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Sería torpe comenzar la nota diciendo que 
obtuvo el Premio Pritzker 2010 ya que Ka-
zuyo Sejima está muy lejos de definirse 
mediante los premios obtenidos.
Ella es una arquitectura pura, ella es pura 
arquitectura.
Su delgadez se contrapone a su voz firme. 
De pocas palabras, cada una de ellas trans-
parenta una honestidad poco frecuente en 
los arquitectos “estrella”.
No vende nada, es una hacedora. Trabaja 
un promedio de 15 horas diarias y se de-
fine como lenta, traduciendo esa lentitud 
en proyectos tan talentosos como impeca-
bles. Investiga y analiza todas las posibili-
dades para que lo complejo parezca simple, 
ligero, transparente.
«Delicada y poderosa, precisa y fluida, su 
arquitectura es a la vez ingenua y sagaz y 
explica, como pocas otras, las ventajas del 

trabajo en equipo», subrayó el jurado. 
Apenas recibida trabajó seis años con Toyo 
Ito, luego fundó su propio estudio y poste-
riormente se unió a  Ryue Nishizawa, con-
formando el estudio de Arquitectura  SA-
NAA  (Sejima + Nishizawa and Associates).
Su humildad impacta tanto como su aus-
teridad.

Según Sejima: “Para hacer grandes obras 
tienes que crecer y manejar un estudio 
grande. Una mujer puede hacer eso, pero 
los grandes proyectos suelen estar relacio-
nados con la política. Y ahí, por lo menos en 
Japón, no lo tenemos fácil. No nos hemos 
preparado para lidiar con el poder”.
Actualmente el estudio SANAA cuenta con 
treinta colaboradores y con obras en varios 
países del mundo, entre ellos España, Ita-
lia, Suiza, Estados Unidos, Holanda y más. 

Ha incursionado en edificios educacionales, 
bibliotecas, paisajismo, medio ambiente, 
como también edificios públicos y privados.
Con apenas 59 años Sejima ha logrado 
superar a su maestro y generar su propio 
estilo, sin libros, sin teorías reminiscentes, 
sólo con trabajo, honestidad y discreción 
arquitectónica. 

Entre sus obras más relevantes se en-
cuentran la Casa en un Huerto de Ciruelos, 
Tokio, Japón (2003), el Proyecto Jardines 
Yu-xi, Taipei, Taiwan (2005),  el Proyec-
to Edificio Toyota Aizuma, Toyota, Japón 
(2006), Toledo Museum of Art, Toledo, EE. 
UU. (2006) , Pabellón de la Serpentine Ga-
llery, Londres, Reino Unido (2009), Centro 
de Aprendizaje Rolex, en Lausana, (Sui-
za), 2010 y El Louvre de Lens en Francia 
(2014).

04

Serpentine Gallery

Se trata de una galería de arte situada en los jardines de Kensington, dentro de Hyde Park, Lon-
dres. Sus exposiciones se centran en el arte moderno y contemporáneo y están relacionadas con la 
arquitectura y la educación. La galería fue creada por el Consejo de las Artes de Gran Bretaña y es 
utilizada como recinto para desarrollar un amplio programa especial cultural que incluye proyeccio-
nes de películas y charlas, así como cafetería.

DELICADA Y 
PODEROSA

© Julien Lanoo	  

Kazuyo Sejima
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Rolex Learning Center

El edificio es de planta rectangular donde techo y piso ondulan 
suavemente tocando ligeramente el suelo. El aspecto más audaz 
de la nueva biblioteca es su falta de límites físicos. El gran es-
pacio abierto se define por su geografía artificial. Agrupa zonas 
silenciosas y tranquilas a lo largo de sus colinas y laderas. Ade-
más de proporcionar áreas sociales y un impresionante auditorio, 
el edificio se presta a la creación de zonas tranquilas y zonas 
de silencio, zonas acústicamente separadas creadas a través de 
cambios en la altura. Es un espacio fluido para que los estudian-
tes disfruten. Interesante relación entre las formas orgánicas de 
la arquitectura y la vida humana.

Louvre de Lens es una estructura de 360 metros de largo 
que está compuesta de cinco edificios de acero de vidrio. Volúme-
nes geométricos simples con paredes ligeramente curvas, cuyos 
ángulos se tocan. Es una reminiscencia del palacio de Louvre, con 
fachadas de aluminio pulido, en las cuales el parque se refleja, 
garantizando la continuidad entre el museo y el paisaje circun-
dante.
Con luz natural controlada por medio de dispositivos que optimi-
zan los tonos en su interior, el museo también incluye un gran es-
pacio con doble altura, dedicado a las funciones de servicio para 
el público, que también será usado para almacenamiento y fun-
ciones logísticas del museo. Dos edificios independientes abrigan 
los servicios administrativos al Sur y un restaurante al Norte, es-
tableciendo una conexión entre el museo, el parque y la ciudad.

Louvre de Lens (Francia) - Fotografía: Julien Lanoo

© Julien Lanoo	  

Rolex Learning Center Interior

Rolex Learning Center Fachada

Rolex Learning Center Interior

Louvre de Lens Fachada 

Louvre de Lens Fachada

Louvre de Lens Interior



Jesús Leopoldo Torres Jurado es ingeniero 
en Comunicaciones y Electrónica, con es-
pecialidad en Acústica y cursa su maestría 
en Arquitectura, en el campo de Tecnolo-
gía, en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Ha desarrollado el pri-
mer cosechador de energía para generar 
electricidad a partir de la captación, por 
vibración, de ruido urbano o ambiental. 
Se trata de una estructura cubierta con lá-
mina de aluminio con sensores piezoeléctri-
cos  y cableado interno. De forma esférica, 
está envuelta con maylar (polímero termo-
plástico) para protegerla de la intemperie.
Cualquier actividad tiene implícita una cier-
ta cantidad de ruido, por lo que tiene una 
ventaja sobre las fuentes de otros sistemas 
de cosecha de energía, pues el ruido no 
depende directamente de factores como el 
clima o el horario. 
El funcionamiento se basa en el efecto 

