Hoy son 
más los ciclistas que desisten de llegar pe-
daleando a su destino, de los que aprove-
chan las ventajas de este medio de locomo-
ción, para transportarse sin sobresaltos por 
las calles de la Ciudad.  
Disponer de espacios seguros donde poder 
dejar temporalmente el rodado, aparece 
entonces como una silenciosa demanda 
de sus usuarios. Las playas de estaciona-
miento en ese sentido, figuran dentro de 
las alternativas, pese a que la gran mayoría 

no cumple con la norma, que les exige dar 
cobijo a estos vehículos menores.
Según el artículo 24 de la ordenanza 
3090 de noviembre de 2007, todos los re-
cintos comerciales de este tipo están obli-
gados a exhibir -junto a la tarifa, días y 
horarios-, la leyenda: “se permite el ingre-
so de motocicletas y bicicletas”. La misma 
normativa aclara además, que el monto a 
cobrar deberá ser “mucho menor a la de un 
automotor”.
Del conjunto de playas habilitadas en San 
Luis, sólo dos tienen el cartel exigido por la 
Municipalidad ("Belgrano" y "Rivadavia"), 
con abonos que van de 2 a 5 pesos la hora. 
Otras directamente no reciben estos roda-
dos (al lado de DOSEP). Y aunque evitan 
publicitarlo, también hay unas pocas que 
aceptan su guarda, sin cargo ("Parking" y 
"9 de Julio").
Receptoras de más de 10 mil bicicletas en-
tregadas por el Gobierno, las escuelas tam-
poco han implementado aún medidas que 
alienten su uso, como adecuar un sector 
donde estacionarlas. Si un alumno llega pe-
daleando, es una incomodidad para el esta-
blecimiento, al tener que improvisar algún 
lugar en los pasillos, en caso de autorizar 
ingresarla.
Esta misma situación se presenta en edi-
ficios con gran afluencia de gente. Así ha-

llamos las oficinas públicas del Centro Ad-
ministrativo en calle Ayacucho, el Poder 
Judicial, la Municipalidad, Jefatura Central, 
comisarías y hasta salitas de salud. Y lo que 
resulta llamativo, también el velódromo so-
bre avenida Santos Ortiz.
Por el contrario, entre los particulares y pe-
queños negocios, la consideración hacia los 
ciclistas es diferente. Causa beneplácito ob-
servar bicicleteros en el ingreso a un mer-
cadito, taller de calzados o peluquería. De 
igual modo, en el parque industrial, donde 
estos espacios están protegidos completa-
mente e incorporan además vestuarios. 
Pero tratándose de la actividad privada, 
no sucede lo mismo en muchos supermer-
cados y centros comerciales. En San Luis 
Shopping, por ejemplo, el sector de bicicle-
tas está a la intemperie, pegado al ingre-
so y sin custodia, lo cual es muy inseguro. 
Idéntica situación se presenta en Walmart, 
que también tiene una jaula, a la que sólo 
acceden sus empleados.
La falta de lugares apropiados donde poder 
estacionar, por lo visto es aquí un problema 
de antigua data. Hoy les toca el turno a los 
ciclistas. Y hace casi dos siglos, también lo 
padeció el gran San Martín, cuando de paso 
por la Ciudad, parece no haber encontrado 
otro mejor palenque donde atar su caballo, 
que el escuálido quebracho de la Catedral.
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Disponer de espacios se-
guros donde poder dejar 
temporalmente el rodado, 
aparece entonces como 
una silenciosa demanda 
de sus usuarios. MANUEL EN CUCHI CORRAL
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ARTES DE 
FUEGO 

Florencia Pardo es apasionada, desde muy pequeña, del arte y los 
procesos artesanales. Consumidora de artesanías en distintos ma-
teriales y coleccionista de cosas diferentes, únicas e irrepetibles, 
que por supuesto aún conserva, esta artista nacida en Bs. As rea-
lizó la Tecnicatura en diseño de objetos artesanales, en la escuela 
de Bellas Artes e innumerables cursos de cerámica, curvas de 
horneado, ingeniería en vidrio, vitro fusión y vitraux en Mendoza 
y Buenos Aires.  Ha participado de muestras itinerantes de arte y 
en ferias artesanales aquí y en la costa atlántica. Fue convocada 
en el año 2013 por la escuela E.P.E.D. Nº 3 “Dr. Carlos Juan Ro-
dríguez”, para un proyecto abocado a talleres de arte, en donde 
favoreció y pudo apreciar la creatividad de los alumnos y trabajar 
los materiales con total libertad.
Actualmente trabaja en su taller personal, impulsando todo lo re-
ferido a las artes de fuego (cerámica y vitrofusión) volcadas al 
diseño de ambientes y utilitarios exclusivos.

