


 

 
 

   

 

    





Si hay una obra trascendente en la vida de Massimiliano 
Fuksas, sin ninguna duda, es la Feria de Milan. Inaugurada 
en el 2005, sus 345 mil mts2 impactan no solo por sus 
dimensiones sino principalmente desde su exquisita 
anatomía. 
Cuenta con ocho pabellones, 74 salas de reunión, 84 locales 
de gastronomía, 10 mil plazas de estacionamientos  y hasta 
una estación de subte. La inversión de 750 millones de 
euros, cambio el paisaje de Milan imprimiendo en su historia 
el talento asombroso de quien  afirma que su trabajo “es dar 

La cubierta ondulada de vidrio y acero fue 
concebida como una vela de embarcación que 
cubre los 1300 metros de circulación 
longitudinal y vincula los ocho pabellones. En el 
juego de concavidades y convexidad, cráteres y 
volcanes inundan de luz natural las aéreas de 
exposición. El “logo” de la Feria emerge por 
enc ima  de l  l a  ve l a  comb inándose  
geométricamente con el inmenso cráter 
vidriado que ilustra el centro de convenciones.
Escultórica, flexible y audaz, la vela se ondula 
imitando el movimiento de las olas a un ritmo 
ascendente y descendente. "Es un objeto 
diseñado para darle lugar a la luz del sol, que es 
un elemento cien por ciento natural", dice 
Fuksas.  "Tal vez, pertence más al dominio de la 
música que al de la arquitectura. Es como una 
sinfonía de Dimitri Shostakovich, donde se 
suceden repeticiones, pausas e interludios, con 
momentos de rigidez y, al final del recorrido, 
exaltación". 

Feria de Milan, Italia
Ubicación: Milan, Italia
Fecha: 2002-2005
Cliente: Fiera Milano Foundation
Proyectistas: Massimiliano and 
Doriana Fuksas
Diseño y directora de arte: Doriana 
O. Mandrelli

MASSIMILIANO FUKSAS
"Muchos sostienen que la mía es una 'arquitectura internacional´, aunque a mi parecer es a la 

inversa, se trata de una arquitectura profundamente romana, en el sentido que cada proyecto mío, 

por ejemplo, recorta una porción de cielo, y Roma es la ciudad que recorta el cielo en modo 

sublime. Lo más importante en una ciudad es cuánto cielo deja entrever", 

Vista corredor longitudinal

Vista  interior

Vista  cubierta ondulada

Vista  Panorámica 













Combinan estética y practicidad para crear composiciones armónicamente 
funcionales y flexibles











 

  

 

 



Cada una de las distintas  energías reno- directo para calefacción y destilación de comunidad no sólo le ahorra energía, sino 
vables realizan transformaciones de agua. que contribuye a preservar el medio 
energía entre la fuente primaria (viento,  ambiente.
sol, mareas, fuentes termales y b) Energía Eléctrica La parte más importante es la llamada 
descompos i c ión  anaerób i ca  de  La radiación solar es transformada en Arquitectura Pasiva. Esta modalidad 
materiales orgánicos) en otro tipo de energía eléctrica por medio de  “paneles de la Arquitectura estudia cuales son las 
energía (térmica, eléctrica o potencial fotovoltaicos” que captan la radiación y formas más simples de lograr ambientes 
gravitatoria). Los dispositivos que generan una corriente eléctrica continua que tengan una temperatura lo más 
transforman las energías  primarias en a un voltaje dado. Actualmente existen estable posible (entre 18 y 25 °C) en las 
otras formas de energías aptas para en uso comercial tres tipos de paneles distintas épocas del año; como lograr 
hacer funcionar los dispositivos usados que realizan esta transformación ambientes bien iluminados,  ventilados y 
en el mundo actual, adoptan distintos energética. Los paneles son de silicio agradables para formar un espacio digno 
nombres tales como colectores térmicos, monocristalino, policristalino y amorfo. de habitar. Los puntos que un Arquitecto 
colectores fotovoltaicos, aerogenerado- La diferencia cualitativa entre los mismos debe tener en cuenta son por ejemplo la 
res, usinas mareomotrices y turbinas reside en la eficiencia. Se están usando ubicación de la vivienda(si es rural o 
geotérmicas.  profusamente en todo el mundo. urbana), las características del lugar y los 

