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Campus El Centro Infinito - Centro de aprendizaje

Penleigh y 
Essendon 
Grammar 
School 
Arq. McBride Charles Ryan

"El proyecto se basa en un símbolo de infinito ", explican los arquitec-
tos. 

Acristalamientos ondulados, pisos brillantes, circulaciones sinuosas; 
materiales naturales,  colores y patios ajardinados conforman una total 
coherencia con el proyecto educativo de la institución, centrado en 
la fusión de dos escuelas, la universitaria y la secundaria.
Terminado a finales de 2012, el Centro Infinito es una figura en forma 
de ocho con una serie de aulas en los bordes, una biblioteca y dos 
patios. Todas las circulaciones convergen en la biblioteca, corazón de 
la institución y los patios recrean el espacio al aire libre, especialmente 
protegidos de los vientos.
Los colores, estratégicamente elegidos, identifican cada disciplina y 
sus respectivos departamentos. Las mismas se articulan unas con otras 
de forma integrada.

"El edificio es una realización de la travesía de la 
educación y el cruce entre disciplinas."

Patio interiorVista aérea
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Las fachadas fueron resueltas en bandas grises y negras repitiendo las 
mismas tonalidades en los revestimientos de los patios, que se diseña-
ron con distintas altimetrías en perfecta sintonía con la arboleda y el 
mobiliario urbano.
La luz, la ventilación y las vistas proporcionan ambientes confortables 
y su variedad de espacios y volúmenes invitan a ingresar al centro de 
aprendizaje y acentuar un sentido de permanencia.

Fuente: http://www.mcbridecharlesryan.com.au
http://www.dezeen.com/2013/04/29/penleigh-and-essendon-gram-
mar-school-senior-by-mcbride-charles-ryan/
Fotografía:  Peter Bennetts

“Combina la pedagogía estructurada con la 
libertad individual y fomenta la socialización y la 

interacción.”

Ubicación: Melbourne, Australia 
Arquitecto: McBrideCharles Ryan Architects 
Equipo de Proyecto: Rob McBride, Debbie Ryan, Andrew Hayne, dibujó Williamson, Qianyi Lim, Peter Ryan, Stephan Bekhor, 
Anthony Parker, Amelia Borg, Natasha Maben, Josef Benedikt, Alan Ting, Luke Waldron, Jacqui Robbins, Daniel Griffin, Seung 
Hyuk Choi, Angela Woda 
Superficie: 8.000 m2 
Costo: $ 33 millones EUR 
Año: 2012 
Cliente: Penleigh y Essendon Grammar School  
Fotografía : John Gollings, Peter Bennetts

Patio interior Rampa acceso

Fachada Biblioteca

Vista Lucernario

Natatorio
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Con el crecimiento de la actividad física y el cuidado de la 
salud, más gente concurre a los gimnasios para relajarse, 
para participar en grupo de determinados ejercicios, para 
relacionarse y realizar las actividades propias del cuidado 
del cuerpo.
El gimnasio se ha convertido en un lugar de encuentro coti-
diano donde la pasión por el deporte, el cuidado personal y 
la salud son prioridad que permiten dejar de lado la rutina 
laboral y los problemas diarios.
Cuando se interpretan las aspiraciones del cliente y se eco-
nomizan los costos de inversión, la arquitectura contribuye 
al éxito de cualquier emprendimiento comercial como se ob-
serva en este proyecto. 
Para el desarrollo del mismo resultaron fundamentales dos 
aspectos, uno funcional y otro espacial. El primero tiene que 
ver con la distribución y aprovechamiento correcto de los 
espacios y el segundo con la ambientación de cada sector 
dentro del gimnasio.
Se concibió como un gran espacio multifuncional e integra-
dos visualmente para dar la sensación de movimiento y am-
plitud pero logrando la diferenciación y uso autónomo en 
cada actividad.
Los criterios funcionales o premisas de dise-
ño con el que se han ordenado todas las áreas son: 
- Acceso único y de control
- Recepción representativa de la actividad
- Eliminación de barreras arquitectónicas en todos los re         
  corridos    
- Minimizar los recorridos y las superficies interiores comu  
  nes
El cliente se siente bienvenido desde el momento en que 
llega, con una recepción bien planificada, salones de clase 
y de musculación del tamaño correcto y con una circulación 
fácil y amplia. 
Los materiales de acabado interior son duros, duraderos y 
sobrios: muros y yeso pintados, pavimentos cerámicos de 
colores claros combinados con alfombras, 
La iluminación interior se resuelve en mayor medida con “lí-
neas de luz”; luminarias de lámparas fluorescentes en mon-
taje continuo lineal, jerarquizando la dirección de las circu-
laciones principales.
El complejo se integra de manera compacta a través del uso 
de colores y elementos decorativos le confieren unidad for-
mal y riqueza espacial. 
Se utilizó al color como un poderoso aliado para la ambien-
tación. Los colores calientes como el rojo crean la sensación 
de calidez y recogimiento, el blanco otorga tranquilidad y 
los detalles en negro resaltan y señalan espacios de interés.
Cada uno de los sectores con usos difenciados están vincu-
lados entre si a través del color del piso.
Por otro lado, también se buscó generar comunicación visual 
entre los distintos ambientes, para dar una idea de continui-
dad en todo el proyecto.
Enmarcado dentro de las corrientes minimlistan tan actua-
les, este gimnasio prescinde de adornos excesivos limitan-
dose a crear riqueza espacial con lo mínimo, sin excesos.
Algo que se quiso resaltar en general fue el cambio de ima-
gen de todo el gimnasio, con lo cual se trabajaron autoadhe-
sivos que se plotearon en las paredes.
Por ultimo, se trabajo en el frente donde básicamente con 
pocos recursos se logra renovar la imagen del local. Colores 
unificados, iluminación con efectos sobre fachada, fueron las 
propuestas para conseguirlo.

ROJO, 
NEGRO
Y BLANCO
arquitecta Layla Saglietto

Entre los Bamún y los Bamileké un pedazo de Bamboo llamado 
guis (risa) es un símbolo de alegría, del gozo de vivir , sin manías 
ni preocupaciones.La pintura del Bamboo es más que un arte, 
es un ejercicio espiritual... La rectitud inigualable del Bamboo, 
la perfección de su impulso hacia el cielo, el vacío de sus en-
trenudos, la vacuidad de su corazón, simbolizan para el budis-
ta y el taoista, los caracteres y la meta de su andadura interior. 
Sin olvidar la evocación de su susurro que fue para algunos 
maestros la señal de la iluminación”...