piezoeléctrico y a diferencia de las celdas 
solares o sistemas eólicos que necesitan 
convertidores para generar la energía, el 
cosechador hace la conversión de manera 
automática, ya que al momento de captar 
el ruido lo transforma en energía y la envía 
a una salida eléctrica o la almacena.
¿Para qué alcanza el cosechador de energía? 
La meta inmediata es cargar un teléfono 
celular con él, aunque está convencido de 
que puede tener mayor alcance. “Podría 
servir para iluminar un pasillo, incluso 
un edificio de la Unidad de Posgrado 
de la UNAM. Es cosa de volver a hacer 
pruebas con otros materiales”, explicó. 
La meta es implementarlo en alguna zona 
de acuerdo con el Mapa de Ruido de la ciu-
dad de México, que se elaboró en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana unidad 
Azcapotzalco. “En todos los túneles del 
Viaducto y del Circuito Interior se podría 

captar ruido para iluminarlos”. Si algún día 
se cosechara demasiado, se podría pensar 
en aprovecharlo en el alumbrado público 
o en casas de familias de escasos recur-
sos que no tienen acceso a la electricidad. 
“Con esta tecnología no trato de fomen-
tar el ruido en la urbe, sino de aprovechar 
esa energía sonora que se pierde”, aclaró. 

El texto original de éste artículo fue publicado por Agencia Qua-
dratín: http://mexico.quadratin.com.mx/Desarrolla-UNAM-ge-
nerador-de-electricidad-a-partir-del-ruido/

Odontología C I M A  
Od. Darío Benjamín Capellino
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

COSECHADOR 
DE ENERGÍA

                  
                               

   ELECTRICIDAD A PARTIR DEL RUIDO URBANO

Ing. Jesús Leopoldo Torres Jurado 
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SER Y 
CRECER 
EN SAN 

LUIS
A poco más de un año del ensam-
blado y puesta en marcha del horno 
de templado, PAHUD sigue con el 
plan de crecimiento previsto. 
Dentro de una planificación estra-
tégica y responsable ya está en 
marcha la construcción de una nue-
va nave de mil metros cuadrados 
que la empresa incorporará a la ya 
existente en su predio industrial de 
Ruta 3.
La  inversión, cercana a los cuatro 
millones de pesos, permitirá a la fir-
ma poder concentrar en un mismo 
lugar todos los procesos industria-
lizados que se realizan al vidrio y le 

otorgan  valor agregado. 
Establecer en la nueva construcción 
la planta de corte y terminación 
del vidrio y disponer de una mayor 
capacidad física para el almacena-
miento de materia prima y produc-
tos ya elaborados, contribuirá para 
mejorar la operatividad, la produc-
ción y la logística en esta planta mo-
delo que, en la actualidad, tiene las 
líneas de doble vidriado hermético 
y la de templado en un alto porcen-
taje de su capacidad de producción 
en marcha.
Este nuevo impulso en el desarro-
llo de la organización se realizará 

con capitales propios y una finan-
ciación del Ministerio De Industria 
de La Nación, por haber calificado 
como empresa ordenada y en fran-
co crecimiento en producción, con-
tratación y capacitación de mano de 
obra local.
Resume Fernando Pahud, socio ge-
rente de la firma, en una entrevista 
concedida al Diario Uno de Mendoza 
“Hay incertidumbre, propias de un 
año electoral, pero seguimos apos-
tando a la inversión y el crecimien-
to”.  
Casa Pahud, una empresa genuina 
de San Luis.
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COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE 
SAN LUIS

Con motivo de celebrarse en abril el 
“Mes Internacional de la Arquitectura 
del Paisaje”, el Jueves 16 del mismo 
mes, se realizó la 2° Edición de San 
Luis Landscape en el Colegio de Arqui-
tectos de San Luis.

En este encuentro se propuso profun-
dizar y afianzar el rol de esta disciplina 
para abordar los nuevos desafíos, acer-
carnos a las realidades paisajísticas del 
mundo; difundir los aportes y los be-
neficios de la Arquitectura del Paisaje, 
para conservar y construir el hábitat 
natural y urbano de nuestra Contem-
poraneidad.

En esta oportunidad se expusieron los 
siguientes temas:
.-La continuidad de los Paisajes: Cul-
tura y Naturaleza.  A cargo  de la Ar-
quitecta Especialista en Arquitectura 
Paisajista ANA LUISA ARTESI, Vice 
Presidenta 1° del Centro Argentino de 
Arquitectos Paisajistas, Delegada IFLA, 
Socia Fundadora de AR&A Estudio Con-
sultor en Arquitectura y Ambiente. 
.-Parque High Line (Nueva York), una 

construcción de abajo hacia arriba. 
.-El obstáculo como potencial. A cargo 
del Arquitecto y Artista GASPAR LIBE-
DINSKY. Entrenado en la Architectural 
Association (AA) en Londres. Se des-
empeñó en la oficinas de  OMA/Rem 
Koolhaas en Rotterdam y Diller Scofidio 
+ Renfro en Nueva York. Formó parte 
del equipo de diseño de High Line Park 
de Manhattan en DS + R.
También se realizó una Exposición Di-
námica por medio de videos y entre-
vistas:
.-I want to be a landscape architect...   
a film by room 60, funded by CABES 
SCAPE, for LANSCAPE Institute.
.-Video Entrevista AR + AU, realización 
Sandra Aguilar 

La convocatoria fue amplia y contó con 
la presencia de Profesionales, público 
en general, Agentes Gubernamentales, 
Desarrolladores, Viveristas, Universi-
dades y otros. 