En San Juan se ha instalado una planta edificios cercanos (sombras proyectadas 
a) Energía Solar con una potencia de 1,2 MW y ocupa una por edificios vecinos, arboles, etc.). Se 
Los dispositivos que transforman superficie de 5 Has.Es de tipo experimen- estudiará el tipo de clima (seco o 
radiación solar en energía térmica se les tal y posee paneles de silicio mono y húmedo), los vientos y las temperaturas 
llama colectores solares. Los mismos policristalino, algunos en posiciones fijas extremas en las distintas épocas del año 
usan metales, polímeros, vidrios, etc., y otros con sistema de seguimiento en como así también la cantidad de días al 
para realizar la transformación, donde se uno y en dos ejes. Es la mayor planta año con temperaturas extremas y de días 
usa la propiedad  del llamado  “cuerpo instalada en América Latina. nublados. A partir de esta información  se 
negro”. Este “cuerpo negro” tiene la El uso de este tipo de sistema de trans- deberá determinar la orientación (en lo 
característica de absorber radiación y formaciones energéticas abarca el mismo posible hacia el Norte), establecer la 
transformarla en calor. Para evitar  pér- rango de aplicación que posee la energía superficie de aberturas según los dis-
didas energéticas  se usan aislantes tér- eléctrica pero sin provocar problemas de tintos puntos cardinales, optimizar la 
micos, superficies selectivas, vacío y re- contaminación. ventilación e iluminación de la vivienda, 
flectores infrarrojos. colocar puertas o trampas para evitar 
Existen dos tipos de Colectores Solares  Arquitectura Solar fugas de aire climatizado, procurar la 
Térmicos: Los Concentradores (ma- aislación térmica de aberturas y su grado 
yores de 100°C) utilizados para aplica- ¿Por qué se incluye el tema de de hermeticidad con el uso de doble 
ciones en la industria y en usinas eléc- Arquitectura en este tratamiento vidrio, persianas o cortinas; y por último 
tricas por la obtención de vapor y los sobre energía? diseñar aleros que proyecten sombras en  
Colectores Planos, (hasta 100°C), usa- La arquitectura y en especial el diseño épocas calurosas. 
dos en calentamiento de fluidos (líquidos conllevan el ahorro de ingentes Se deberán analizar las pérdidas térmicas 
o gaseosos). cantidades de energía. Por medio del di- por paredes, pisos y techos, recomendar 
Los líquidos se utilizan para obtener seño de viviendas con simples estra- el uso de aislaciones térmicas para los 
agua caliente domiciliaria e industrial, tegias en la construcción se logra dis- distintos ítems y realizar un balance 
calefacción, calentamiento de piscinas, minuir el gasto de energía en calefacción térmico  tendiendo a lograr un ahorro 
etc. Los gaseosos se aplican en des- y refrigeración, ahorrando al propietario energético mayor al 80%  frente a una 
hidratadores de frutas y hojas y en el uso importantes cantidades de dinero y a la vivienda tradicional.

Energías renovables

¿
Dr. en Física Eduardo Garis

QUE PODEMOS HACER?

El planeta manifiesta una grave situación medio ambiental y debemos reflexionar sobre la 
posibilidad de su sostenimiento en el tiempo ya que el uso indiscriminado de los recursos 
energéticos, están afectándolo seriamente y desde hace bastante tiempo. En esta primera 
entrega el Dr. Eduardo Garis explica los tipos de energías alternativas. En próximas ediciones nos 
informará sobre las investigaciones y proyectos que realiza en la Universidad Nacional de San 
Luis  a fin de aportar soluciones a la crisis energética.
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Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censo – San Luis

Elaboración: Mariángeles Ojeda

La aventura, el conocer nuevos lugares, la búsqueda de nuevas 
experiencias hace que las personas se movilicen de un lugar a otro 
llevándolas a conocer nuevos destinos. Esto ha provocado un 
crecimiento en la industria del turismo y de la hotelería.
Para el desarrollo del turismo, un pilar fundamental es la industria del 
alojamiento que cumplen la función principal de ofrecer comodidades 
de pernocte  para así lograr una estancia placentera.
La industria de la hospitalidad continuamente conlleva valiosos 
esfuerzos para que sus huéspedes queden satisfechos con los 
servicios ofrecidos, esto significa una diversidad de opciones con el 
fin de convertirse en un atractivo para los turistas.
El turismo en nuestra provincia siempre está relacionado con 
destinos como Merlo, circuito serrano, baños termales, entre  los más 
preferidos se encuentra las  Sierras de Las Quijadas. 
El circuito serrano durante el período Enero-Diciembre 2011 tuvo una 
evolución de la tasa de ocupación de habitaciones, indicando 
claramente la estacionalidad durante los meses Enero, Febrero, 
Marzo de 2011, teniendo como destino elegidos Potrero de los Funes, 
El Trapiche y El Volcán. La localidad de Potrero de los Funes marcó 
una tendencia durante el mes de Julio 26,5% de la ocupación de 
habitaciones con respecto a las demás localidades.
Mientras que la tasa de ocupación de la Ciudad de San Luis en el 
mismo período no tiene tanta estacionalidad ya que es estable 
durante todo el año pero baja durante los meses de Abril, Mayo y 
Junio; esto se debe a que la ciudad tiene otro perfil de visitante siendo 
en su gran mayoría viajantes o empresarios.En lo que respecta al año 
2012 hasta la fecha, la evolución de la tasa de ocupación de 
habitaciones de la ciudad es la siguiente:

En comparación al año anterior, la tasa de ocupación de 
habitaciones en la Ciudad durante marzo y abril en hoteles de 
3 y 2 estrellas presentó una creciente tendencia, esto se 
debe a los eventos culturales que se realizaron en la 
provincia, teniendo como base la ciudad para visitar y hacer 
turismo a lo largo de San Luis.
Estos eventos culturales tuvieron un impacto positivo en los 
alojamientos ya que se trata de eventos de periodicidad fijos 
durante los primeros cuatro meses del corriente año. La 
ciudad de San Luis representó entre el 29% y el 33% 
mientras que localidad de Merlo 9,1% al 10,11%. Cabe 
destacar que el 70% de los eventos (según costo) fueron 
gratuitos.

El desarrollo y expansión del turismo moderno exige la 
participación, apoyo y acompañamiento permanente del 
sector público, el que no sólo hace a las condiciones macro 
del sistema turístico, sino que también participa en la línea 
de producción a partir de ser el administrador de recursos y 
atractivos de alto impacto en el quehacer turístico. 
En este sentido el Gobierno Provincial puso en marcha seis 
proyectos de inversión turística e inmobiliaria para el 
desarrollo de emprendimientos sobre la ribera del dique La 
Florida, con una inversión aproximada a 104 millones de 
pesos.

En Altos de La Florida construirán el Hotel Boutique “Tejas La Florida”, 
que tendrá 60 habitaciones, terrazas, solárium, spa y áreas deportivas y 
recreativas. Estará ubicado en un predio de 5.500 metros cuadrados, con 
una urbanización de 40 hectáreas. 
"Maderos La Florida" abarcará 10 mil metros cuadrados, y tendrá 
locales comerciales, oficinas y salón de eventos, entre otras áreas.
El "Hotel Candela Resort y Spa" será de tres estrellas, con servicios de 
piscina y gastronomía. Dispondrá de cuarenta habitaciones, áreas de 
gastronomía, solárium, salón de convenciones y una zona para la práctica 
de actividades náuticas. 
El proyecto "Rancho Móvil Club San Luis" propone la creación de un 
parque costero con equipamiento deportivo, camping y zona residencial. 
Además incluirán quinchos, parrillas, piscinas y restaurantes.
Para el "Club Náutico y de Pesca La Florida" construirán un parque 
urbano, zonas de esparcimiento y recreación. Tendrá camping, comercios 
y residencias y administración.
El "Complejo Turístico y Recreativo La Florida" constará de 80 
espacios para acampar, 70 quinchos de pajas, 50 asadores, canchas 
deportivas y un SUM
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Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censo – San Luis

Elaboración: Mariángeles Ojeda
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¿Cuáles son las características del agua del dique? 
Comparando valores obtenidos en el trabajo de tesis con los establecidos por la OCDE  (Organización para 
la Cooperación Económica) se determinó que el embalse Cruz de piedra presenta un estado EUTRÓFICO, 
que se puede traducir en un embalse  rico en nutrientes.
¿Qué nutrientes lo hacen EUTRÓFICO?
La eutrofización es un enriquecimiento de nutrientes del agua, que produce un exceso de algas y 
macrófitas y esto puede ocasionar problemas en el suministro de agua potable por alteración de sus 
propiedades organolépticas (olor, sabor) y distintos trastornos en los procesos de tratamiento del agua 
por disminución del contenido de oxígeno, acumulación de amoníaco en la columna de agua y resuspensión 
de ciertos metales (Hierro y Manganeso) en sedimentos bajo condiciones anóxicas. 
¿Cómo se determina las cantidades de estos nutrientes en el agua?
El fósforo es un nutriente que favorece la proliferación de algas es por eso que la OCDE lo utiliza como 
parámetro para la determinación de nivel trófico de los embalses. Para que un lago este en el menor nivel 
trófico (oligotrófico) la cantidad de fósforo debe ser menor de 4 g/l.
Para predecir la biomasa de algas se determinó el valor medio anual de clorofila . Para que un lago esté en el 
menor nivel trófico, la cantidad anual debe ser menor a 1 g/l.
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