Ingreso
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Vista interior

Vista  camas pilates
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COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS

   Elecciones 2013

AUTORIDADES 
ELECTAS 2013

El Consejo Superior informa que el 30 de septiembre de 
2013 se realizaron, en completa normalidad y camara-
dería, las Elecciones de Renovación de Autoridades del 
CASL.
Efectuado el escrutinio definitivo de las mismas, han que-
dado conformados los cuadros directivos que tendrán 
por tarea regir los destinos de la entidad durante el próxi-
mo trienio.
El matriculado habilitado, ha ejercido nuevamente su 
derecho deber de elegir los nuevos miembros de Mesa 
Directiva de Consejo Superior, del Tribunal de Ética y Dis-
ciplina, de los Directorios de las Regionales Capital, Villa 
Mercedes y Merlo, de Asesores y Jurados.
Por todo, el Consejo Superior del CASL felicita a toda la 
matrícula y a los candidatos, ocasionales contendientes, 
a la vez que, augura un trienio de logros institucionales, 
y afianzamiento del trato personal para bien de nuestra 
querida Entidad.

Honorable Tribunal de Etica y Disciplina     
Titular Arq Hilda Cristina Aguilera 
Titular Arq Ricardo pablo Barrera
Titular Arq Beatriz Esther Andreone
Suplente Arq Ana Maria Amaya
Suplente Arq Marcelo Federico Morales
Suplente Arq Jorge Loreto Albornoz

Mesa Directiva del Colegio Provincial 
Presidente Arq Sergio Adrian Puebla Valente 
Vicepresidente Arq Jose R. Barrionuevo
Secretario Arq Claudio Figueroa 
Tesorero Arq Estella Edith Guerci

Directorio de la Regional Capital
Presidente Arq Mario Laborda  
Secretario Arq Maria Pia Pechini
Tesorero Arq Patricia Panini
Vocal Titular Arq Eduardo Calderon
Vocal Suplente Arq Paria Pia Pollio
Representante de Matricula Arq Raul Traverso
Representante de Matricula Supl Arq Javier Molina
                                                     

Asesores y jurados de concursos por 
Regional Capital

Titular Arq Carlos Puertas
Suplente Arq Cecilia Osorio

Directorio Regional Merlo
Presidente Arq Ray Cesar David  
Secretario Arq Daloisio Veronica
Tesorero Arq Alvarez Rodrigo Javier
 Vocal Titular Arq Barrera Carolina
Vocal Suplente Arq Diaz Martin Miguel
Representante de Matricula Arq Castagno Federico
 Representante de Matricula Supl Arq Galli Ricardo

Asesores y jurados de concursos por 
Regional Merlo

Titular Arq Fassi Daniel 
Suplente Arq Funes Marcos

Directorio Regional Mercedes
Presidente Arq Merlo Federico  
Secretario Arq Garbarino Celdran Luciana
Tesorero Arq Guanciarossa Hernan
Vocal Titular Arq Marraco Veronica
Vocal Suplente Arq Moran Eduardo
Representante de Matricula Arq Pagella Ricardo
Representante de Matricula Supl Arq Paredes Daniel

Asesores y jurados de concursos por 
Regional Villa Mercedes

Titular Arq Orlando German 
Suplente Arq Manini Pablo   
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SOBERANÍA
CIUDADANA

Roberto Roses, arquitecto con muchos años de radicación en San 
Luis, nos explica en este espacio, la importancia de involucrarse 
y participar como sociedad en el planeamiento de la ciudad. 
Durante la entrevista nos fue brindando interesantes opiniones 
acerca del urbanismo, los temas del desarrollo de la Ciudad y 
cómo aplicarlo correctamente en nuestro distrito Capital y su 
conurbano, sin olvidar el resto de los Municipios de la Provincia, 
sobre todo en aquellos que no cuentan con organismos técnicos 
a cargo de profesionales, disponibilidad de tiempo, estructuras 
adecuadas multiespecializadas y conocimientos actualizados, 
pero que siempre realizan obras y deben elaborar proyectos que 
canalizan la posibilidad de obtener financiamiento adecuado y 
amortización social a través del tiempo.
 Basado en su experiencia por haber trabajado en sitios con baja 
y alta densidad, nos explicó que es  muy común encontrarse 
que los funcionarios y técnicos, por distintos motivos, se ven 
en la encrucijada de autorizar la ejecución de mejoras o nue-
vos emprendimientos, sin contar con planes, códigos, marcos 
normativos, etc. y además sin contar con los recursos humanos 

que puedan, de manera criteriosa, materializar aprobaciones que 
conduzcan a la realización de obras, tanto privadas como enca-
radas por el estado.
Además, nos decía, siempre surge la inquietud o la impronta, 
de que los nuevos emprendimiento sean, dentro de conceptos 
modernos, factibles, sustentables, con imagen creativa y en un 
marco organizado de crecimiento, formación y consolidación de 
“la Ciudad”.
Ello, de un modo que facilite y promueva un desarrollo armónico, 
razonable y con esfuerzo social compartido, tratando de mante-
ner las esencias de sus respectivas estructuras fundacionales, 
respetando su entorno y origen cuando se trata de ejes territo-
riales, con el perfil que le supieran dar inicialmente sus primeros 
habitantes (la plaza por, el rio, la ruta, el FF.CC. etc.) para que 
garantice la sostenibilidad de su impronta y el disfrute de sus 
habitantes. 