La Coordinación estuvo a cargo de las 
arquitectas Patricia Panini y Sandra 
Aguilar. 
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS

FIRMA DIGITAL 
CASL-ULP

foto: Matías Di Mauro / Paula Bizzanelli- Prensa ULP

En 4 de marzo del corriente año, el 
Colegio de Arquitectos firmó un im-
portante convenio con el Instituto de 
Firma Digital de la provincia. Esto per-
mitirá al Colegio, desde ahora, ser la 
autoridad de registro apta para emitir 
certificados a sus matriculados.

El Colegio de Arquitectos de San Luis 
se sumó a las instituciones que con-
fiaron en la tecnología que brinda el 
Gobierno provincial, a través de la Uni-
versidad de La Punta (ULP), para ase-
gurar la integridad de sus documentos 
digitales.
A través de la firma de un convenio, 
el organismo que reúne a los profe-
sionales de la arquitectura se convirtió 
en Autoridad de Registro Remota tipo 
II, dependiente de la Autoridad Certi-
ficante para la Política de Certificación 
de Personas Vinculadas. Lo que impli-
ca que el Colegio de Arquitectos podrá 
emitir certificados a sus matriculados, 
entre quienes se encuentran arquitec-
tos de toda la provincia.
El arquitecto Sergio Puebla Valente fir-

mó dicho convenio por el Colegio de 
Arquitectos y por el Instituto de Firma 
Digital de San Luis (IFDSL) lo hizo su 
director, Carlos Gabriel Varela. Luego, 
la vicerrectora de la ULP, María Euge-
nia Gallardo, quien representó en este 
acto a la autoridad de Aplicación del 
Régimen Legal de Firma Digital, proce-
dió a refrendarlo con su firma.

 “La Firma Digital es una herramien-
ta que nos permite avanzar en nues-
tra profesión, donde cada vez es más 
frecuente trabajar con planos y do-
cumentos digitales. También es útil 
para aceitar algunas cuestiones bu-
rocráticas y contribuir al cuidado del 
medioambiente, pero sobre todo per-
mite asegurar la integridad de sus do-
cumentos digitales”, comentó Puebla 
Valente. 
Numerosos Colegios Profesionales ya 
cuentan con esta tecnología, entre 
ellas, el Colegio de Escribanos, el Co-
legio de Abogados (de San Luis, Villa 
Mercedes y Concarán) y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas.

POSGRADO  EN SALUD Y 
SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN
Colegio de Arquitectos de San Luis ha fir-
mado un convenio con la Facultad de Ar-
quitectura de San Juan a los efectos de 
mantenernos actualizados en nuestra pro-
fesión mediante cursos de posgrado y per-
feccionamiento. Como primera acción se 
dictará un SEMINARIO DE POSGRADO  EN 
SALUD Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN. 

En este marco se dictó el dia Viernes 10 de  
Abril a las 19 hrs en la sede de Regional 
Capital, una charla introductoria al mismo, 
a Cargo del Esp. Arq. Alejandro Álvarez, in-
tegrante del equipo docente de la Cátedra 
de Posgrado.  

LA LOCACIÓN DE OBRA EN EL 
NUEVO CÓDIGO CIVIL

El Colegio de Arquitectos ofreció la diser-
tación del arquitecto Luis Marini el 27 de 
marzo pasado. La misma trató temas de 
gran interés acerca de la responsabilidad 
en las obras, contratos, recepción de obra 
y garantías entre otros. 
Como es habitual, se desarrolló en un cli-
ma ameno con importante participación de 
matriculados y en esta oportunidad de in-
genieros y tecnicos, ya que fué organizado 
en forma conjunta con el Colegio que nu-
clea a dichos profesionales.



10

PATIOS
OTOÑALES

calidez, color y vitalidad 

LO NUEVO

Cuando los árboles se van desnudando lentamente, sus hojas 
caen y los verdes se tornan amarillentos, ver que los capullos del 
verano se marchitan, nos inunda de melancolía. 
El otoño irrumpe con sus vientos y modifica todo el entorno. 
Regresan las noches frescas y más largas que nos indican que 
el cambio de estación está en marcha. Y ese rinconcito al aire 
libre que disfrutábamos al abrigo del verano, se vuelve triste y 
abandonado.
El patio pierde vida y nos encerramos al resguardo del calor ho-

gareño hasta la primavera.
¿Por qué renunciar al poderoso encanto de las siestas cálidas y 
las noches otoñales? 
¿Por qué no pensar en reacondicionar o rediseñar nuestros pa-
tios y jardines para disfrutarlos  con los colores del otoño?
Desayunar, tomar el sol, comer, relajarse con un libro, son activi-
dades que se pueden seguir disfrutando al aire libre, pero nece-
sitaremos realizar algunos cambios para adaptar estos espacios 
exteriores para mantenerlos cómodos y agradables.
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Fundamentalmente debemos focalizarnos en otorgar al jardín lo 
que pierde en el otoño, necesitamos encenderlo: añadir luz y calor.
La iluminación nos permite jerarquizar los rincones que sobrevi-
vieron al otoño y disimular aquellos que sufrieron su devastación. 
A través de las luminarias podemos enfatizar el camino a la mesa 
o aportar un toque romántico al vaivén de la hamaca. Resaltar los 
colores del mantel o hacer lucir el punto justo de la carne asada.
La fuente de calor puede construirse pensando en la intimidad de 
un fogón o bien recrearlo mediante todas las alternativas moder-
nas que existen en el mercado, sin desestimar el aporte luminoso 
que el fuego aporta.
En cuanto al diseño se recomienda el uso de  piedras, macetones 
de cemento ornamentados, mobiliario en hierro o aluminio, las 
transparencias de los paneles vidriados y por supuesto incorporar 
color y texturas.
Manteles, almohadones y mantas no pueden faltar a la hora de 
encender el fuego o compartir una copa de vino.
Disfrute el otoño y contágiese de sus colores.
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LA BELLEZA DE 
LA PIEDRA

arquitecto Sergio Calderón Archina

Implantada en un terreno con pendien-
te, se aprovechó la topografía del terre-
no desarrollando el intenso programa de 
actividades en tres medios niveles don-
de se incorporan los distintos espacios.