 
 ¿Cómo definiría su estilo? 
Mi estilo es particular, considero que cada artesano tiene una 
mano y estilo único. Tengo gran influencia del arte latinoamerica-
no, los colores de la naturaleza y las piezas rústicas. Trabajo con 
líneas refinadas que salen de lo rústico, como incorporar tonos bri-
llantes a colores pasteles y lograr un diseño moderno bajo la firme 
premisa de unir arte y diseño, con utilidad. Es decir, incorporar 
piezas con diseño, obras artísticas a objetos o lugares destinados 
a observar y usar cada día. Esta es la idea más fuerte en mis tra-
bajos. Considero que no hay mayor disfrute, por ejemplo, que el 

de una mesa decorada por una vajilla exclusiva sin necesidad de 
un adorno, o una guarda al estilo mural con tus colores favoritos 
cada vez que tomas un baño o bien que al encender una lámpara 
te acompañen colores y un diseño soñado.
 
¿En qué se inspira al momento de iniciar una obra?
Me inspiro en muchas cosas, la buena música, el cine, otros ar-
tistas, los colores de lugares recorridos, buenos momentos con 
los afectos. Particularmente  me inspira el desafío continuo de 
sorprender a quien pide el trabajo y a mí misma. Esto pasa cuan-
do logro buena química entre los deseos, gustos, necesidades del 
cliente y mi impronta en el proceso creativo. 
 
¿Qué técnicas utiliza?¿tiene alguna en especial?
Trabajo varias técnicas y me gusta mucho combinarlas, mosai-
quismo, repujado en metales (cobre, alpaca), tallado en madera, 
teñido de cueros y telas, herrería para base de lámparas y otros, 
pintura y modelado en cartapesta, bases para máscaras teatrales 
y decorativas, armado de piezas cementicias, varias técnicas para 
el armado de mi propia moldería en yeso, silicona y cerámica, 
técnicas de restauración sobre muebles y aberturas, vitraux y pie-

Diseño de ambientes y utilitarios exclusivos

Entrevista a FLORENCIA PARDO – Artista plástica 
Diseñadora de objetos artesanales

“Ya se trate del cobre, del vidrio o del gres, cuando al fuego actúa, 
el hombre se consume. Vela y arde: es a la vez un jugador cuya 
suerte va a ser sacudida por un golpe de dados  y se parece a un 

alma ansiosa en ruego.”

Fragmento Las Artes del fuego – Paul Valery (Pieces-Sur- L’Art)

Plafón en vitrofusión con hojas de parra pintadas en color 
caramelo y blanco.
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zas antiguas. Pero mis favoritas son  las artes 
de fuego, la cerámica con variadas técnicas de 
terminación, dependiendo de la temperatura de 
cocción y esmaltes utilizados. Y  la vitrofusion 
(por termo fusión, termo moldeado, full-fusion, 
tack-fusion).

¿Cómo se define ?
Como una artista plástica que quiere formar 
parte mediante su obra, sus trabajos,  de los 
lugares más queridos y cotidianos de la gen-
te. Muy apasionada por crear cosas diferentes 
y únicas.

¿Que nos puede decir acerca de texturas, 
materiales y colores? 
Hablar sobre texturas es interesante, ya que 
las técnicas y materiales que utilizo abren un 
mundo de posibilidades. Trabajo con bajos, so-
bre relieves, incrustaciones, texturas suaves, 
ásperas, lisas, irregulares, con cerámica, vidrio, 
cemento, metales, madera. Lo importante al 
momento de elegir la textura implica no solo 
el gusto, sino tener en cuenta la practicidad del 
lugar o función que tendrá la pieza, por ejem-
plo en cerámicos para una cocina no recomien-
do los bajo relieves, ni texturas ásperas, por el 
tema limpieza en ellos.
Sobre la paleta de colores es muy amplia tam-
bién y la define el buen gusto para las combina-
ciones, más los aspectos arquitectónicos a tener  
en cuenta como la iluminación de un ambiente, 
la amplitud  o reducción de los espacios, la cali-
dez o frialdad que se quiera aportar.