Explicó que el urbanismo, es una ciencia eminentemente téc-
nica, que permite organizar ciudades y territorios, y a la vez 

una herramienta social, política y económica para desarrollar esa 
organización que debe ser “premisa”, la cual debe estar a cargo 
de profesionales idóneos y debe poseerse la vinculación impres-
cindible con los ciudadanos (involucramientos) tanto de los “co-
munes” como de los “notables” en paridad de opinión y decisión, 
para un buen y correcto ejercicio social, y sobre todo para que 
los mismos puedan participar del “Proyecto Ciudad” conociendo 
todos sus pormenores.
El “CIUDADANO” y siempre es imprescindible rescatarlo con 
mayúsculas, debe comprometerse con las normas de la ciudad, 
cogenerarlas, conocerlas y acatarlas responsablemente para de-
sarrollar y garantizar una buena imagen de la misma, de modo 
que se generalice un comportamiento y un sentimiento de apro-
piación.
Dentro de los proyectos que deben realizarse,  que se conver-
tirán luego en ejes proyectuales, està la creación de comités 
barriales cuyo objetivo debería ser el de consensuar la actividad 
ciudadana y política y que éstos se conviertan en un espacio de 
fiscalización de proyectos por parte de los propios vecinos. A 
esto, en palabras comunes, le decimos INVOLUCRARSE. 
La ciudad, nos continúa diciendo, es el entramado donde conver-
gen los ideales y las realizaciones, los sueños y las voluntades, 
dentro de los cuales aparecen las decisiones políticas, sociales y 
económicas de la sociedad, que es donde deben reflejarse “es-
cenarios de equilibrio social a través de intervenciones en el es-
pacio”.
El problema, hasta ahora, es que en general el ciudadano no se 
vincula y el desarrollo de una ciudad no se basa sólo en el ejer-
cicio del municipio sino que cada ciudadano debe tener interés; 
y muchas veces sólo nos sentamos a criticar pero no tomamos 
parte y añadió que: “si se quiere una mejor Argentina, a partir 
de su Ciudad hay que involucrarse, sino la capacidad de acción 
va a estar siempre en manos de las autoridades municipales de 
turno, con sus direccionalidades, intereses y a veces de otros 
intereses no visibles.
Recalcó la importancia de contar con el interés ciudadano en los 

proyectos locales “que podrían beneficiar o perjudicar a todos” y 
que la veeduría tendría que estar a cargo de profesionales, aun-
que debe reconocerse que un ciudadano común podría también 
administrar asuntos sencillos como cuando se trata de un control 
de presupuestos.
Fundamentó sus opiniones, comparándolos con los resultados 
obtenidos en otros países, con mucho éxito aquí mismo en Amé-
rica del Sur. Mencionó el progreso logrado en ciudades como Me-
dellín (Colombia) caso paradigmático, luego de la aplicación de 
mucho “urbanismo” y cómo fue posible lograr una organización 
social a pesar de la violencia con la que se convivía por causa del 
narcotráfico.
En la conclusión de la entrevista, insistió para que trasmitamos 
a los lectores para que inviten a sus círculos inmediatos a com-
prometerse, tanto con los proyectos como con los profesionales 
responsables de llevarlos adelante o tenerlos a su cargo, para 
que comiencen a realizar intervenciones puntuales en cada ciu-
dad y para hacer uso de una actividad con un modo participativo 
y sobre todo de involucramiento.

El COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS y VIVIR URBA-
NO invitan a los profesionales de toda la Provincia a publi-
car sus ideas, puntos de vista, propuestas e inquitudes con 
el solo fin de un intercambio constructivo que favorezca 
la arquitectura,nuestra vida en las ciudades y las buenas 
artes de construir.

Entrevista al arq. Roberto Roses



LO NUEVO
Por Gloria A. Carvajal

La arquitectura y diseño de los centros de enseñanza constituyen 
un pilar fundamental para sostener las estrategias pedagógicas, 
determinar la calidad de la enseñanza y mejorar el rendimiento 
de los alumnos.
Deben responder a lograr espacios armónicos que inviten a viven-
ciar comportamientos y actitudes positivas. Procurar una distribu-
ción del espacio que fomente el aprendizaje y la sociabilización. 
Ser planificados para la diversidad de ofertas pedagógicas y dar 
cabida a la diversificación de actividades que la institución pueda 
desarrollar.  
Tener espacios de usos múltiples que permitan la flexibilidad de 
actividades, equipados con  estructuras móviles que permitan la 
integración o segregación de los mismos. Que sean amplios y en 
permanente diálogo con los espacios exteriores de recreación. Es-
tar bien orientados y en excelentes condiciones de iluminación y 
ventilación.

10

Equipamiento y espacios escolares

Mi lugar, 
tu lugar

El mobiliario requiere una especial atención cuando se piensa en 
la salud mental y física  de los alumnos, responde a la integración, 
a las formas de trabajo y participación y sobre todo al bienestar y 
la permanencia pretendida.
El equipamiento debe ser flexible en su uso y diseñado para que 
se adapte a las distintas condiciones y características físicas de los 
alumnos. Ergonómico, de material duradero y fácil limpieza, no 
combustible y que cumpla las normas de seguridad e higiene es-
pecíficas para su destino.
El diseño interior de los establecimientos transmite sentimientos y 
sensaciones tales como seguridad o inseguridad, relajación o ten-
sión, alegría, bienestar, respondiendo a un orden y disciplina su-
mamente compleja. Y debe funcionar de manera tal que el alum-
no perciba a la escuela como un espacio  de pertenencia, para 
aprender y poder expresarse, sentirse libre y transitarla en paz y con 
alegría.

10

Laboratorio Aula integrada
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Salón de usos múltiples