Esta casa conforma un bloque compac-
to que atraviesa el lote separándolo en 
un jardín anterior y un jardín posterior. 
Esta posición en el terreno favorece que 
la casa sea vista casi siempre de frente 
y percibida como una pared hueca cuya 
profundidad alcanza para albergar los 
distintos espacios habitables de la vi-
vienda.

Se pensaron ambientes que reciban la 
luz desde diversas direcciones. Esto se 
acentúa por medio de espacios en doble 
altura que además conducen las visua-
les en forma diagonal a través del inte-

rior. La planta baja es un gran espacio 
continuo y la planta alta está caracteri-
zada por un pasillo central. 

Esta vivienda minimalista, muestra hori-
zontalidad y transparencia en sus líneas 
inclinándose por lo despojado, reducien-
do la expresión a lo esencial. El resul-
tado es una casa totalmente limpia de 
elementos sobrantes con planteos neta-
mente reduccionistas. 

La piedra está presente en la fachada 
jerarquizando un importante volumen 
de la vivienda, que enriquece un impor-
tante sector de la fachada. Cabe agre-
gar que la contraposición de texturas y 
colores entre la piedra y los revoques 
dan un toque de elegancia y calidez que 
el resto de los materiales no pueden al-
canzar.  Además, debemos sumarle la 

intemporalidad del material. Los mate-
riales naturales tienen la ventaja de no 
pasar nunca de moda. Una fachada de 
piedra natural es para toda la vida.

Las paredes rectas, grande ventanales, 
techos planos y líneas puras son todas 
características de esta casa que por su 
diseño brinda seguridad, principalmen-
te cuando está desocupada ya que las 
rejas se trabajaron conjuntamente con 
el  diseño. 
Así también se logró excelente ven-
tilación y asoleamiento debido a las 
grandes aberturas sin persianas. 
La privacidad en relación al entorno fué 
tenida en cuenta desde el inicio del pro-
yecto ya que se sectorizaron los espa-
cios privados en planta alta reservando 
para los espacios públicos los niveles 
inferiores.
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PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “TERRAZAS DEL PORTEZUELO”

SAN LUIS: USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES A GRAN ESCALA

En la actualidad, es tendencia mundial, la utilización 

de energías limpias como pueden ser la solar y la eó-

lica, lo que se traduce en la consecuente reducción de 

carbono en el ambiente. San Luis, en concordancia 

con los nuevos tiempos, se convirtió en la primera 

provincia  argentina en poner en funcionamiento un 

parque solar fotovoltaico realizado con fondos propios 

y la segunda en contar con uno.
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Se instalaron 4080 Paneles Solares conectados para lograr la 
potencia necesaria.

La finalidad del proyecto, es abastecer a todo el núcleo de 
Terrazas del Portezuelo

Vista del Parque Fotovoltaico Terrazas del Portezuelo. Paneles 
Solares

El ingeniero Rodolfo Aguilar, representan-
te de la empresa Obras y Servicios de In-
geniería S.R.L, fue quien participó de la 
construcción del Parque Solar Fotovoltaico 
“Terrazas del Portezuelo”, ubicado en el 
complejo que lleva el mismo nombre.
El parque tiene una potencia instalada de 1 
MW (mega watt) y se ejecutó en un terre-
no de 3,6 hectáreas. Cuenta con 4080 pa-
neles fotovoltaicos de tecnología de silicio 
policristalino, estructuras de acero galvani-
zado, seis inversores y un transformador.
“La finalidad del proyecto, era la de abaste-
cer a todo el núcleo de Terrazas del Porte-
zuelo donde funciona la Casa de Gobierno 
de San Luis, para lograr hacer de éste, un 
edificio sustentable. La energía que gene-
ra es de corriente continua, luego se con-
vierte en corriente alterna y enseguida se 
eleva a la tensión de línea que alimenta al 
complejo, que es de 33000 voltios. Esto es 
una línea subterránea, que llega hasta la 

caseta donde se encuentra la parte de me-
dición y maniobra del predio, y se inyecta 
ahí directamente”, comentó Aguilar.
¿Cómo funciona el parque fotovoltaico?
En la construcción y armado del parque, 
cumplieron funciones alrededor de 60 per-
sonas, todas oriundas de la provincia de 
San Luis, excepto quienes realizaron la 
puesta en marcha.
Los paneles se conectan en serie, es de-
cir uno detrás del otro, y a su vez ellos 
se conectan en paralelo hasta conseguir la 
potencia necesaria para entrar en cada in-
versor.
“El pliego de licitación, solicitaba 1000 KW 
(kilowatt) de potencia, por lo que se pen-
só en 4080 paneles de 250 watt cada uno, 
que en kilowatt hacen 1020, un poquito 
más de lo solicitado”.
En Argentina existe otro parque solar cons-
truido en la provincia de San Juan, que fue 
realizado con fondos nacionales. San Luis, 

tiene pensado un proyecto de construc-
ción de un segundo parque en La Tranca, 
al norte de la provincia, con características 
superiores de mayor potencia que el de Te-
rrazas del Portezuelo.
En países como España, el 16% de la ener-
gía es no convencional de fuentes renova-
bles, es decir, eólica (mayoritariamente) 
y solar, tanto térmica como fotovoltaica. 
También, es importante el porcentaje en 
Holanda y Alemania.
Actualmente, el costo de construcción 
de este tipo de centrales en Argentina es 
elevado, sobre todo cuando se compara 
con el precio de la energía, altamente 
subsidiado. Sin embargo, es una energía 
amigable con el medio ambiente y que 
requiere un mantenimiento mínimo. El 
rendimiento de los paneles disminuye gra-
dualmente a lo largo de toda la vida útil, 
que oscila entre los 25 y 30 años. 
Lic. EUGENIA CATALFAMO
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Este nuevo elemento constructivo es capaz 
de almacenar en 1,5 cm de espesor, cinco 
veces la energía térmica de un panel de 
yeso convencional del mismo espesor.
El principio se basa en la incorporación de 
materiales de cambio de fase o PCM (del 
inglés: Phase Change Materials) a los pa-
neles.
Su desarrollo fue realizado por un equipo 
de investigadores de la Universidad Poli-
técnica de Madrid (UPM) y ya ha sido pa-
tentado.
Los materiales de cambio de fase (PCM) son 
sustancias que absorben y liberan energía 
térmica durante el proceso de fusión y de 

