
R
EV

IS
TA

 B
IM

ES
TR

AL
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

C
IO

N
 G

R
AT

U
IT

A 
 A

Ñ
O

 4
 - 

ED
IC

IO
N

 2
7 

- J
U

N
IO

 2
01

5 
-  

SA
N

 L
U

IS
 - 

R
EP

Ú
BL

IC
A 

AR
G

EN
TI

N
A

Urbano
Vivir

La Revista de la Construcción de San Luis

CASA KAUFMANN -  ARQUITECTO FRANK LLOYD WRIGHT
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La vigencia de 148 años de 
arquitectura

Frank Lloyd Wright

El 8 de junio de 2015 el arquitecto estadounidense Frank 
Lloyd Wright (1867- 1959, Wisconsin, EEUU.) cumpliría 148 
años y en honor a su gran legado arquitectónico le dedicamos 
esta nota.
Padre de la arquitectura orgánica, fue pionero en el uso de 
nuevas técnicas constructivas. Impuso el uso de bloques de 
hormigón prefabricados, revolucionó el mundo del aire acon-
dicionado y paneles de calefacción e instaló el concepto de 
iluminación indirecta.
Lejos de la monumentalidad, Wright creaba una arquitectura 
basada en el cuerpo humano y derivada del entorno natural 
pensando cada edifi cio vinculado a su función, entorno y ma-
teriales.

Otro gran aporte a la arquitectura fue su propuesta al uso de 
la planta libre proyectando espacios que fl uyen y se conectan 
naturalmente con otros. Un innovador en estructuras antisís-
micas y estructuras en voladizo.
En 1904 proyecta el edifi cio de ofi cinas, el Larkin Building 
(Búffalo, Nueva York) siendo el primero en contar con servicio 
de aire acondicionado, puertas ventanas y muebles metálicos.
Dejó varias obras escritas de las que se destacan Arquitectura 
orgánica (1939) y La casa natural (1954).
Trabajó y diseñó edifi cios hasta los 91 años (1959) dejando 
sus obras como profunda refl exión acerca de cómo el hombre 
debe ocupar y habitar el espacio. 

1937 - 
Casa Kaufmann 

Mill Run – EEUU
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Mezquita fl otante

Frank Lloyd Wright
1908 - 
Casa Robie 
Chicago - EEUU

1937 - 
Casa Kaufmann 
Mill Run – EEUU

        1959 - 
Museo Guggenhein 
Nueva York - EEUU

1923 - 
Casa Millard 
Pasadena – EEUU
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En poco tiempo  Juana Koslay contará con el primer  gran desa-
rrollo comercial, habitacional y de recreación.
Dicho emprendimiento surgirá del PRIMER CONCURSO ABIERTO 
DE IDEAS CON CAPITAL PRIVADO, organizado en conjunto con el 
Colegio de Arquitectos de San Luis y con el aval de la Federación  
Argentina de Entidades de Arquitectos. En el marco de esta 
convocatoria, se seleccionará el proyecto que mejor refl eje la 
idea principal del mismo, que es buscar el balance justo entre el 
desarrollo comercial y la armonía de la naturaleza, dando así el 
puntapié inicial al desarrollo de un importante centro comercial 
cerrado con la instalación de exitosas franquicias de renombre 
nacional e internacional.
Sumado a esto también contará con un pintoresco paseo 
comercial semicubierto para quién opte de la inmejorable 
combinación entre aire puro y el imponente marco natural que 
nos regalan las sierras.
Cabe mencionar que el proyecto en su totalidad también prevé 
la creación de residencias con espacios comunes (amenities) de 
jerarquía, que son preponderantes en la búsqueda de un mejor 
estilo de vida.
El emprendimiento estará inspirado en el concepto innovador 
ambiental de “Smart City”, utilizando arquitecturas sostenibles 
entre sus recursos, concepto revolucionario que están adoptando 
muchas ciudades importantes del mundo que priorizan el cuidado 
del medioambiente y sus recursos naturales.

SAN ROQUE
VIDRERÍA-PARABRISAS 
PUERTAS-VENTANAS

Av. España 833             TEL: 4439850

Mzna. 90 - Local 1  Barrio Viviendas Productivas   
Cel: 2664-154749513 / 154516533
mail: ovidiofelipe_54@hotmail.com 

Venecianas - Roller - Verticales - Romanas
Paneles Orientables - Persianas  Plásticas
Servicio Técnico - Film de Control Solar

Abogados- Contadores 
Dpto. Jurídico - Dpto. Contable - Dpto. Inmobiliario 

Av. Illia 305- P.B. 8 
Cel: (266) 154-635322 / Cel: (266) 154-635324

E-mail: estudiocosta@live.com

COSTA & ASOCIADOS

CONCURSANDO

SUEÑOS

SAN MARTÍN 1284.  SAN LUIS
CONSULTAS:

Tel: (266) - 4455265 
Cel: (266) - 4646141 / (266) - 4019833

www.laslomasdesarrollos.com.ar
informes@laslomasdesarrollos.com.ar
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COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS

SOLICITADA
La Regional Capital del Colegio de Arquitectos de San Luis a la opinión pública en general y a sus matriculados en particular.  Ante la profusa 

difusión observada vía internet, relacionada con un vínculo contractual y sus derivaciones que tiene por protagonistas a un profesional integrante de 
nuestra matrícula colegial y su cliente, identifi cada como “La Casa de Juana Koslay”, hecho que se viene registrando desde fi nes del año 2014 con 
numerosos comentarios, esta Institución si bien reconoce que se ha generalizado el uso y acceso a internet posibilitando que las personas o grupos 
de ellas puedan expresar libremente sus ideas de diversas maneras, también admite que la libertad de expresión y su carácter de piedra angular 
dentro del sistema democrático, debe ser ejercitada responsablemente sin menoscabar o lesionar derechos de terceros, no siendo admitido por el 
ordenamiento jurídico vigente como carta libre para efectuar diversas manifestaciones sin consecuencia alguna.  Los grupos de opinión on line podrán 
expresar libremente lo que quieran amparándose en la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional, pero si sus opiniones implicaren 
excesos que conllevan una práctica abusiva del derecho a expresar sus ideas, deberán responder por las consecuencias de sus conductas. 