¿Qué colores utiliza con más frecuencia en 
sus obras?
Con más frecuencia utilizo tonos pasteles en 
general, y de ahí me muevo hacia los cálidos 
agregando notas intensas, o hacia los fríos que 
me gusta combinarlos con colores obtenidos 
de metales. Pero experimento mucho con este 
tema, más ahora que a las técnicas les estoy 
sumando la fabricación de mis propias pinturas 

para trabajar, lo que  generan mis propios nue-
vos tonos.

¿Fusiona usted su obra con alguna otra 
manifestación del arte o la cultura?
Si, mis trabajos se fusionan con el dibujo, la 
pintura y con el diseño de interiores.

¿Qué considera que hace falta para que los 
artistas  y artesanos sean valorados en el 
mercado?
Creo que no es valorado como se debería por-
que se desconoce sobre los tiempos  de dedi-
cación, creatividad, conocimientos, impronta 
personal, que cada artesano pone al realizar 
algo, existe algo así como la fantasía de que el 
artesano hace cosas bellas que deslumbran por-
que le salen!!...el verdadero artesano estudia y 
trabaja mucho para lograr cosas destacadas y 
que no cualquiera podría hacer.

¿Qué es lo que le deja a usted cada obra 
terminada?
Cada obra terminada, me deja satisfacción, 
aprendizaje, muchas ideas nuevas siempre para 
lo que viene además de nuevos y buenos ami-
gos.

¿A quién admira?
Admiro a muchos artistas y artesanos. A mi pro-
fesor Miguel Ángel Guardia, no solo por su obra 
artística, sino por su calidad humana, su total 
y generosa entrega para transmitir sus vastos 
conocimientos artísticos y su exquisita sensibili-
dad. A Ana Manghi, que fue pionera en volcar el 
arte de la vitrofusión hacia la arquitectura con 
mucho éxito.
¿Dónde se pueden apreciar sus obras?
Algunas de mis obras pueden verse en mi pá-
gina de facebook: Origen Vitrofusion y Gres 
de Florencia Pardo, donde pueden comunicarse 
conmigo para coordinar una visita o bien acor-
dar un horario de encuentro en mi taller de Jua-
na Koslay.

Guarda continua en vitrofusión, de   
diseño exclusivo, colocado en obra.

Bacha de cerámica con venecitas 
hecha técnica vitrofusión.

Bacha termoformada de 10mm de 
espesor con transparencia. Esquinero 
en madera dura.

Bacha en vitrofusion termomoldeada 
de 10mm de espesor con mesada en 
microcemento.
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NANOTECNOLOGÍA

El grafeno y sus aplicaciones en la arquitectura y construcción

Fuente: http://ovacen.com

El grafeno es un cristal de carbono en el 
que los átomos están dispuestos en un pla-
no de forma hexagonal.
Su nombre viene de su relación con el 
grafito, cuya estructura puede entenderse 
como gran cantidad de láminas de grafeno 
superpuestas.
El descubrimiento de las fantásticas carac-
terísticas del material fueron premiadas 
con el Nobel de física en el año 2010 sien-
do Andréy Gueim y Konstantín Novosiólov 
los científicos que tras ardua investigación, 
descubrieron las propiedades de este noble 
e innovador material.
Podemos reconocer que el grafeno será el 
material del futuro. Los últimos estudios 
realizados por algunas universidades euro-
peas han permitido obtener materiales que 
mejoran de manera considerable el ren-
dimiento de las células de los captadores 
solares y su eficiencia.  Como fruto de es-
tas investigaciones se han podido obtener 
materiales como el aerogel de grafeno que 
se caracteriza  por ser un material ligero y 
altamente eficiente como aislamiento tér-
mico.
Propiedades del grafeno:
• Gran conductor de la electrici-
dad: Supera con creces las propiedades de 
materiales que habitualmente empleamos 
como el cobre y necesita menor cantidad 
de electricidad para transportar energía en 
relación a otros materiales como el silicio, 
de manera que el grafeno es capaz de ge-
nerar energía eléctrica a partir de la ener-
gía del sol.
• Enorme dureza: Se trata de un 
material unas 200 veces más duro que el 
acero, pudiéndose asimilar a la del diaman-
te. Por ello hablamos de que será resisten-