congelación. Cuando un PCM se congela, 
se libera una gran cantidad de energía en 
forma de calor latente a una temperatura 
relativamente constante. Por el contrario, 
cuando tal material se funde, se absorbe 
una gran cantidad de calor desde el medio 
ambiente. PCM  se recarga tanto como las 
temperaturas ambiente fluctúan, lo que es 
ideal para una variedad de aplicaciones de 
uso diario que requieren control de tem-
peratura.
Durante el día los excedentes energéticos 
procedentes de la radiación solar, electro-
domésticos, personas, etc, favorecen su li-
cuado, evitando el sobrecalentamiento del 

local. Por la noche, cuando la temperatu-
ra exterior baja, se solidifican liberando la 
energía acumulada al ambiente, evitando 
el subenfriamiento. El efecto es el de un 
muro grueso y pesado de gran inercia tér-
mica. Absorbe y libera calor, con la gran 
ventaja que lo hace en relación a la tem-
peratura ambiente logrando mantener lo 
en una temperatura de confort (20-30ºC).
Desde la década del 80 se viene investi-
gando en la incorporación de PCM a varia-
dos elementos constructivos tales como el 
hormigón, yeso, cerámica y vidrio. Hoy es 
una realidad que pronto estará disponible 
en el mercado.

Fuente:
Physical and mechanical characterization of gypsum boards containing phase change materials for latent heat storage. Oliver-Ramirez, A.; Garcia-
Santos, A.; Neila-Gonzalez, F. J.
Pdf investigación completo
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/645/691

UNA SOLUCIÓN
SOSTENIBLE

Paneles que almacenan energía
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El imponente marco natural de 
San Luis se ha convertido en una 
gran atracción para los inversio-
nistas que ven en su geografía, 
espacios aptos para generar ne-
gocios inmobiliarios relacionados 
a la construcción de viviendas, 
plazas comerciales e infraestruc-
tura en turismo, preferentemente.
Lomas de la Aguada es un predio 
de 12 hectáreas situado en un lu-
gar privilegiado, rodeado de sie-
rras, quebradas y una maravillosa 
vista panorámica, en La aguada 
de Pueyrredon en Juana Koslay.
Las Lomas, empresa conforma-
da principalmente por capitales 
puntanos, planea realizar allí una 
importante inversión, cuya idea 
base es cubrir las necesidades de 

viviendas, espacios dedicados al 
comercio y a la recreación en per-
fecta armonía con el entorno en 
una superficie de intervención de 
diez mil metros cuadrados aproxi-
madamente.
Para ello ha tomado la decisión de 
invitar a todos los arquitectos de 
la provincia, a través del Colegio, 
a participar de un concurso de 
ideas para la confección de un an-
teproyecto de desarrollo urbano 
en el lugar, atendiendo al progra-
ma de necesidades y apostando al 
talento e innovación de los profe-
sionales puntanos.
Roberto Ortega, integrante de la 
empresa en diálogo con Vivir Ur-
bano manifestó con respecto a 
esta interesante modalidad de 

trabajo “ Nuestra provincia está 
en constante crecimiento dando 
posibilidades únicas de inversio-
nes a nuevos desarrollos urbanos 
y en el ramo de la arquitectura 
hay profesionales muy talentosos.  
El concurso busca darles la opor-
tunidad de expresarse con ideas 
innovadoras y al mismo tiempo 
garantizar que el proyecto gana-
dor se convierta en la mejor opor-
tunidad para invertir”.
Consultas: Colegio de Arquitectos

CONCURSAR SUEÑOS
Llamado a Concurso de Anteproyectos
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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.

ABRIL DE 2015 - Precio por mt2 $8,075,56
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. M.DE OBRA MATERIA-
LES PARCIAL TOTAL INC.%

1 Trabajos Preliminares
Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 5320,50 5320,50 5320,50 0,88

2 Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10 1420,00 1.548,10 2.968,10 29.681,00 4,90
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1466,10 1.658,50 3.124,60 78.115,00 12,90
Losas de Viguetas de HA m3 2,5 358,20 1.539,30 1.897,50 4.743,75 0,78

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 124,40 154,25 278,65 6.687,60 1,10
Muros Ext. de Lad. Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 137,90 263,58 401,48 48.177,60 7,95
Muros Interiores de Lad.Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 109,20 214,20 323,40 20.535,90 3,39

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 68,10 140,64 208,74 6.262,20 1,03

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 80,55 117,67 198,22 24.777,50 4,09

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 140,02 245,6 385,62 30.849,60 5,09
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 45,90 93,44 139,34 12.540,60 2,07
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 35,10 42,24 77,34 6.187,20 1,02
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 141,00 190,57 331,57 26.525,60 4,38

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 135,10 102,86 237,96 57.110,40 9,43
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 107,30 76,90 184,20 22.104,00 3,65

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 103,45 145,60 249,05 11.207,25 1,85
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 121,55 212,34 333,89 26.711,20 4,41

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 59,90 67,58 127,48 5.099,20 0,84

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 178,20 237,20 415,40 10.385,00 1,71

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 43,15 50,36 93,11 22.346,40 3,69
Impermeabilizante en techos m2 30 42,75 65,66 106,08 3.182,40 0,53
Impregnante para Madera m2 80 40,42 75,20 115,62 9.249,60 1,53