En el caso, las diversas manifestaciones recogidas, desarrolladas en los blogs de cada titular, poseen entidad para generar ofensas 
innecesarias tanto a este Colegio como institución, y así también a la enorme mayoría de sus profesionales que lo integran.

En nada repercute que los improperios constatados no impliquen cometer delito o asignen alguna conducta inmoral. Basta que aquellos 
hayan sido agraviantes, siempre teniendo en cuenta una valoración objetiva y normal de los dichos y no la mera subjetividad o sensibilidad del 
receptor.  En este contexto, se han tomado las medidas de recaudo para probar oportunamente los hechos descriptos en defensa de toda la 
matrícula ajena a estos episodios.  Por tanto, esta Regional no suscribirá ni apelará a estos medios, pero hace saber a quienes se consideren con 
interés legítimo para conocer todo lo que les concierna en tal sentido, que tiene sus puertas abiertas y la absoluta disposición para brindar todas las 
aclaraciones que, en el regular ejercicio de sus funciones, pueda aportar a cada quien. Hacemos saber además, que se está actuando estrictamente 
dentro de las facultades otorgadas por la ley 5560 y en el marco de las regulaciones legales de fondo y adjetivas, observando fi elmente sus mandatos 
sin exceder las limitaciones que estas le imponen. Por ello, le resulta ajena al Colegio la competencia material para intervenir en el caso, recayendo 
en el Municipio el ejercicio del Poder de Policía sobre la obra privada, cuestión que en el caso llevó a la práctica efectiva con una actuación pertinente 
- San Luis mayo 20 de 2015.-

Directorio Regional Capital.
Colegio de Arquitectos de San Luis.

Arq. Mario Laborda. Presidente, Arq. Ricardo Menéndez. Secretario, Arq. Eduardo Calderón. Vocal Titular.

CONCURSAR SUEÑOS
El Colegio de Arquitectos de San Luis, Regional San Luis,   llama a con-

curso de ideas para el CENTRO COMERCIAL Y RESIDENCIAS- LAS LOMAS 
JUANA KOSLAY - SAN LUIS 

Calendario Del Concurso 
El presente Concurso de Anteproyectos es de carácter provincial, a una sola prue-
ba y queda abierto desde el 18 de Junio de 2015 hasta el 30 de Julio de 2015.
La publicación del concurso se hará en la pagina web del CASL y vía mail a toda 
la matrícula. 
Venta de Bases: desde el 18 de Junio del coriente año, en el Colegio de Arquitec-
tos.
Informes: Colegio de Arquitectos de San Luis, Regional Capital, Mitre Nº 434, 
Ciudad de San Luis.
mail: colegiodesl@gmail.com; web: http://carqsanluis.org.ar/

0808



Exposición internacional de la Construcción y la Vivienda + 
Feria internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción

La Regional Capital, con la colaboración del Consejo Superior, sorteó cuatro becas 
de $ 2.500,00  para asistir ha dicho evento para cubrir los gastos de viaje y alo-
jamiento, siendo benefi ciados los arquitectos: Edgar Toledo, Luciana Motta, María 
Eugenia Jiménez y Carlos Mansilla. 
Nos sentimos orgullosos de poder contribuir para que nuestros profesionales se 
capaciten y estén actualizados permanentemente. 

Feria Verde -  Conmemoración Día Mundial del Medio Ambiente
Convocada bajo el lema: “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume 
con moderación” nuestro Colegio estuvo presente mostrando a la comunidad el 
compromiso de nuestra profesión con el medio ambiente y las tareas que realizan 
cotidianamente nuestros arquitectos en la provincia.
Agradecemos profundamente la colaboración de Patricia Panini, Sergio Puebla, 
Mario Laborda, arquitectos integrantes de comisiones del Colegio por su participa-
ción como así también a la arquitecta  María Eugenia Ferrer por su colaboración.

   COLEGIO DE ARQUITECTOS - FERIA DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIOAMBIENTE

Posgrados en la Universidad de San Juan
Informamos que aún están abiertas las inscripciones para las carreras de posgra-
do: - Maestría En Arquitectura De Zonas Áridas Y Sísmicas
      - Maestría En Morfología Del Hábitat Humano
      - Doctorado En Arquitectura Y Urbanismo

Departamento de Estudios de Posgrado
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Universidad Nacional de San Juan - www.faud.unsj.edu.ar - www.unsj.edu.ar

                                                              COMUNICACIÓN Nº 161  
Ante la denuncia de colegas respecto del cobro indebido de canon/impuesto/tasa por el ejercicio profesional en varios municipios 
del interior provincial, informamos que se están realizando acciones conjuntas entre los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores en defensa de sus matriculados.
Por tal motivo solicitamos que si han tenido algún inconveniente referido a este tema, se acerquen a la sede del Colegio respecti-
vo con el caso y aporten la documental escrita, a fi n de adjuntar a la presentación conjunta.
Recordamos a Uds. que por Ley Colegio de Ingeniería de la Provincia de San Luis Nº XIV – 0365 – 2004 (5755 “R”) Ingeniería 
Ejercicio de la Profesión; Ley Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis Nº XIV - 0378 - 2004 (5560”R”); Ley Colegio de 
Agrimensura de la Provincia de San Luis Nº 0377 – 2004 (5709 “R”), la habilitación anual al día del colegiado es sufi ciente para 
realizar cualquier trámite dentro de la jurisdicción provincial.

