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ZA BOR 

El estudio se fundó en Moscú en 2003 por los arquitectos Arse-
niy Borisenko y Peter Zaytsev. Su objetivo principal está basado 
en la estética contemporánea.  El uso de colores y movimientos 
volumétricos representan la personalidad de sus obras, diseños 
y proyectos. 

Luego de haber participado en numerosos concursos internacio-
nales y haber sido premiado en la bienal de arquitectura ARCH 
Moscow 2011, Za Bor se ha posicionado como uno de los estu-
dios más prestigiosos de Rusia.

Excelencia, estética y talento se conjugan en cada proyecto. 
Conciben una arquitectura en todas sus manifestaciones. Sus 
trabajos abarcan desde diseño de arquitectura e interiores hasta 
sanitarios,  grifería y amoblamientos para oficina y comercio.

El proyecto premiado fue la “Oficina Parásito” ya que se trata del 
uso de los espacios libres entre medianeras ciegas en la ciudad 
de Moscú. El concepto se desarrolla a través de  un volumen 
suspendido de tres pisos con una sola unidad estructural apoya-
da sobre medianeras cuya fachada principal es un polígono de 
policarbonato de alto impacto.    

DISEÑO: 2003-2011 

SUPERFICIE TOTAL: 230 m 2

Vista circulacion interior YandexFachada Oficina Parásito

Ingreso principal oficina Badoo. Moscú

Diseño de grifería y sanitarios

04

Arquitectura
rusa

ESTUDIO
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Oficina de "Yandex" en San Petersburgo. El mayor buscador 
web ruso.

De diseño tan espectacular como expresivo, los arquitectos 
logran organizar racionalmente el espacio e incorporar íconos 
reproducidos en gran escala y colores. Imponente.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: 2008

SUPERFICIE TOTAL: 1.840 M 2

Desarrollo Badoo

Con completa fachada de vidrio y un dinámico trabajo de los 
volúmenes, la oficina  proporciona espacios recreativos, du-
chas, comedor, gimnasio y café.

Las protagonistas son las salas: “Night Club”,”Cinema” y “Li-
brary” donde hay una excelencia en tecnología y creatividad.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: 2012.

SUPERFICIE TOTAL: 1.100 M 2

Fuente: http://zabor.net/

Sala de reunión interior Badoo Vista circulacion interior Yandex. San Petersburgo

Cafetería     Badoo

Diseño de sanitarios

Oficina de Yandex - San Petersburgo
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El turismo es una industria de tan enorme envergadura 
que incluye monumentos, museos, otros edificios para usos 
especiales y hoteles, así como la gestión tanto de espacios 
urbanos como rurales. Los arquitectos y urbanistas no 
pueden permitirse escapar a los giros y cambios de las 
múltiples lógicas del mundo del turismo.
Desde esta perspectiva, esta tesis apunta a realizar mediante 
un extenso estudio, un ensayo sobre la influencia mutua 
entre el turismo, la práctica de diseño y la arquitectura. 
Será particularmente útil para sensibilizarnos sobre las 
complejidades de las tareas que deben realizarse en la 
práctica profesional y la imposibilidad de llevar a cabo 
preferencias profesionales no contaminadas.
Como hemos advertido el turismo no es un fenómeno que 
los profesionales puedan controlar, se sitúa dentro de las 
políticas económicas y culturales de su entorno y de la 
evolución histórica de las preferencias y costumbres del 
siempre creciente número de turistas.
El objetivo final es el desarrollo de un equipamiento 
turístico - hotel. Será un proyecto arquitectónico singular y 
amistoso con el medio ambiente, con atributos de identidad 
y referencia sectorial que genere un lugar estructurante y 
dinamizador de la zona de influencia donde se inserta.
Topográficamente el volumen se integra armoniosamente 
con el entorno y conserva en gran parte la vegetación 
existente. La forma busca no irrumpir en el paisaje sino 
sumarse. Es el terreno quien genera las líneas de tensión 
que originan la forma. 
El proyecto se ancla al suelo mediante taludes de piedra 
cubiertos con verde. Los techos inclinados caracterizan la 
intervención, unifican y delimitan los espacios interiores, 
dando lugar a espacios cómodos y dinámicos. También actúan 
como recolectores de agua de lluvia siendo significativo en 
relación al cuidado de los recursos naturales.