aula circularComedor estudiantil

Banco giratorio con 
soporte para mochila

Mesa de trabajo grupal
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Si consideramos desde el punto de vista constructivo, la obra ar-
quitectónica tiene intrínseca una parte rígida, la parte estructural, 
pero esta rigidez de la estructura, no debe impedir que la obra sea 
flexible. 
Esto coincide con el pensamiento actual y la búsqueda de una arqui-
tectura flexible que vive en ese cambio constante, pero dando pie a 
que sea la misma arquitectura mediante la flexibilidad quien modifi-
que, también el usuario que habita.
El tabique móvil es un elemento constructivo que se realiza para 
cerrar o dividir un espacio interior. No tiene función estructural y su 
construcción se puede llevar a cabo con distintos materiales: placas 
de yeso, vidrios,  paneles prefabricados de cartón-yeso, madera, etc.
Están constituidos por una estructura resistente sobre las que se 
adosan dos o más placas de diferentes espesores. Al igual que en 
los tabiques de distribución, las instalaciones recorren el interior del 
alma y pueden llevar incorporado material aislante.
Los tabiques móviles se caracterizan por su funcionalidad y facili- y facili-y facili- facili-facili-
dad de uso para optimizar la división de espacios. Existe una gran 
variedad de formas y dise�os personalizados que aportan la fl exibili- formas y dise�os personalizados que aportan la fl exibili-formas y dise�os personalizados que aportan la fl exibili- que aportan la fl exibili-que aportan la fl exibili- fl exibili-flexibili-
dad necesaria para subdividir áreas para usos específicos, incluso en 
determinados horarios, gracias a una sencilla maniobra de apertura 
y cierre manual. 
La distribución de los tabiques móviles en planta puede ser recta, 
circular, poligonal, angular y elipsoidal. Los módulos transparentes u 
opacos se convierten en el elemento de transición idóneo para comu-
nicar o dividir áreas de escuelas, bancos, centros comerciales, salas 
de exposiciones, galerías, museos, restaurantes, cafeterías, creando 
una zona diáfana y una sensación de amplitud cuando están en po- zona diáfana y una sensación de amplitud cuando están en po-zona diáfana y una sensación de amplitud cuando están en po- y una sensación de amplitud cuando están en po-y una sensación de amplitud cuando están en po- cuando están en po-cuando están en po-
sición de apilamiento. 
La tabiquería móvil en ángulo, en curva o rectas, con una amplia 
variedad de sistemas de pliegue y con automatismos discretamente 
empotrados, se acoplan perfectamente  a cualquier concepto de di-
seño arquitectónico. 
La gran gama de posibles materiales para las hojas, incluyendo el 
vidrio, la madera y el metal permite una importante variedad de di-
seño y riqueza estética.

PANELES MÓVILES



El incremento de los reclamos por in-
cidentes que se advierte en las dis-
tintas actividades profesionales, en 
conjunto con la judicialidad creciente 
en número de casos y en los montos, 
tienen que ver con el hecho de que 
no puede evitarse el daño de mane-
ra absoluta y que también, los dis-
tintos sistemas jurídicos determinan 
quienes y con qué límite soportan 
las consecuencias; lo cual hace que 
se presenten nuevas necesidades de 
evitar riesgos.
No todo hecho dañoso hace asumir 
responsabilidad. Para que exista, se 
deben dar ciertos supuestos: que 
exista daño, que exista el ejercicio 
profesional, contradicción con algu-
na norma específica del ejercicio de 
la actividad;  que exista culpa y por 
último que haya una relación de cau-
salidad entre el profesional imputado 
y el daño producido.
Resulta imperioso que se asuma la 
realidad y que se actúe orientado a 
disminuir la exposición económica y 
relativizar la intranquilidad que pro-
vocan estas situaciones de riesgo en 
el desarrollo profesional.

En tal sentido, una alternativa im-
portante es analizar la posibilidad 
de transferir el riesgo a una empre-
sa aseguradora de manera de contar 
con una protección del patrimonio, 
hasta el monto del capital asegura-
do que se acuerde contratar con la 
misma.
Al respecto existen pólizas de segu-
ros con coberturas específicas que 
se hallan aprobadas por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, 
de modo que los temas que puedan 
afectar a un profesional se encuen-
tren cubiertos por un seguro adecua-
do al tipo de profesión.

Se asegura todo y cualquier acto, 
error u omisión incluyendo incumpli-
miento de obligaciones profesionales, 
imprudencia, impericia del Asegura-
do, que le produce o le puede produ-
cir daños y perjuicios a un cliente y 
que puede generar un reclamo con-
tra el Asegurado, cometido exclusi-
vamente durante o con motivo de la 
prestación de servicios profesionales, 
dentro de la vigencia de la póliza o 
el periodo retroactivo si corresponde.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA PROFESIONALES

13
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Robot para demolición y reciclaje 
de material

CONSTRUCCIÓN 
INTELIGENTE

El proyecto ganó el premio 2013 
del IDEA (Internacional Design 
Excellence Award - http://www.
idsa.org) en la categoría de di-
seños de estudiantes. Omer Ha-
ciomeroglu, un estudiante del 
Instituto de diseño de Suecia, 
desarrolló un robot que desmon-
ta y recicla hormigón de manera 
eficiente con recuperación y re-
ciclado de material  y  sin pro-
ducción de polvillo. Esta nueva 
herramienta puede, además, ex-
plorar el medio ambiente y de-
terminar la forma óptima en que 
debe ejecutarse la operación ya 
que tiene la opción de cambiar 
entre los modos de pulverización 
y demolición inteligente.

El ERO Concrete Recycling Robot 
utiliza chorros de agua de alta 
presión para romper el hormi-
gón, luego succiona los desechos 
mixtos y los separa para su pos-
terior procesamiento. Permite la 
recuperación y reciclado de to-
dos los materiales de construc-
ción que componen el hormigón. 
Recicla el agua utilizada, al ce-
mento lo empaqueta y se lo reu-
tiliza para  producir elementos 
prefabricados de hormigón y el 
acero de desmonte es cortado y 
limpiado para su reutilización.
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Este proyecto cumple así, con la  premisa de Proporcionar un fu-
turo inteligente y sostenible a las operaciones de demolición, que 
faciliten la reutilización tanto como sea posible.

Diseñador: Omer Haciomeroglu  
http://www.omerh.com/about-me/

“Me gusta trabajar en los proyectos que de-
sarrollan conceptos y productos que nos van 
a conceder humanidad, una visión valiosa y 

divertida de un futuro mejor y mas sostenible”

“Me esfuerzo para desarrollar mi com-
prensión de por qué vivimos e inte-

ractuamos con los demás”
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VIVIR
LA 
HISTORIA

El Muhsal, se erige en  la ciudad de San Luis, en la esquina que 

forman las calles San Martín y Belgrano. El lugar está diseñado 

de acuerdo a las últimas tendencias adoptadas por los Centros 

de Interpretación y salones temáticos del mundo. Narra a través 

de lo racional, pero principalmente con emoción y experiencia 

sensorial.

Además, teniendo en cuenta que el lugar fue un centro 

clandestino de detención durante la última dictadura militar, se 

realizó sobre el ingreso de calle Belgrano una marcación externa 

con las leyendas, Memoria, Verdad y Justicia.