Colegio de Agrimensores de San Luis
Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de San Luis

Colegio de Arquitectos de San Luis
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
El Colegio de Arquitectos comunica que a partir de junio 2015, cada Colegiado cuenta con un seguro de responsabilidad civil pro-
fesional, Cada matriculado tiene su póliza ya emitida sin costo y sólo es indispensable la habilitación anual para retirar la misma.
Con igual servicio ya cuentan otros Colegios profesionales y Colegios de Arquitectos del resto del país brindándolo con carácter 
de obligatorio a sus matriculados.
Las pólizas de responsabilidad civil profesional responden por los daños y perjuicios derivados de la actividad profesional del 
asegurado. Esta responsabilidad es tanto por actos propios, como por los de sus dependientes. Así también, tiene como objeto 
sustituir al profesional asegurado a la hora de hacerse cargo de las indemnizaciones por reclamos por los que legalmente resulte 
responsable. Como los reclamos pueden llegar a comprometer el patrimonio del profesional asegurado, este seguro es necesario 
para garantizar justamente su seguridad y tranquilidad al tener que hacer frente a las mismas.
Las características de la cobertura base reclamo/ clain made, se realizó por la suma de $ 200.000, siendo tomador el Consejo 
Superior del CASL. 

Información: Colegio de Arquitectos - generarebroker@yahoo.com.ar, info@generarebroker.com.ar, www.generarebroker.com



LO NUEVO
Los pasillos tienen la particularidad de ser zonas de 
paso donde pocas veces nos detenemos a pensar 
en su decoración. Y aunque intentemos ignorarlos, 
ellos son la circulación forzada que nos conducen a 
los distintos ambientes de la casa.

Les proponemos detenerse en el pasillo y con algu-
nas ideas y materiales, integrarlos al estilo de cada 
hogar.

Hay aspectos fundamentales que considerar como lo 
son las dimensiones, tanto en largo como en ancho 
y alto, también las luminarias, los muros y los pisos.

Comencemos por pensar el pasillo como un ambien-
te escaso de luz, ya que en general carecen de luz 
natural e iluminarlos cobra fundamental importan-
cia. Si la altura lo permite pueden utilizarse lám-
paras suspendidas del techo que otorgan buena 
luminosidad pero, si el cielorraso es muy bajo, se 
pueden utilizar rieles de iluminación o bien apliques 
de pared que otorgan una luz difusa. 

También si quiere bajar la altura del techo puede 
elegir un tono oscuro para el cielorraso bajando por 
las paredes hasta la altura que lo desee. No olvide 
bajar las luminarias para crear una altura virtual-
mente menor.

El color y la textura de los muros también pueden 
colaborar a dar claridad al pasillo, para ello elija to-
nos claros y neutros. La rugosidad de la pared pue-
de absorber luz por lo cual es preferible que sean 
revoques lisos y por que no pensar en un buen yeso.

Otra alternativa es utilizar papeles pintados, consi-
dere que si utiliza motivos rayados, tenga en cuenta 
que las rayas horizontales lo van a hacer más largo 
en cambio las rayas verticales acortarán las visuales 
impresionando un espacio de menor longitud.

Tenga cuidado con el diseño del papel elegido, los 
motivos grandes achican el espacio, pueden pensar 
en revestir solamente una pared o bien ambos mu-
ros hasta una altura determinada. No olvide que una 
linda moldura de terminación o un divisorio de ma-
dera lo hacen más elegante y novedoso. 

Si hablamos de pasillos estrechos los espejos son 
una gran alternativa, dan profundidad y generan vi-
suales interesantes cuando se colocan en lugares 
adecuados.

Ahora llegamos a la decoración propiamente dicha 
y queremos mostrarle en imágenes la diversidad de 
materiales y colores que pueden hacer de su pasillo 
un lugar para quedarse.

PASA EN 
EL PASILLO

PASILLOS DECORATIVOS

Las alfombras y los pisos de madera generan 
gran calidez y añaden color y textura.

La iluminación difusa y la incorporación de es-
culturas proporciona  equilibrio y sobriedad.

Muros revestidos en piedra y paneles con color 
armonizan con el piso entablonado.

Abajo la continuidad del color del piso y muros 
genera amplitud y luminosidad.
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Cuadros y espejos decorativos. Papel pintado con terminación de zócalo de madera al tono con los marcos.

Muros claros contrastan con el negro de los marcos  y letras. Cielorrasos con molduras y lámpara de techo,

Pinturas artísticas se proyectan en la longitud del blanco 

El contraste de la madera y el blanco de los muros.

Pisos rústicos en combinación con la madera y el vidrio.

Espejos decorativos y plantas sobre canteros de mármol.Rayas y cuadros combinados con plantas 
y muebles

11



Fachada Principal

Fachada Lateral Patio
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UN OASIS 
URBANO 

Fachada Posterior Patio

Detalle Escalera Interior

Construir una casa en el lugar perfecto con una vista 
espectacular necesita un muy buen diseño de arquitectura. Y 
eso está logrado en esta vivienda. 

De estilo minimalista, con el claro concepto de insertar las 
impresionantes vistas dentro de la casa y un trabajado diseño 
interior elegante y contemporáneo. 

Por estar situada en un enorme espacio verde, el diseño de esta 
casa se inspira en el ambiente circundante, el clima y la luz 
natural. Se utilizan el hormigón, la piedra y las texturas naturales 
de los revoques, mientras que el vidrio trae las transparencias 
durante el día. La privacidad está garantizada, nada del interior 
se puede ver desde el exterior por la protección de especies 
verdes y la gran distancia entre las demás viviendas vecinas.