te al desgaste y capaz de soportar elevadas 
cargas.
• Gran flexibilidad: Presenta una 
gran elasticidad lo que lo hace un material 
moldeable, permitiendo así gran variedad 
de aplicaciones.
Además, según investigaciones de un equi-
po de científicos españoles, puede absorber 
toda la luz en su monocapa atómica. Puede 
captar la luz de diferentes colores, lo que lo 
convierte en ideal para desarrollo de mate-
riales fotosensores. 
Entre las aplicaciones más significativas 
del grafeno dentro del campo de la cons-
trucción y en particular, para mejorar la 
eficiencia energética en edificios, destacan 
los siguientes materiales obtenidos a partir 
del mismo: Aerogel de grafeno, el cual, 
dado que se trata del material más ligero y 
eficiente como  aislamiento térmico, permi-
te su aplicación para obtener soluciones de 
ahorro energético de altas  prestaciones.

• Se podrán emplear como aisla-
mientos láminas de unos 5 mm de espesor 
de aerogel de grafeno, con lo cual esta-
mos hablando de espesores mucho meno-
res que los aislantes tradicionales,  lo que 
va a permitir un gran ahorro de espacio y 
mejora de la eficiencia energética, no solo 
en la construcción de edificios, sino tam-
bién en la fabricación de paneles solares. 
Además de su mínimo espesor, se trata de 
un material muy flexible y fuerte, de alta 
resistencia a acciones mecánicas y de fácil 
instalación.
• En la fabricación de paneles solares 
de doble tubo con el objetivo de aislar la 
conexión entre el panel y el tanque de al-
macenamiento de agua.

• Recubrimientos de óxido de titanio 
de nanopartítulas, para recubrimiento y 
protección de tubos ,con lo que se mejora 
su eficiencia y su duración y se protegen 
de la acción de agentes  externos como las 
inclemencias meteorológicas, los rayos ul-
travioleta y de otro tipo de acciones de  tipo 
mecánico.  El óxido de titano presenta muy 
buenas propiedades como fotocatalizador y 
protege al tubo  de cualquier agresión del 
exterior.
• Fabricación de paneles solares fo-
tovoltaicos con células realizadas con aero-
gel de grafeno, dado su elevado rendimien-
to al absorber toda la luz solar y sus buenas 
prestaciones como material  fotosensible, 
facilitándose el montaje y la instalación de 
los mismos al ser un material ligero, incre-
mentando su vida útil y mejorando su efi-
ciencia y su rendimiento.
• Fabricación de cables de conexión 
en los paneles solares de gran eficiencia, 
debido a la menor  tasa de conductividad 
del aerogel, haciéndolo de gran utilidad y 
sobre todo en instalaciones solares.
Además de estas aplicaciones, el campo de 
la nanotecnología presenta muchas otras 
que se podrán aplicar dentro de la cons-
trucción, que podrán ayudarnos a mejorar 
en la calidad del edificio acabado así como 
en que el mismo pueda ser eficiente ener-
géticamente y sobre todo respetuoso con 
el medio ambiente. Algunas de sus aplica-
ciones están orientadas a mejora el aisla-
miento térmico de las envolventes de los 
edificios con mínimos espesores, fabrica-
ción de materiales o aleaciones resistentes 
a la corrosión, que no se oxiden, durade-
ros, resistentes a la acción del fuego, de 
la humedad, facilidad de mantenimiento y 
limpieza, etc.

Son numerosas las investigaciones que actualmente se están realizando en 
nanotecnología. Nuevos materiales están reemplazando los tradicionalmente 
conocidos y usados en la construcción. Sus aplicaciones y ventajas son real-
mente increíbles. Una ventana abierta hacia un nuevo concepto de construc-

ción donde ningún profesional puede quedar ajeno.
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