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3175,10 3.858,20 7.033,30 7.033,30 1,16
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 9500,90 21.162,10 30.663,00 30.663,00 5,06
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 1.002,30 2.783,40 2.783,40 0,46

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 11679,80 13.075,20 24.755,00 24.755,00 4,09
Cableado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3” gl 1 6296,30 51.565,70 57.862,00 57.862,00 9,55
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 6.745,80 14.770,90 14.770,90 2,44
TOTAL
TOTAL FINAL 50737,09 104.651,09 605.667,10 100,00
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MAIPÚ 1365 - TE. (0266) 4433790 - C.P. 5700 SAN LUIS

Alformbras y carpetas exclusivas
Pisos flotantes de alta calidad
Cortinas roller, venecianas,
paneles a medida
Black-out para protección solar y 
toldos
Campanas para cocina
Telas de tapicería y cortinería
Empapelados nacionales e 
importados
Pisos vinílicos y de goma
Revestimientos y molduras

Tel.0266-4432264/154367848    
mail: deconew@hotmail.com.ar 

Paseo comercial Los Quebrachos local 1 y 2    

decorclass
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Suelos autonivelantes en 3D

LA EXCLUSIVIDAD 
A SUS PIES
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Hace apenas cinco años comenzó a ser 
usado en oficinas, restaurantes, hoteles, 
bares y discotecas. Ahora llega para uso 
residencial. Y no sólo aplicado a suelos, 
sino también a paredes, mesadas y techos 
o en todo lugar donde pretendamos crear 
interiores únicos y coloridos 

Con estos suelos, la casa deja de ser un es-
pacio cerrado y se convierte en cielo, sel-
va, desierto, ciudad, infierno, o jardines... 
Son la máxima expresión de exclusividad 
y personalización, es la posibilidad de con-
vertir cualquier diseño artístico en un suelo 
de alto tránsito y resistente, creando dis-
tintos ambientes en un mismo espacio ya 
es posible combinarlos con cualquier otro 
piso, de cerámicos, madera o alfombra ya 
existente. 

El brillo que puede adquirir hace que cobre 
vida propia cualquier elección que haga-
mos de diseño. El límite lo pone nuestra 
imaginación.

Este tipo de pavimento es totalmente con-
tinuo, sin juntas. Su origen cementicio le 
da una apariencia moderna, lisa y brillan-
te. Una novedosa alternativa para lamina-
dos, azulejos y vinilos, muy utilizados en 
las decoraciones más modernas. 

Estos suelos en 3D se pintan con una com-
posición de epoxi, la que constituye el sus-
trato. Son químicamente estables sin recu-
brimiento de polímeros.

Se trata de suelos resistentes al desgas-
te, a la humedad y antiestáticos. Además, 
también tienen efecto antibacteriano y 

soportan temperaturas extremas desde 
-30 ºC a +80 ºC. Son muy fáciles de lim-
piar y contribuyen a la ausencia de polvo,  
no se pueden colocar sobre piso de made-
ra, tarimas ni en ninguna superficie rugo-
sa, sólo se debe aplicar sobre superficies 
duras, como azulejos, baldosas o cemento.  

Para su instalación, se debe preparar pre-
viamente el pavimento existente y revi-
sar su consistencia, limpieza y ausencia 
de humedad. Se lija, se coloca el morte-
ro autonivelante y una vez endurecido, 
se crea un suelo continuo de gran re-
sistencia mecánica y fuerte adherencia. 

En el mercado se ofrece una amplia gama 
de colores. Es conveniente preparar el pro-
ducto final in situ consiguiendo así un color 
uniforme evitando desagradables efectos 
de distintos matices.

Luego se plasma el diseño que elija el clien-
te, ya sea dibujándolo a mano o mediante 
técnicas digitales. Por último, se procede a 
la aplicación del epoxi transparente. Sobre 
ella, se coloca una capa fina de poliuretano 
con propiedades antideslizantes, con aca-
bado brillante, mate o satinado, según las 
preferencias.

La superficie y la complejidad del diseño 
son claves en el cálculo del presupuesto fi-
nal. Por ejemplo, el precio del metro se en-
carece si se trata de superficies pequeñas 
Los suelos 3D son de lo más versátiles. 
Pueden ser de diferentes colores, estam-
pados o lisos. En el mercado hay disponi-
bles también ocho tipos de texturas que 
van del más suave al más rugoso. 

Dibujos geométricos, un delfín, cesped siempre verde,  flores, diseños animal 
print y hasta el sol o lo que nuestro gusto prefiera. No es papel pintado, no 
es alfombra, no es vinilo. Son los nuevos suelos autonivelantes en 3D, la 
alternativa ingeniosa para diseñar pisos y revestimientos con mucha más 
creatividad.
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Un fogón o pozo de fuego puede añadir ca-
lidez a una noche fría y generar un espacio 
de reunión en su jardín o patio exterior. Se 
puede elegir entre muchos diseños y ma-
teriales como adoquines, piedra, cemento, 
ladrillo o bien elementos prefabricados. La 
idea es crear este núcleo con el material 
que más le guste así como su forma y al-
tura ya que pueden estar bajo  nivel de 
piso o bien sobre elevados.
La alternativa más sencilla es encender el 

fuego sobre una base de grancilla o piedra 
partida. Otra es montar un recipiente de 
hierro para albergar los leños y también 
proteger el fuego con tapas de rejilla que 
cualquier herrero puede fabricar a su me-
dida.
La variedad es infinita en cuanto a termi-
naciones, todo dependerá de su buen gus-
to y armonía con el diseño de su casa.
Aquí le mostramos paso a paso como 
construir un fogón de una manera simple.

COMO HACER 
UN FOGÓN

Precauciones

.-  Construya el pozo de fuego lejos de la casa, cerca, árboles, arbustos o cual-
quier dependencia o muebles.

.-  Siempre que tenga un fogón encendido, asegúrese de que tiene una buena 
fuente de agua al alcance para apagar o humedecer el fuego.