La casa fue trabajada en claros volúmenes, que interactúan 
con el entorno, aprovechando al máximo la simplicidad del 
paisaje natural. Un gran volumen principal aloja la sala de 
estar con grandes ventanales conecta el espacio privado con 
el exterior. Pero no sólo es eso, sino que brinda una riqueza de 
posibilidades permitiendo el disfrute del entorno y la posibilidad 
de vivir cerca de la naturaleza en un ambiente que a pesar de 
ser urbano, es muy tranquilo

Los materiales fueron dispuestos de forma tal que por su 
textura acentúan el lenguaje de las formas. Un claro ejemplo 
es el ingreso claramente jerarquizado por un importante marco 
de piedra que sin duda lo hace inconfundible.

El espacio interior de la vivienda cuenta con la ligereza y pureza 
de las líneas propias del estilo con que fue proyectada.
La casa dispone de una escalera interior con un diseño cuida-
do y apropiado para el espacio donde está ubicada, siendo  el 
elemento que enriquece el espacio del estar - comedor conjun-
tamente con las texturas de los muros.

La belleza de este diseño también se caracteriza por jugar con 
la iluminación, aplicando las formas geométricas básicas como 
componentes para el diseño, el uso de combinaciones de buen 
gusto que no exige colores brillantes ni llamativos sino optando 
por texturas naturales y colores acabados, limpios y elegantes, 
solo aplicando algún color, en este caso un fuerte borraravino, 
para lograr algún punto de atención.

ARQUITECTO JUAN PABLO CARMONA
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RECUPERACIÓN PREDIO EX - YESERA
HOSPITAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

DESCENTRALIZACIÓN 
HOSPITALARIA

Está pronto a inaugurarse la construc-
ción de un nuevo hospital modelo para 
la atención primaria, obra  que se lo-
caliza en el predio expropiado de la ex 
Yesera ubicada en el cruce de la Aveni-
da Fuerza Aérea y la calle Granaderos 
Puntanos, en el norte de la ciudad. Se 
encuentra a pocos metros de la ex fá-
brica SCAC, que también estaba aban-
donada y se convirtiera en foco de in-
seguridad. 
Ambos predios fueron expropiados por 
el Gobierno de la Provincia de San Luis, 
para darles utilidad social. 

El hospital está dotado de la máxima 
tecnología y confort, logrando un edifi -
cio energéticamente efi ciente, moderno 
y sustentable, con diseño de vanguar-
dia y con materiales que garantizan su 
durabilidad.
Entre las principales premisas y eje 
generador del proyecto prevaleció el 
aprovechamiento de las visuales y la 
relación exterior-interior.

En una primera etapa se realizó una 
importante tarea de demolición de las 
construcciones existentes, para contar 
con un terreno totalmente libre para la 
implantación de una nueva construc-
ción.
El edifi cio responde tanto a necesida-

des funcionales que demandan las tipo-
logías propias de estos edifi cios como 
los requerimientos y las normativas 
que fi ja el Código de Edifi cación de la 
Ciudad de San Luis.

Se utilizaron materias primas de la 
zona, como piedra laja, mármol ónix y 
granito, priorizándose además la fores-
tación autóctona.

La estructura tomó como modelo de 
construcción el Hospital Pedíatrico Mal-
vinas Argentinas de Buenos Aires e in-
cluyó Hall de ingreso y espera,  Admi-
nistración y Archivo, Farmacia, Salón de 
Usos Múltiples para cien personas, con 
baños y kitchenette con acceso inde-
pendiente; consultorios externos para 
odontología,  un Laboratorio de Análisis 
Clínicos, con boxes de extracción inde-
pendientes, espacio de trabajo para los 
agentes sanitarios, espacio para Kine-
siología, depósitos, siete consultorios, 
Sala de Rayos X, núcleos sanitarios, 
sala para médicos, sección de Enferme-
ría, Sala de Urgencia, Sala de Máquinas 
y Lavadero.

De una arquitectura limpia, despojada, 
absolutamente blanca, donde solo se 
dibujan los llenos y vacíos de las aber-
turas, el edifi cio contrasta con el verde 

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

INSPECTOR DE OBRA: 
Arq. Ariel Zabala
ANTEPROYECTO: 
Programa Obras de Arquitectura

14

Hospital de Atención Primaria
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RECUPERACIÓN PREDIO EX - YESERA
HOSPITAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

DESCENTRALIZACIÓN 
HOSPITALARIA

circundante resaltando su horizontali-
dad.
Los volumenes geométricos simples 
dejan translucir claramente las funcio-
nes que se desarrollan en el interior, fa-
cilitando la lectura del edifi cio al usua-
rio. Un ingreso central jerarquizado por 
un gran espacio de transición y dos alas 
laterales donde se alojan las demás de-
pendencias.

Los materiales tradicionales emplea-
dos, como hormigón armado en la es-
tructura y revoques en los muros ga-
rantizan la durabilidad del edifi cio al 
igual que la carpinteria de aluminio. Se 
diseñó en todo su perímetro cerramien-
to de rejas que protejen la privacidad 
del edifi cio.