Diferentes momentos de la historia

En cada sala los distintos períodos de la historia son exhibidos 

a través de la utilización de distintos recursos escénicos o 

audiovisuales.
Sala 1-   El anaquel de la memoria – San Luis, Argentina y el 
Mundo a través del tiempo.
Sala 2-   América sin nombre – De los orígenes a la llegada de 
los españoles.
Sala 3-   Colonización y Conquista -1548 / 1810.
Sala 4-   El llamado de la libertad – 1810 / 1822.
Sala 5-   Poncho Celeste, Vincha Punzó – 1822 / 1853.
Sala 6-   Por el Camino de la Constitución – 1853 / 1930
Sala 7-  ‘Para todos los hombres del mundo que quieran habitar 
el suelo de la Provincia…’ -1853 / 1930.
Sala 8-  Argentina: Luces y Sombras – 1930 / 1983.
Sala 9 –  Autopistas al porvenir1983…
Sala 10 – Puntanos inolvidables

Fachada e interiores

Se realizó la restauración total de la fachada del edificio, tomando 

también el sector del Juzgado Federal. Para ello la empresa que 

realizó la tarea, contrató el servicio de quien restauró en Córdoba 

los edificios jesuíticos de esa provincia, Arq Javier Correa. Se 

tomaron decisiones importantes tales como sacar los postigotes 

de madera lo cual permitió la restauración de las bellas banderolas 

de madera que pudieron recuperarse con éxito lo mismo que la 

puerta central que es la original. 

Para las tareas de restauración de las molduras y reloj de la 

fachada se trabajó con fotos originales tomadas por el ilustre 

fotógrafo José La Vía.

Las modificaciones que se realizaron en la parte interior del 

edificio fueron orientadas a lograr un recorrido que une todas 

las salas. Se conformó una caja negra, entre paredes y piso, 

con iluminación especial para lograr que se destaque la muestra 

histórica.

Para tomarse una pausa del recorrido se diseñó un área de 

descanso en la zona de bar que tiene expansiones hacia un deck 

de madera semi-cubierto con cielorraso de telas tensadas que a 

su vez dan al verde patio central.

Jefa de Programa Obras Arquitectura: 
Arq. María Pía Pollio
Jefa del Subprogr. de Ejecución de Obras de Arquitectura:
Arq. Claudia Pagano 
Inspectoras de la obra: 
Arq. Laura Klusch  - Arq. Claudia Liendo
Proyectistas: Playground-MUde
Empresa contratista: Vimeco S.A. 
Monto de obra: $ 8.366.677,00. 

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

Espacio semi-cubierto
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Sala interactiva

Ingreso Calle Belgrano exterior

Ingreso Calle Belgrano interior



PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Precio de vivienda, en la Ciudad de San Luis, de 75m2, sin IVA, incluyen materiales, mano de 

obra y equipos de alquiler
OCTUBRE 2013 - Precio por mt2 $5,056.81

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

sionales, 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 2807,21 2807,21 0,69

2 Estructura de HºAº
Zapata Corrida m3 10 1142,02 867,45 2009,47 20094,67 5,30
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1179,17 825,46 2004,63 50115,85 13,21
Losas deViguetas de HA m3 2,5 279,00 787,43 1066,42 2666,05 0,70

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 98,73 78,63 177,36 4256,69 1,12
Muros Ext. de Lad. Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 111,03 133,30 244,33 29319,76 7,73
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 86,96 108,28 195,24 12397,54 3,27

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 54,75 75,62 130,36 3910,90 1,03

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 64,74 62,78 127,52 15940,44 4,20

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 112,62 124,63 237,25 18979,95 5,00
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 36,96 43,79 80,75 7267,50 1,92
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 28,21 23,98 52,19 4175,14 1,10
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 135,85 68,08 203,93 16314,02 4,30

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 108,65 54,37 163,02 39124,00 10,32
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 86,00 40,45 126,45 15173,77 4,00

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 83,11 78,36 161,47 7266,18 1,92
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 97,78 98,60 196,38 15710,22 4,14

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 47,45 36,57 84,03 3361,04 0,89

10 Revestimientos 0
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 97,46 117,48 214,94 5373,60 1,42

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 34,78 22,28 57,06 13693,86 3,61
Impermeabilizante en techos m2 30 34,39 27,41 61,81 1854,16 0,49
Impregnante para Madera m2 80 32,07 33,80 65,86 5269,03 1,39

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 2547,75 4031,88 6579,62 6579,62 1,73
con Caños de Gas Fusión 0

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 7599,67 9897,61 17497,28 17497,28 4,61
Cloacas y Desagües PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1431,81 525,33 1957,14 1957,14 0,52

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 9390,23 5599,34 14989,57 14989,57 3,95
Cablado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 4814,69 29373,43 34188,13 34188,13 9,01
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 6454,29 2709,35 9163,64 9163,64 2,42
TOTAL FINAL 379.260,84 100
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Vivir
Urbano

te. 4432501 cel. 266-4848051/4316150

PROMOCION 
DICIEMBRE DE 2013

Cumplimos 3 años y te invitamos a participar de 
la Edición 18- Diciembre 2013 - Aniversario.

¡más páginas, más calidad y más alcance!

ventas@vivirurbano.com.ar

Te. 0266 -154851872
estiloapa@hotmail.com.ar P
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TODA LA HISTORIA EN 

UNA 
ESQUINA
Fue y es, una de las esquinas principales de la ciudad, la más 
importante desde mediados del siglo XIX, pues allí se cruzaban 
el Viejo Camino Real, que iba al norte (actual San Martin) con 
el otro camino Real que unía Bs. As. con Chile (actual Bel-
grano). La pequeña planta urbana crecía en sentido sur-norte 
por la actual calle San Martin, estas dos cuadras de calle San 
Martin (de Ayacucho a Pringles), no sólo tuvieron la mayor 
concentración de comercio desde 1840 sino que años después 
se afincaron las viviendas de los hnos. Mendoza (personajes 
muy influyentes de buena parte del siglo XIX y XX), y ex Go-
bernadores.