.-  Asegúrese completamente de apagar el fuego cuando haya terminado .

.-  No tome ningún riesgo, si hay viento espere un clima más adecuado.

.- Es conveniente realizar un piso circundante para colocar sillones, bancos o 
banquetas  y caminar alrededor del fogón  sin dañar el césped.

Paso1
Seleccione la ubicación para el pozo de 
fuego, asegurándose de que está lejos 
de las estructuras inflamables tales como 
casas, cobertizos y garajes. Asegúrese  
que no haya árboles demasiado cerca ni 
ramas colgantes o cables de servicios pú-
blicos cercanos.
Paso2
Según el diseño elegido marque el perí-
metro del fogón y remueva  10 cm de tie-
rra. Apisone la tierra y rellene con  grava 
o arena. Nivele la arena sobre la cual va a 
poyar los mampuestos.
Paso3
Coloque las piedras o ladrillos procurando 
trabarlos de manera adecuada y tomando 
las juntas con mortero cementicio.
Paso4
Una vez alcanzada la altura deseada, fi-
nalice prolijamente  las juntas (puede re-
hundirlas) y coloque el revestimiento de 
terminación. Centre el disco de hierro en 
su interior y rellene con piedras a gusto. 

Modelos de fogones de hierro fundido autoportantes
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Otra opción es hacer el fogón por debajo del nivel de piso, en este caso se 
trata de un tazón de hierro circular con planchuela de apoyo. En el esque-
ma se observa la secuencia a seguir. 

Apoyar el recipiente y marcar el diámetro 
sobre el terreno. 

Cavar 10 cm más que la profundidad del 
tazón.

Nivelar el fondo, apisonar y rellenar con 
arena. Compactar la bien.

Colocar el disco de hierro de forma tal que 
quede espacio para colocar arena en todo 
su alrededor.

Rellenar y sellar con arena evitando dejar 
espacios vacíos. Nivelar los bordes y pro-
curar un apoyo perfecto.

Fijar el tazón y si desea hacer una vereda 
perimetral.

Algunos modelos de fogones para tener en cuenta
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PANTONE VIEW Home + Interiors 2015 es un catálogo que contiene inspiración visual, sugerencias de 
armonías de color y una muestra de los 72 colores seleccionados  y pensados para ser aplicados en 
indumentaria, muebles e interiores. Se lanzaron nueve paletas que despiertan diversas sensaciones se-
gún como se las combine.

Los expertos señalan que el diseño inte-
rior moderno es cada vez más elegante 
y sofisticado, al mismo tiempo muestran 
más individualidad y mayor creatividad 
que en años anteriores. También explican 
que lograr espacios con carácter único y 
completarlo con encantadores detalles de 

refinado diseño, determinantes cuando se 
trata de decorar viviendas y oficinas.
Los materiales que se aplicarán en los di-
seño de interiores incluyen la madera, el 
metal y la piedra, que añaden elegancia y 
el lujo a los espacios. 
Estos materiales son los que dominarán 

las tendencias en el diseño de interiores 
en el 2015. 
Las combinaciones de metal y madera se-
rán tendencias innovadoras de mobiliario 
clásico y contemporáneo, tanto como lo 
es el mármol blanco, una adición de lujo 
en cualquier diseño de interiores.

1 STYLE-SETTINGS

Toda la gama de los púrpura y violetas, 
combinada con tonos neutros otorga gran 
elegancia a la primera de las armonías 
propuestas por Pantone.
Esta paleta manifiesta el equilibrio, la 
delicadeza y el refinamiento. Estas son 
las combinaciones que hacen un espacio 
armonioso y elegante,  que se utiliza en 
muebles modernos con un cierto estilo.
Esta paleta con sabor a decisiones es so-
bre todo serenidad y exquisitez. 

Esta paleta nos lleva a liberar el artista 
que llevamos dentro. Algo más heterogé-
nea,  compuesta por una conjunción de 
colores dispares, genera composiciones 
muy atractivas.
Colores que parecen provenir de lugares 
muy distintos, pero sin embargo cuando 
se juntan crean un conjunto artístico.
Como el arte abstracto, las combinaciones 
parecen al azar creando un mosaico de 
formas y colores con visión geométrica. 

NUEVOS COLORES 
PARA EL DISEÑO

3 BOTANICUM2 ABSTRACTIONS

Esta paleta de colores está inspirada ba-
sicamente en la flora predominando los 
malvas y grises, los colores que encon-
tramos en las flores y plantas. Una paleta 
estrechamente ligada a la naturaleza, que 
por cierto es una de los más populares 
para el diseño interior de 2015. Cuando se 
usan juntos, una paleta sofisticada, pero 
esencialmente natural, emerge creando 
composiciones perfectamente equilibra-
das y atractivas.

PALETAS DE COLORES PANTONE PARA 2015 
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4 ZENSATIONS

Inspirada en el pensamiento, en los sen-
tidos y en la meditación, toma los tonos 
azules, asociados a estos aspectos como 
los dominantes en esta paleta.
Esta propuesta involucra y eleva los sen-
tidos, ya que muestra una “iluminación” 
literal tomando las cualidades reflexivas y 
meditativas de la familia del azul y azul-
verde en su nivel mas visceral, añadien-
do un rojo convincente y una atmósfera 
verde junto con plata brillante y oro.

Esta paleta, atrevida y llena de ener-
gía, una jungla urbana que transforma 
el caos rústico en algo “civilizado” y sel-
vático, hablando más de la vida de una 
gran ciudad que la de un terreno sal-
vaje. En lugar de texturas ásperas, los 
contornos son más suaves y se combi-
nan colores de la selva típicos y atípicos. 
Esta paleta ofrece combinaciones que 
transmiten movimiento y bullicio para un 
estilo dinámico y atractivo.