El hospital benefi ciará a más de 10 mil 
vecinos que habitan la zona norte de la 
ciudad, que desde hace años reclaman 
la construcción de un centro de salud 
para los barrios Progreso y Sueños, Ba-
rrancas Coloradas, Viviendas Producti-
vas, AMEP, Monseñor Di Pasquo, Oliva-
res, Juan Gilberto Funes, Cáceres, 208 
Viviendas, Jardín Aeropuerto, FOECyT, 
Aerroferro, Sosa Loyola y Los Eucalip-
tus, entre otras vecindades del noroes-
te capitalino.
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COLEGIO DE INGENIEROS Y TÉCNICOS DE LA 
PROVINCIA DE SAN LUIS

CENTRO RECREATIVO 
SOLARES DEL VIENTO

CHORRILLERO

Desde el Colegio,  apreciamos 
y valoramos la naturaleza, las 
actividades que se desarrollan 
al aire libre y propiciamos el 
ambiente de camaradería en-
tre los matriculados.
Un vasto terreno, una anti-
gua arboleda y la escasa dis-
tancia al centro de la ciudad, 
ayudaron a tomar la decisión 
de establecer, en este espacio 
cercano al río, en Juana Kos-
lay, este prometedor empren-
dimiento.
Dentro de las prioridades del 
Centro Recreativo Solares del 
Viento Chorrillero está la co-
modidad del visitante y lograr 
que su estadía sea lo más 
agradable posible. Para ello 
hemos construido coloridos 
quinchos con asadores indivi-
duales. Cuentan además, con 
agua potable, pileta de lavar y 
electricidad.
Mucho aire y sol rodean el 
quincho principal; Con una ca-
pacidad para ochenta perso-

nas, puede ser utilizado para la 
realización de diferentes activi-
dades: empresariales, familia-
res, festivas, o un buen asado 
invernal entre otras. 
Quisimos adecuar cada espa-
cio del Centro Recreativo para 
que, sin alterar la naturaleza, 
el sitio se convirtiera en el lu-
gar predilecto de los matricula-
dos, fomentando las prácticas 
deportivas, recreativas y de 
esparcimiento, agregando un 
playón deportivo para realizar 
tenis, fútbol, básquet, como 
así también un sector con jue-
gos infantiles. 
Consideramos que es el lugar 
apropiado para el descanso 
de los colegiados y esperamos 
que surjan actividades depor-
tivas, culturales o recreativas 
que fomenten la identidad cul-
tural entre nuestros miembros 
para garantizar una conviven-
cia democrática y participativa 
entre jóvenes y mayores. 
De usted depende disfrutarlo.
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¿Qué es un biodigestor?
Un biodigestor es un sistema que permite 
realizar un adecuado manejo de los 
residuos tanto humanos como animales. 
Consta de una cámara hermética donde 
se realiza la fermentación de la materia 
orgánica en ausencia de oxígeno.
¿Qué diferencias hay entre un biodigestor 
y una cámara séptica?
La cámara séptica trabaja con bacterias 
que tienen la función de eliminar la mayor 
cantidad de jabón, grasas y sólidos posi-
bles, transformándolos en barro fi no. 
El biodigestor en cambio, al trabajar en 
forma anaeróbica (sin oxígeno) además de 
formar el barro fi no, depura el agua sepa-
rándola de los gases. Tiene un equipo de 
fi ltrado Pet (tipo de plástico muy usado en 

envases de bebidas), que termina de elimi-
nar las impurezas logrando que el efl uente 
se depure en un 80%. 
El desecho no es contaminante pero con-
tiene un elevado nivel de fósforo, por lo 
que se recomienda para el riego de plantas 
no comestibles.
¿Cúales son las ventajas de instalar un 
biodigestor en una vivienda?
Transporte e instalación muy sencilla que 
no requiere mano de obra espacializada, 
no emplea accesorios ni instalaciones adi-
cionales como cámaras sépticas, es her-
mético por lo tanto no comtamina el medio 
ambiente con olores ni las napas de aguas 
subterráneas y es de limpieza simple y rá-
pida.
¿Cúal es la vida útil del biodigestor?

El tanque del biodigestor al ser de mate-
rial plástico tiene la misma duración que 
un tanque de agua. De acuerdo a la inten-
sidad de uso del módulo biodigestor el fun-
cionamiento óptimo dura aproximadamen-
te doce meses. Luego se producirá en el 
fondo un barro espeso y estabilizado que 
deberá ser retirado.
En caso de uso excesivo de cloro, se acon-
seja agregar bacterias para mejorar la efi -
ciencia del equipo. Son muy baratas y se 
colocan facilmente por el inodoro.
¿A qué profundidad debe instalarse un bio-
digestor?
La profundidad va a depender de la tama-
ño del biodigestor elegido y el nivel de los 
caños de salida de líquidos cloacales de la 
vivienda.
¿Cúal es el futuro de este producto?
Muy promisorio ya que los municipios es-
tán elaborando ordenanzas que obliguen a 
su uso a quienes tienen pozo absorvente 
pero tambien, si tienen cloacas ya que ali-
via el funcionamiento de las plantas de tra-
tamientos de efl uentes.

MÓDULOS 
BIODIGESTORES

TRATAMIENTO DE EFLUENTES BIOLÓGICOS 
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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.

JUNIO DE 2015 - Precio por mt2 $8.262,24
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 MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%

1 Trabajos Preliminares
Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 5580,55 5320,50 5320,50 0,86

2 Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10 1471,55 1.574,45 3.046,00 30.460,00 4,92
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1599,15 1.686,70 3.285,85 82.146,25 13,26
Losas deViguetas de H.A. m3 2,5 386,29 1.565,50 1.951,79 4.879,48 0,79

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 127,18 157,05 284,23 6.821,52 1,10
Muros Ext. de Lad. Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 140,98 268,30 409,28 49.113,60 7,93
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 111,63 218,00 329,63 20.931,51 3,38

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm. espesor m2 30 69,58 143,20 212,78 6.383,40 1,03

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm. m2 125 82,32 119,80 202,12 25.265,00 4,08

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 141,11 250,05 391,16 31.292,80 5,05
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 45,92 95,10 141,02 12.691,80 2,05
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 35,85 43,00 78,85 6.308,00 1,02
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 144,12 194,00 338,12 27.049,60 4,37