En el vértice NO de esta intersección se encontraba, desde la 
repartición de parcelas y solares, la antigua casa de la familia 
del Comandante de Milicias, José Antonio Becerra. Este co-
mandante jefe militar de la ciudad en 1819, fue el alma de la 
represión patriótica que el pueblo de San Luis descargó sobre 
los conjurados españoles. Perteneció al glorioso Ejército de Los 
Andes .Su figura militar se destaca con honor al lado de las 
de Pringles, Pedernera y muchos otros en aquellas campañas 
legendarias..

En este solar se levanta en 1889 la Oficina Nacional de Correos 
sobre calle San Martin 615 y el edificio de Tribunales de San 
Luis, sobre calle Belgrano, bajo la Dirección Técnica de la cons-
trucción del ing. Rafael León y con proyecto de un importan-
te arquitecto Italiano del Departamento de Arquitectura de la 
Nación, oficina promovida por el Pte. Julio A. Roca, para crear 
parte del “Bienestar Argentino de la Generación del 80”. Jun-
tamente y al frente (esq. SO), a mediados de 1885 comenzó 
a construirse el nuevo edificio del Club Social y en 1910 se le-
vanta el edifico del Banco de la Nación en la esquina SE, dando 
paso junto a otros edificios a la “ciudad moderna” superando 
el “estilo ranchería”.

Se formó desde su creación un conjunto arquitectónico en L, 
muy bien representado según su función y articulado desde la 
esquina con un espacio verde, privado y cerrado con pilastras 
y una reja de 2 mts de altura, hoy público como espacio verde, 
transformado en la plazoleta de la Mujer Puntana.
El edificio de Tribunales con fachada de estilo italianizante re-
nacentista, con un ingreso jerarquizado en pórtico neo-clásico 
de frontis moldurado, enmarcado con dos columnas de capitel

Edifico del Ex –correo, calle San Martin, la esquina cerrada y el Club Social.

Tribunales Federales, calle Belgrano

Plazoleta de la Mujer Puntana

Tribunales Federales, Club Social y Banco de la Nación (Municip.)

Arquitecto Ricardo Menéndez Beneitone
Director de Patrimonio Histórico y Ambiental

PATRIMONIO HISTÓRICO
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dórico y fuste liso, como sobresaliente representación de la 
justicia.
Más sobrio y de características italianizante neo-renacentis-
tas simples, de usos administrativos, el edificio de la Oficinas 
de Correos, muestra una fachada armónica rematada con ba-
laustrada con elementos clásicos y una espadaña con reloj, 
acentuando el ingreso de uso público.

El trabajo de construcción en San Luis de fines del siglo XIX, 
giraba en torno a escasas fuentes de trabajo. En el ramo de 
la construcción había un albañil, tres agrimensores, un pintor, 
tres arquitectos. Con la llegada de extranjeros (principalmen-
te Italianos) se incrementó las especialidades para el desa-
rrollo y calidad de las obras. 

Este edificio de Correos tuvo varios usos en el siglo XX, des-
pués de su traslado con la construcción del Nuevo Correo 
Nacional en la década del 60, en la esquina de San Martin y 
Av Quintana. Primero fue la nefasta Central de Policía, testigo 
de lúgubres acontecimientos durante las dictaduras militares, 
en la última de ellas (1976/83) fue centro de torturas y de-
tenciones clandestinas y lugar donde fueron recluidos antes 
de su asesinato varios jóvenes puntanos, luego fue la sede 
del Bellas Artes Siglo XXI, con actividades culturales y hoy 
recientemente inaugurado el Museo de la Historia.

El edificio de Tribunales de San Luis, sobre calle Belgrano, no 
ha sufrido modificaciones en su actividad ni en su aspecto 
físico, quedando con su actividad original de Tribunales Fe-
derales.
Félix María Olmedo fue el 1º Juez Federal de San Luis, que 
nació en Córdoba el 20 de noviembre de 1804 y murió en la 
misma ciudad en 1878. Era hijo de José Ramón Olmedo y de 
Margarita Videla…En el año 1826 se graduó de abogado. Mili-
tó siempre en las filas unitarias.

El espacio de la esquina se abrió en 1965, integrándose al 
erario público, desde el municipio se extrajo la reja y se de-
jaron algunos basamentos de las pilastra, se jerarquizó el 
pequeño espacio verde con la obra escultórica en metal de 
“La Mujer Puntana”, trabajo de la escultora puntana Norma 
D”angelo de Cornejo. Actualmente se encuentra remodelada.



Desde hace ya bastante tiempo los desarrollos tecnológicos y 
los nuevos materiales empleados en la construcción nos permiten 
reducir sustancialmente el tamaño de las columnas permitiendo 
la separación de la estructura resistente de los cerramientos, ya 
sean muros o aventanamientos. 

El diseño y la fabricación de aberturas ha ido evolucionando hasta 
el punto en que los vidrios se seleccionan no sólo por sus cualidades 
estéticas  sino también por diversas propiedades. Por ejemplo se 
pueden emplear  vidrios laminados resistentes al impacto  o tener 
revestimientos especiales que controlan la cantidad de la ganancia 
o pérdida de calor  hasta utilizar vidrios auto-limpiantes que 
previenen las manchas de agua y la acumulación de la suciedad.

Así, el vidrio a tomado un lugar preponderante en el diseño de 
fachadas, llegando, en algunos casos a  reemplazar totalmente al 
ladrillo, logrando fachadas totalmente vidriadas.
Desde la arquitectura, el empleo del vidrio nos permite poner 
acento en la iluminación natural, lograr mejor aprovechamiento 
de las orientaciones a fin de captar mayor cantidad de luz solar 
natural e integrar las mejores visuales a los espacios interiores 
permitiendo crear ambientes con más riqueza espacial. El vidrio 
integra y armoniza a cada edificio con su entorno.