Es una composición armoniosa de to-
nos estrechamente relacionados, deli-
ciosamente cálidos como el durazno y 
un rosa llamativo como acorde principal. 
Una gama de colores para los amantes 
del rosa, incluyendo todos sus matices. 
La paleta también se acompaña de un 
verde claro y gris que ayudan a dar la ori-
ginalidad y el romance en todos los am-
bientes en los que son protagonistas.
Calidez es el denominador común.

6 TINTED MEDLEY5 URBAN JUNGLE

7 PAST TRACES

Esta paleta nos remite al hogar, y para 
los que se aferran a algún vestigio del pa-
sado, resulta profundamente satisfacto-
ria y tranquilizadora. El look puede variar 
desde tonos ligeramente desgastados a 
adaptaciones contemporizadas. 
Esta combinación de colores capturan una 
sensación vintage que recuperan la me-
moria sin dejar de expresar lo moderno 
creando un ambiente relajante, acogedor 
y refinado.

El significado literal de Serendipity es 
“una agradable sorpresa” o “un feliz ac-
cidente.” En el lenguaje del estilo, es la 
unión de diseños inverosímiles y colores 
inesperados. 
La propuesta de los creadores de esta 
gama de Pantone con tonos cálidos es unir 
proyectos sorprendentes que den paso a 
nuevas creaciones impredecibles. La gran 
alternativa para los que aman el color y la 
creatividad.

Esta paleta nos entrega espontáneamen-
te una diversión incontenible. Un diseño 
caprichoso y una mezcla única de colores 
son parte de la atracción de esta animada 
paleta, con colores que van desde el  mo-
rado al verde. 
Apto para aquellos que aman los colores 
brillantes y combinaciones modernas, 
buscando la frescura y lo jovial con co-
lores alegres y contrastes audaces. Solo 
para los más atrevidos. 

9 SPONTANEITY8 SERENDIPITY
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Urbanismo: Embotellamientos en San Luis

LA ODISEA 
DE  LLEGAR
ARQUITECTA SUSANA CARVAJAL

 
EMBOTELLAMIENTOS EN SAN LUIS

la nueva realidad urbana que no 
queremos padecer

Quienes vivimos en Juana Kos-
lay y diariamente ingresamos a 
la ciudad de San Luis, encon-
tramos numerosos obstáculos 
que debemos sortear. La ave-
nida del Fundador, está ates-
tadas de vehículos a las horas 
pico y transforma la entrada 
a la capital en una verdadera 
odisea.

Con el objeto de regular la ve-
locidad de circulación de los 
vehículos, las autoridades del 
Municipio han construido en la
principal avenida de acceso a 
la ciudad, descomunales “sen-
das peatonales elevadas”, ubi-
cándolas frente a la escuela 
de Arte, a menos de cincuen-
ta metros de un semáforo y 
en la mano contraria frente al 
parque municipal, aproxima-
damente cien metros antes del 
próximo el semáforo. 

La verdad cuesta entender los 
motivos, por los cuales la últi-
ma medida para la desconges-
tión del tránsito y la seguridad 
peatonal que adoptó La Munici-
palidad en dicha zona consista 
en la construcción del reciente-

mente estrenado lomo de bu-
rro.

La mala sincronización de los 
semáforos, la construcción del 
nuevo puente y personal poll-
cial cerrando un carril de acce-
so al puente derivador aunado 
a este nuevo regulador de ve-
locidad y sobre todo las lar-
guísimas colas de automóviles 
durante casi todo el día, crean 
esa sensación de que hay algo 
que no está bien hecho o que 
simplemente no funciona.
Quizás alguna autoridad inten-
te llamarnos para explicar tan 
inusitadas medidas.

Un semáforo es un dispositivo 
mecánico o eléctrico que regula 
el tráfico de vehículos y peato-
nes y una senda peatonal ele-
vada es una elevación del pa-
vimento de la vía pública hasta 
la altura de la vereda, para in-
ducir al conductor a reducir o 
moderar la velocidad. 
Básicamente, la función pri-
mordial de ambos recursos es 
la misma, reducir la velocidad 
y proteger al peatón.
La semaforización estaba dan-

do buenos resultados, se re-
gulaba la velocidad y si la sin-
cronización era la correcta, los 
peatones podían cruzar sin pe-
ligro y el tránsito se manejaba 
con fluidez. Sólo se puede ob-
jetar la ubicación del semáforo 
ubicado en la última curva de la 
Aguada que tiene cierto peligro 
latente si algún conductor des-
prevenido no frena a tiempo.

Sin embargo, la falta de pla-
nificación en la ubicación y los 
criterios empleados en el di-
mensionamiento y la ejecución 
de las sendas, han provocado 
inconvenientes no menores 
que los beneficios que se pre-
tendían obtener. 

Podemos  observar que las ca-
racterísticas geométricas de la 
senda peatonal elevada obligan 
a los vehículos a circular a una 
velocidad inferior a 10km/h 
para no afectar la parte inferior 
del vehículo ya que las rampas 
de entrada y salida de la senda 
son demasiado cortas para el 
desnivel existente. Esta demo-
ra aumenta el tiempo de des-
plazamiento de los vehículos  y 

provoca problemas de conges-
tión al estar ubicadas en una 
de las arterias principales. No 
se trata de rapidez o velocidad 
sino de lograr fluidez en la cir-
culación vehicular.

Así también provocan ma-
yor contaminación sonora en 
el entorno, especialmente al 
paso de vehículos grandes y 
colectivos y además, generan 
incomodidad a los usuarios de 
ómnibus al superar el obstá-
culo.

Vuelvo al principio, cuando 
transitar se transforma en 
una odisea, algo está fallan-
do, cuando prácticamente se 
superponen los elementos de 
control de velocidad y estas 
medidas sólo se traducen en 
caos, algo está mal diseñado o 
por lo menos funcionando defi-
cientemente. 

Si agregamos que para llegar a 
trabajar debo salir horas antes 
y pierdo un tiempo valioso por 
estos inconvenientes alguien, 
por lo menos, no me está res-
petando.
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