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 138,11 104,10 242,21 58.130,40 9,38
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 109,71 79,50 189,21 22.705,20 3,66

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 105,74 148,25 253,99 11.429,55 1,84
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 124,26 216,15 340,41 27.232,80 4,39

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 61,23 68,80 130,03 5.201,20 0,84

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 182,07 241,50 423,57 10.589,25 1,71

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 44,10 51,00 94,70 22.728,00 3,67
Impermeabilizante en techos m2 30 43,70 66,50 107,84 3.235,20 0,52
Impregnante para Madera m2 80 41,34 76,20 117,54 9.403,20 1,52

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3245,29 3.962,10 7.207,39 7.207,39 1,16
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fria y Caliente por Termofusión gl 1 9710,90 21.500,70 31.211,60 31.211,60 5,04
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt.
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1820,50 1.020,35 2.840,85 2.840,85 0,46

15 Instalacion Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 11937,99 13.525,30 25.463,29 25.463,29 4,11
Cablado, Llaves Termomagneticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 6434,73 52.122,40 58.557,13 58.557,13 9,45
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 8202,52 6.867,20 15.069,72 15.069,72 2,43
TOTAL FINAL 619.668,23 100,00
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VIVIR 
URBANO
COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Entre los días 5 y 6 de 
junio en El Parque de 
Las Naciones se celebró 
el día del Medio Ambien-
te.

Como ya sucedió en 
anteriores oportunida-
des, Vivir Urbano formó 
parte de los festejos y 
el Stand cedido gen-
tilmente por la organi-
zación del evento, nos 
sirvió para mantener un 
interesante intercambio 
con quienes curiosos, se 
acercaron a nuestro es-
pacio a conocer y llevar-
se nuestra revista.

Allí, pudimos entregar 
ejemplares de ediciones 
pasadas de la revista, 
en donde Vivir Urbano 
daba a conocer distintos 
métodos constructivos y 
el uso adecuado de di-
ferentes materiales que 
se usan en San Luis y en 
el mundo, para cuidar el 
Medio en el que vivimos. 

Para nosotros fue una 
gran experiencia  y se-
guramente nos tendrán 
como participantes cada 
vez que la defensa del 
Medio Ambiente nos ne-
cesite.

202020



Transfi riendo al mercado co-
mercial las características pro-
pias de seriedad y compromiso 
con las cuales se desenvuelve 
en el sector industrial,  medio 
al que pertenece desde hace  
más de 30 años, Pyre S.A. en-
cara en San Luis una nueva 
unidad de negocios.

Aluz, nuevo emprendimiento 
de la fi rma, con un elegante sa-
lón de ventas en Justo Daract y 
Almirante Brown, inaugurado a 
principios de 2015, es una em-
presa dedicada a la fabricación 
y venta de aberturas de alumi-
nio, fundada en la calidad de 
sus productos y un interesante 
servicio de pre y post venta.
Con una excelente relación ca-
lidad/precio apunta a segmen-
tos de consumo bien defi nidos, 

como los surgidos en los últi-
mos años a través del  Plan Na-
cional PROCREAR y viviendas 
unifamiliares en general.

Desde su planta, ubicada en el 
Parque Industrial Norte, Aluz 
mantiene líneas de fabricación 
a medida y estándar, entrando 
en el mercado de las aberturas 
de aluminio con  muy buenas 
perspectivas de crecimiento. 

Una estrategia comercial cla-
ramente direccionada a cum-
plir con los tiempos de entrega 
de productos pautados con los 
clientes, será una de las ca-
racterísticas  con la cual Aluz 
intentará instalarse como una 
alternativa en un mercado tan 
competitivo como el de las car-
pinterías de aluminio.

Una nueva 
alternativa en 

aberturas
Con� abilidad en carpintería de aluminio

21



BIO
HORMIGÓN
Así llaman a este nuevo hormi-
gón que promete revolucionar la 
industria de la construcción con 
sus más que valorados atributos.
Se trata de una investigación 
que se está desarrollando en va-
rias universidades del mundo si-
multáneamente. 
Participan de estos proyectos 
las Universidades de Michigan 
(EEUU), Cambridge (Inglaterra), 
Cardiff(Gales)  y Bath ( Inglate-
rra) entre otras.
Ya en el 2009 el Ingeniero Victor 
Li, profesor de Ingeniería civil y 
ciencia de los materiales de la 
universidad de Michigan, expli-
caba que este hormigón tiene la 
particularidad de auto repararse 
sin intervención humana. 
Tal como lo cita el profesor,  la 
auto reparación es posible por-
que el material está diseñado 
para doblarse y romperse en del-
gadas líneas, que a diferencia del 
hormigón tradicional, se rompe 
formando grandes grietas .
El estudio realizado por Li asegu-
ra que “abundante cemento en el 
hormigón expuesto en las super-

fi cies de las grietas puede reac-
cionar con el agua y el dióxido 
de carbono del aire y formar una 
fi na cicatriz blanca de carbonato 
de calcio”.
Lo relevante es lograr este hor-
migón fl exible que garantice que 
las fi suras van a ser lo sufi cien-
temente delgadas como para au-
torrepararse.
Más fl exible que el hormigón tra-
dicional, el material es capaz de 
doblarse sin romperse ya que 
está compuesto por fi bras recu-
biertas que le permite estirarse 
hasta un 5% más de su tamaño.
Para describir el material Li utili-
za la siguiente comparación: “Es 
como si usted tiene un pequeño 
corte en su mano, la piel es ca-
paz de curarse a sí misma.
Pero si tiene una gran herida, su 
cuerpo necesita ayuda y es po-
sible que necesite puntos de su-
tura. Hemos creado un material 
que logra grietas tan pequeñas 
que es capaz de reparase a sí 
mismo, incluso si se lo sobre-
carga, las grietas se mantienen 
pequeñas.”