LA ELECCIÓN DEL VIDRIO

En el momento de la elección de un vidrio, no sólo se deben tomar 
en cuenta las características como el  color, las dimensiones y 
espesor, sino tener en cuenta las características referidas a confort 
térmico, acústico o consecuencias por roturas que requieran cada 
proyecto arquitectónico en particular pero siempre teniendo en 
cuenta el uso eficiente de la energía.
Se considerarán los factores de asoleamiento, el clima, 
temperaturas del emplazamiento, presión esperada del viento, 
régimen de lluvias o nevadas y altura del edificio, además de la 
polución sonora del lugar.
Para lograr aislar espacios interiores de las altas o bajas 
temperatura y/o excesivo ruido, se utiliza un tipo de ventana 
conformada por dos láminas de vidrio que forman una cámara de 
aire que contribuye a la aislación.
Además existen otros criterios de elección como los factores 
estéticos y referidos al uso del edificio.
La transparencia del vidrio es otro factor de importancia relacionado 
con el grado de privacidad que requiera el espacio. La variedad es 
enorme, desde el vidrio transparente hasta los vidrios reflectantes 
que no permiten la visión, convirtiéndola en un espejo pasando 
por la amplia gama de vidrios translucidos.
Actualmente contamos con una amplia oferta de vidrios entre los 
cuales destacan:

El vidrio: 

RIVAL DE 
LOS 
SECRETOS
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Bolívar 1207 ( esq. Mitre) San Luis - Capital T. 4428005

Odontología C I M A  
Od. Darío Benjamin Capellino
Od. Raúl Fernando Zapata
Od. Cesar Gustavo Guiñazu

Ortopedia- Ortodoncía
Protesis e Implantología
Estomatología
Endodoncia 
Estética dental
Disfunción Témporo-
Mandibular (ATM)

CINYTEC Sede Central
San Martín 431 CP: D5700DQI
Te: 0266 - 4423953 / 4431364

San Luis - Capital
colingenieria@cinytec.org.ar

CINYTEC Delegación Merlo
Boulevar El Reencuentro No465
CP: 5881 Te: 02656 - 472993

Merlo - San Luis
colingmerlo@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Villa Mercedes
Tucumán 25 CP: D5732IBA
Te: 02657 - 423759
Villa Mercedes - San Luis
cinytecvm@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Noroeste
Av. Sarmiento S/N   CP:5705 
Cel: 0266 154640233
San Francisco del Monte de Oro
San Luis

COLEGIO DE INGENIEROS Y 
TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

 DE SAN LUIS



César Pelli, arquitecto tucumano reconocido mundialmente, ha sido 
precursor en el empleo de vidrios espejados. Impuso la tendencia 
a desdibujar el peso del edificio en un actitud de respeto hacia 
el entorno dándole continuidad mediante el reflejo del mismo,  
acentuando la transparencia y el carácter etéreo del edificio.
“Desde muchos sitios en un edificio se podrá ver hacia el exterior. 
La gente podrá reconocer la ciudad y sus alrededores. Esta 
conexión que va y viene entre el interior y el exterior contribuye a 
la riqueza del espacio.”

SAHA HADID: Aprovecha al máximo la expresión que brinda el 
vidrio logra fachadas reflectantes de día y que se desmaterializan 
a la noche, cuando la luz interior invade los espacios.
Emplea vidrios polarizados para generar efectos ilusorios 
de ensanchamiento de volúmenes. Las formas orgánicas, 
características de sus obras, toman del vidrio la plasticidad, 
ligereza y transparencia. El amplio dominio del material y de 
la tecnología la han convertido en hacedora de las obras de los 
mayores desafíos formales de los últimos tiempos.

Vidrios que son resistentes a las balas:, el cual está compuesto 
por varias capas sin perder brillo ni luminosidad.Cristales curvos. 
Con ayuda de tecnología de punta es posible crear vidrios de 
diversas  formas, siguiendo un proceso similar al igual que el vidrio 
templado plano. Se pueden fabricar  vidrios en formas cilíndricas y 
esféricas, desde las más simples hasta las más complejas.

Vidrios laminados: los cuales están formados por dos o más 
láminas de cristal y una láminas plástica de polivinil butiral. La 
composición de este tipo cristales evita el exceso de rayos UV.  
Esta composición impide el desprendimiento de trozos de vidrio, 
apropiado para el uso en arquitectura y construcción debido a 
la seguridad que ofrece. La lámina puede ser tanto transparente 
como translucida y puede poseer colores o incluir telas, papeles 
con dibujos, diodos LED, entre otros diseños.

Vidrio templado: se caracteriza por una superficie de alta 
resistencia mecánica. Este tipo de vidrio 
es usado como vidrio de seguridad, con riesgos prácticamente nulos 
de producir accidentes ya que si se rompe lo hace en pequeños 
trozos pero, no pueden ser pulidos, perforados o cortados después 
de ser templados.
 
Vidrio reflejante: es un vidrio de control solar que se obtiene al 
depositar una capa de silicio sobre una de sus caras que se refleja 

la energía solar no deseada. Un vidrio reflectante es un regulador 
térmico importante que evita el aumento de energía solar en el 
interior y al mismo tiempo ahorra energía. 

Vidrio esmaltado: contienen una capa de esmalte cerámico 
resistente a los fenómenos atmosféricos. 
Vidrio de baja emisividad: es un vidrio desarrollado para reducir 
las pérdidas de calor desde el interior. Está recomendado para 
zonas frías en las que es necesario aprovechar al máximo el calor 
generado en el interior, así como el que proviene del sol exterior y 
obtener el máximo aprovechamiento de la luz natural. Su aspecto 
es casi el mismo que el de un vidrio incoloro. 

Vidrio serigrafiado: se caracteriza por tener depositada en una de 
sus caras esmaltes vitrificables por impresión serigráfica, luego se 
someten al proceso de templado. En dicha operación el esmalte 
queda vitrificado integrándose con el vidrio y adquiriendo las 
mismas propiedades que el vidrio templado normal, excepto su 
resistencia al choque mecánico.