Probetas de ensayo sometidas a la acción
de bacterias

Capa delgada de hormigón sometida a la fl exión

Ensayo de laboratorio a la fl exión.

HORMIGÓN FLEXIBLE DE 
REPARACIÓN AUTÓGENA
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Añade además que “según los 
ensayos, después de haber-
se auto reparado, se comporta 
como nuevo con prácticamente 
la misma rigidez y fuerza.”
Los ingenieros afi rman que para 
lograr una reparación completa 
las grietas no deben superar los 
50 micrones y este tamaño de fi -
suras puede lograrse cuando el 
hormigón tiene una fl exibilidad 
distinta al del tradicional.
Por otra parte  las universidades 
de Inglaterra desarrollan un ce-
mento que mezclado con bacte-
rias producen la autocuración de 
las grietas propias del hormigón. 
Los expertos son Eric Schlangen, 
en hormigón  y el microbiólogo 
Henk Jonkers.
“Cuando el hormigón forma pe-
queñas grietas, absorbe la hu-
medad del aire y su superfi cie 
se vuelve más suave, fi nalmente 

crece hasta que la grieta se re-
llena, al mismo tiempo los iones 
de calcio dentro de la grieta ab-
sorben la humedad junto con el 
dióxido de carbono del aire.”
El hormigón utiliza microfi bras 
que le dan elasticidad  lo que 
hace que  las grietas no superen 
los 50 micrones de ancho.
El mayor inconveniente con el 
que los científi cos se están en-
contrando es como revestir las 
partículas del agente sanador 
para que soporten el proceso de 
mezcla sin deteriorarse, trata-
miento que mencionan es muy 
caro de llevar a cabo.

Fuente: “Autogenous healing of 
engineered cementitous compo-
sites under wet-dry cycles”.

Grietas superfi ciales del hormigón tradicional

Las ventajas que tendría este nuevo tipo de concreto es lograr estructuras más seguras y du-
raderas ya que se invierte el proceso de desgaste típico y deterioro del hormigón, reduciendo 
costos y el impacto medioambiental en las nuevas estructuras. Es relevante mencionar el aho-
rro que supone el automantenimiento, la mejora en la calidad del material y el aumento de la 
vida útil de estructuras, pavimentos y cerramientos.
Aplicable a rutas, puentes, edifi cios y toda edifi cación que lleve en su trayecto el uso de hor-
migón, faltan aún algunos años para tenerlo en el mercado. Esperan monitorearlo dos o tres 
años para probar su comportamiento y luego, fi nalmente comercializarlo.
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CENTRO CULTURAL, ARCHIVO HISTÓRICO, AUDITORIO Y FARO DEL BICENTENARIO 

UN PAISAJE PARA EL 
ACONTECIMIENTO LÚDICO
Arquitectos  Iván Castañeda - Alejandro Cohen  - Cristián Nanzer / Inés Saal - Juan Salassa - Santiago Tissot 

Hacer de un edifi cio un paisaje, tal fue el 
concepto que rigió la búsqueda en este 
proyecto, ante la demanda del concurso 
para la construcción de un Centro de In-
terpretación de la Provincia de Córdoba.

El desafío fue incorporar un nuevo progra-
ma como el Archivo Histórico de la Provin-
cia y un Auditorio sin alterar la esencia del 
proyecto.
Más que construir un edifi cio se trató de 
construir un paisaje. Se articula así este es-
pacio urbano con tres elementos básicos: 

Edifi cio escalinata (Pabellón), Faro (ícono 
de perspectiva lejana) y Rambla (con sus 
bifurcaciones y red de senderos). Un pai-
saje que favoreciera el acontecimiento de 
la reunión pública, diversa y colectiva por 
sobre la idea tradicional del monumento 
narrativo-alegórico. Un paisaje del encuen-
tro por sobre la idea autorreferencial del 
edifi cio-monumento. 
Por su particular emplazamiento en el Par-
que Sarmiento se trata de una intervención 
conectiva, de reconstitución de un todo 
más armónico y atemporal que supere las 
modas y las arquitecturas de períodos. La 
idea es reconstruir la memoria topográfi ca 

de las barrancas cordobesas y su paisaje 
austero. El único hito referencial es el faro 
de 102m de altura.
El sector destinado para alojar el nuevo 
edifi cio se encuentra en predios de la Pro-
vincia en medio del Parque Sarmiento. El 
terreno presenta un desnivel de 6.50m en-
tre el acceso desde la calle Poeta Lugones 
y el nivel de la cota más alta del Parque.
Esta situación permitió concebir una placa 
de hormigón ondulado de 63m X 67 m, la 
que se despliega en un gesto líquido petri-
fi cado, la plaza captura el movimiento de 
un mar pétreo, congela en el aire su impul-
so para ofi ciar el encuentro entre la ciudad
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Ubicación: Parque Sarmiento, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina
Asesoramiento en Diseño Estructural: Arq. Rosendo Dantas y Arq. María Edel Ruata; 
Asesoramiento en Paisaje: Arq. Virginia Piñero
Asesoramiento Acustico y Luminotécnico: Arq. Carlos Zoppi y CIAL (Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas de la FAUD –UNC) 
Colaboradora en desarrollo de Proyecto: Arq. Verónica Niedfeld
Representante Técnico: Arq. Daniel Gerard
Encargados de Obra: Arquitectos Sebastián Rollino, Facundo Cazorla y Juan Ignacio Rimondi
Cálculo de Estructuras: Ing. Carlos Larsson
Paisajismo: Arq. Ana Sala y Arq. Fabia Yazbek

y su parque más antiguo, el Parque Sar-
miento, de principios del Siglo XX, diseño 
del Arq. Carlos Thays. 
Desde varios kilómetros, orienta a la dis-
tancia, señalando la existencia del CENTRO 
CULTURAL CÓRDOBA, la pieza referencial, 
el FARO DEL BICENTENARIO, una columna 
de hormigón de planta elíptica que ascien-
de helicoidalmente, rotando sobre su eje 
hasta casi 90mts de altura, completando 
la pieza, un mástil que alcanza los 102 m 
totales. Debajo de la plaza se ubica el pro-
grama completo del encargo, la sala de ex-
posiciones del Centro Cultural, el Auditorio 
y el Archivo Histórico de la Provincia de 

Córdoba y núcleos técnicos y de  servicio.
Toda la operación, consistió en reempla-
zar una cuña de volumen de tierra de la 
barranca natural por el edifi cio propuesto, 
de esta manera son, la plaza (el techo del 
edifi cio) y el Faro, los únicos dispositivos 
tectónicos que se erigen como piezas ur-
banas, instalación y paisaje. El planteo 
estructural se completa con líneas perime-
trales de columnas inclinadas en forma de 
“V” que trabajan como planos resistentes 
tanto para cargas gravitatorias como para 
esfuerzos sísmicos horizontales, así tam-
bién un muro de carga curvo de hormigón 
defi ne y separa el auditorio semienterrado 

de la sala de exposiciones del Centro Cul-
tural.
El proyecto se sintetiza en un dispositivo 
topográfi co que promueve el espacio pú-
blico para el encuentro y el acontecimiento 
social masivo, residiendo en su espacio in-
terior, como en una caverna, los programas 
institucionales demandados por la Provin-
cia. De esta manera no se quiere competir 
con ninguno de los dos edifi cios colindan-
tes y sí provocar un sistema de espacios 
urbanos conectivos que sirven de antesala 
peatonal al Parque Sarmiento, emergiendo 
como único ícono del conjunto, el Faro del 
Bicentenario.

La plataforma ratifi ca aún más su carácter lúdico. Funciona como un conector que, 
despojado de equipamiento urbano, puede transformarse también en explanada 
para distintos espectáculos al aire libre

La ola de concreto admite múltiples abordajes. 
Trepar, caminar y al llegar a la cima, observar la 
ciudad desde lo alto. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO 
Arq. Ricardo Menéndez 

Beneitone

Fachada Actual

De Vivienda  a  Escuela Normal 

La calle Colón es propia de la primera y de-
fi nitiva traza urbana que realizara el Gober-
nador de Chile don Marín de Poveda (enero 
de 1691), identifi cada en su origen con el 
nombre de Carril al Norte y luego como Ca-
rril a San Francisco. Para la Presidencia de 
Domingo Faustino Sarmiento (1868/1874), 
llevó el nombre del Presidente y ya hacia 
1880 su nombre actual.

En su trazado antiguo desde la Segunda Ba-
rranca del río (calle Balcarce) hasta la Ca-
lle Ancha del Norte (Av. España), ocurrieron 

importantes hechos históricos y tuvieron su 
residencia personajes e instituciones sobre-
salientes de la historia puntana entre ellos, 
Pringles, Landaburu, Rafael Cortés, Ojeda 
Deluigi, L´Huiller, San Luis Gonzaga, Bar-
boza, Barbeito, Arancibia Rodríguez, Daract, 
Escuela Normal, Concejo Deliberante, José 
Borrás, Municipalidad de San Luis, Banco de 
San Luis, Videla, el Mercado, La Vía, Socie-
dad Italiana.

En la cuadra entre Ayacucho y Belgrano, con 
gran número de casonas familiares ya ata-

cadas por la picota, sobresale la Casona de 
Don Justo Daract, en Colón N° 594.

La casona se catarteriza por su neto cor-
ten renacentista, fachada simétrica con un 
portal de medio punto jerarquizado con una 
escalera de mármol de Carrara enmarcado 
por falsas columnas casetonadas, dos pares 
de ventanales de considerables dimensio-
nes enmarcadas en molduras con remate 
de molduras neobarrocas con fl orones, re-
saltando la imagen entrelazada de una gui-
tarra y una trompeta, como símbolo de la 
cultura musical. Completan los ventanales 
las rejas de hierro forjado, muy trabajadas 
en sus elementos decorativos. Se destaca 
en la fachada, acentuando su horizontali-
dad, un zócalo en sobrerelieve y las mol-
duras longitudinales superiores, rematando 
en un parapeto con balaustradas en bote-
llones y paños ciegos.

También habitó esta residencia el Dr. Juan 
Daract, hijo de Mauricio Daract, que tam-
bién fuera gobernador en 1913/17, ya para 
esa fecha parte de las propiedades fueron 
vendidas y en 1912, la Escuela Normal de 

Maestros deja su lugar frente al Paseo de 
las Flores, actual Plaza Pringles, y se trasla-
da a un solar de la calle Belgrano, con sali-
da por calle Ayacucho N° 750 (hoy Colegio 
Aleluya), donde se encontraba el Nivel Pri-
mario. 
La Escuela alquila la casona a la Familia Da-
ract para que funcione la Biblioteca y au-
las para el secundario, dejando los fondos 
conectados para patios donde los alumnos 
formaban y recreaban. Alli permaneció la 
escuela por varias décadas hasta 1951, en-
tregando a San Luis varias generaciones de 
maestros, siendo un destacado profesor y 
luego Director Don Víctor Saá, pero esto es 
otra historia.

Ventana Con Rejas Ornamentales Molduras Neobarrocas 
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