Todas estas propiedades que presentan los distintos tipos de vidrio 
lo convierten en una pieza fundamental no sólo en aplicaciones 
comunes como parabrisas, puertas, ventanas y espejos, sino 
como pieza fundamental que logran realzar y destacar una obra 
arquitectónica.
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La Escuela Manuel Belgrano nace de un concurso organizado por la 
Universidad Nacional de Córdoba  en diciembre de 1959. El proyec-
to ganador fue presentado por el equipo de los arquitectos Osvaldo 
Bidinost, Jorge Chute, José Gassó, Mabel Lapacó y Martín Meyer. Su 
construcción fue llevada a cabo en 1960 por la empresa Delta SRL e 
inaugurada en 1971.
Está situada en la calle Rioja al 556, próxima al Hospital de Clínicas y 
en pleno Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
La obra fue concebida como una expresión dominante del hormigón 
en relación a todo lo demás. Su terminación sigue el mismo criterio, 
el concreto  ha sido dejado a la vista y sólo en algunos casos parti-
culares se utilizaron las técnicas de lavado, cepillado o martelinado, 
relativizando así, el uso de la mampostería y revestimientos en las 
terminaciones.
Salvo la cúpula corrediza del espacio destinado al natatorio,  resuelta 
en hierro y acrílico, el resto del edificio está proyectado en hormigón 
armado.  La carpintería en un gran porcentaje es de madera (incien-
so, viraró, petiribí y cedro).  
Esta expresión del material en bruto, del indisimulado predominio 
del hormigón, ubican a  esta gran estructura edilicia,  en el estilo 
arquitectónico conocido como el Brutalismo (beton brut u hormigón 
crudo), cuyo auge se produjo entre las décadas del 50 y el 70 y tuvo 
entre sus referentes al arquitecto suizo Le Corbusier.
 De una estructura  funcional,  morfológicamente  original e imagina-
tiva  el  dise�o de edificio  apostó a los cambios sociales y culturales 
que  estaban sucediéndose en esa época, hecho que se traduce  en 
los amplios accesos y circulaciones externas y a la disposición de las 
aulas,  vidriadas e iluminadas naturalmente , que junto a “la Rampa” 
y los voluminosos sanitarios rodean al  gran patio central. 
Los gabinetes de Ciencias tienen las aulas en forma de anfiteatro, con 
acceso a los laboratorios que se prolongan longitudinalmente en toda 
su extensión.
En el subsuelo funciona  la imprenta, donde se imprimen todas las 
guías de estudio con que trabajaban los alumnos,  la sala de máqui-
nas y las cocheras.
En el primer nivel o planta baja, el área de deportes,  conformada 
por un gimnasio cubiertoequipado con grandes aparatos, una pista 
de atletismo profesional, pileta cubierta con cúpula corrediza y otros 
espacios destinados a otras actividades (cantina, biblioteca etc.)

El edificio cuenta con un sistema de calefacción por losa radiante que 
se distribuye por circuitos independientes  a cada lugar del mismo.
En el piso superior las aulas balconean al patio central, con vista pa-
norámica hacia la costanera y el Rio Suquía.
Muros de piedra bola, pisos de adoquines de madera y  una edu-
cación de excelencia están albergados bajo un imponente techo de 
hormigón con ondas de 12 metros de luz, que a pesar de sus grandes 
dimensiones no opaca la mirada al cielo.

ENTRE LA 
FUNCION
Y
LAS FORMAS

EL BRUTALISMO     
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Vista superior Rampa acceso

Vista cancha de atletismo



“Una forma
  de Vida”

… y cuál fue mi sorpresa el día que mis padres nos llevaron a 
mi hermana y a mí, a conocer la escuela que ellos habían elegido 
para que cursáramos nuestros estudios secundario. Yendo hacia 
el establecimiento mamá nos contaba que era una escuela nueva 
en su estructura física, un edificio fuera de lo común, diferente 
a la tipología de escuela tradicional que conocíamos. Curiosidad 
y ansiedad nos desbordaban y cuando llegamos lo que vimos no 
tenía parangón. Desde la fachada que miraba a la ciudad, todo 
era “mágico”!!! No fue casual que nos enamoráramos rápidamen-
te del lugar, por su arquitectura y por ser una escuela con un 
planteo edilicio grandilocuente: gigante pero amigable, espacioso 
pero íntimo, imponente pero cálido. Hoy desde mi profesión podría 
explicar cada detalle de “mi escuela” con variados conocimientos 
técnicos pero mi sentimiento hacia el Belgrano no me permiten ser 
objetiva ni técnica: cada rincón tiene una anécdota, cada espacio 
una aventura, cada metro cuadrado un recuerdo. Como arquitec-
ta me identifico con las palabras del Arq Martín Lisnovsky en el 
blog “arquitectura + historia”: “De todas las obras recorridas por 
el país, es uno de los que me ha impresionado en mejor forma. 
Por la arquitectura y por ser una escuela con un planteo edilicio 
sumamente positivo y experimental, con ánimos de complemen-
tarse con los cambios sociales en elaboración por entonces. Pero 
más allá de la originalidad y las particularidades que encontré allí, 
llevaba el espíritu de los conceptos arquitectónicos que aprendie-
ron los que me formaron a mí y por consiguiente estaba en plena 
sintonía con mi propia visión de lo que una obra de arquitectura 
debiera reflejar: una claridad de operaciones y una apuesta hacia 
los nuevos vientos para permitir construir una identidad basada en 
una cultura que aprende de lo universal para consolidar su propia 
estructura regional.”
En un trabajo realizado por los Arquitectos Leblanc, Rovira y We-
ber, en TP1 2013: Análisis crítico de una obra de Arquitectura y 
sus relaciones con el clima y los materiales, ellos expresaron: “ 
Cuando se construyó se pretendió que el nuevo colegio constitu-
yera “una forma de vida” tan rica y tan clara que determinara de 
manera inequívoca un grupo humano culturalmente definido y co-
herente: el de “los del Belgrano”, que como grupo gravitara cultu-
ralmente dentro de la agrupación mayor que constituye la ciudad. 
Ese objetivo de “unidad en una forma de vida” quiso estar fuerte-
mente sustentado por el edificio: en términos formales “unidad” 
debía significar aprehensión del edificio como todo; en términos 
trascendentales “unidad” debía significar la aglutinación coherente 
de las actitudes y actividades dentro de un “estilo de vida”.”

Arq: Madalí Godoy Fedullo
Ex alumna de la ESCMB
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Y así ha sido, así lo hemos sentido cada uno de los alumnos que 
pasamos por sus aulas: somos “los del Belgrano”!! Dónde quiera 
que vamos siempre encontramos alguno, los hay en todas las pro-
vincia de nuestro país y en todos los países del mundo; seguimos 
estando unidos en el sentimiento y en los recuerdos, somos una 
“unidad” casi diríamos de hormigón indestructible, llenos y plenos 
de orgullo por ser un granito de  arena más en ese coloso!!!

Pileta cubierta

Vista interior de rampa de acceso
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