LA FLORIDA SAN LUIS

PROYECTO DE DESARROLLO    
TURÍSTICO SUSTENTABLE
GIMENA ROBINO - GASTÓN VEGA 
ARQUITECTOS
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Los solados se ajustan a los cambios de pendiente natural 
del terreno en una clara desaceleración y cobijo. 
En el centro geométrico se encuentra el centro funcional 
del Hotel, ingreso principal y lobby. Hacia el norte y el 
sur del punto central se encuentran las alas del edificio 
donde se alojan las dependencias administrativas, salas de 
exposiciones y el sector de habitaciones.
La ubicación del restaurante y las salas de estar son espacios 
de doble altura y grandes paños vidriados que ofrecen vistas 
panorámicas al lago y a las sierras.
El bloque de habitaciones está separado del resto de las 
dependencias a fin de lograr mayor intimidad, privacidad y 
seguridad.
La solución espacial busca una constante apertura hacia el 
paisaje enmarcando distintos puntos focales.
A la noche, se desdibuja el paisaje y se pierde en la oscuridad 
mientras resaltan luces y brillos a través de la fachada 
laminar y el hotel aparece como un hito en el camino. 
Existen tres elementos necesarios para la concreción de 
la arquitectura. Uno sería el propio material, un material 
auténtico, poseedor de sustancialidad, como el hormigón 
visto o la madera sin pintar. Otro elemento sería la geometría 
pura, base o estructura que confiere presencia a un trabajo 
de diseño ya que habitualmente se trata de una estructura 
tridimensional. Y el último elemento es la naturaleza, no en 
su estado virgen, sino la naturaleza artificial en la que el 
hombre ha intervenido. Se trata de la luz, el cielo y el agua 
hechos abstracción. Cuando esta forma de naturaleza se 
incorpora al edificio proyectado con materiales auténticos y 
geometría pura, la propia arquitectura es hecha abstracción 
por la naturaleza.
La arquitectura adquiere fuerza y riqueza sólo cuando 
consigue la integración entre los materiales empleados, la 
geometría y la naturaleza.
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El arqutecto Sergio Adrián Puebla Va�
lente, presidente del Concejo Superior 
del Colegio de Arquitectos de La Provincia 
de San Luis, desde el 30 de septiembre 
de 2013, en  diálogo con Vivir Urbano nos 
cuenta sobre las pautas de trabajo dis-
puestas para el año 2014 en el seno del 
colegio, para el bienestar y resguardo de 
los arquitectos y su profesión.

¿Cuáles son las prioridades, puertas 
adentro, en el Colegio en el 2014?
Es trabajar con políticas fuertes  y claras 
para fortalecer el ejercicio profesional. Se 
deben encarar cuestiones que los matri-
culados han propuesto. Organizar pro-
cedimientos de administración y gestión  
de los actos diarios que se realizan en la 
institución.  El tema de los honorarios es 
fundamental, por consiguiente daremos 
final al proyecto de aranceles para hono-
rarios y con relación al recibimiento de 
la matrícula, se ha discutido en el seno 
del Concejo Superior, la necesidad de ins-
trumentar y poner en práctica  un acto 
protocolar en el cual el profesional deberá 
actualizarse.
Además, se trabajará en la representa-
ción de los matriculados en los ámbitos 
públicos y privados tratando de tener 
una fuerte relación institucional con estos 
sectores.

¿Es el Colegio un órgano de consulta, 
en relación a obras municipales o de 
gobierno provincial?
Sí, pero no en todos los temas. Es ahí 
en donde se trabajará para generar pro-
puestas a los requerimientos de los mu-
nicipios, fundamentalmente. Es recon-
fortante saber, que los profesionales que  
desempeñan funciones en el sector pú-
blico tienen un fuerte compromiso con la 
institución.
¿Cómo ve el ejercicio profesional en 
San Luis?

Se  ha visto fortalecido en estos últimos 
cinco años, pero todavía quedan algunas 
cuestiones por resolver. El programa Pro-
crear es una fuente importante de traba-
jo, en el cual los arquitectos hemos pasa-
do a segundo plano. Estamos realizando, 
junto con FADEA, gestiones para revertir 
esta situación.

¿Cómo institución fuertemente liga�ómo institución fuertemente liga�mo institución fuertemente liga�
da a la sociedad, se está trabajando 
en urbanismo?
Se está trabajando con los Municipios y el 
Gobierno Provincial. Tenemos presencia 
en Concejos Urbanísticos de la Ciudad  de 
San Luis y Concejo de Consulta de Medio 
Ambiente de La Provincia.
De esta manera, en conjunto con otros 
colegios y ONGs trabajamos en resolver 
los problemas territoriales, mediante pre-
sentación de ideas y proyectos urbanís-
ticos. 
Aprovechó la oportunidad para desear  
“que en el seno del Colegio se realice 
un CAMBIO en las relaciones inter per-
sonales entre los afiliados, para de esa 
manera fomentar el DIALOGO, motor de 
progreso para la institución”. 
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Dialogamos con el arquitecto Marío La�
borda, presidente de la regional Capital 
del Colegio de Arquitectos de La Provincia 
de San Luis, desde el 30 de septiembre 
de 2013 para conocer más, acerca  de las 
actividades del Colegio en La Capital. En 
la oportunidad nos manifestó, entre otras 
cuestiones, que  involucrarse es la clave 
para optimizar el funcionamiento y los re-
sultados de La Institución.

¿Cuáles son las prioridades de La Re�
gional Capital para el año 2014?
Como siempre lo hemos sostenido, nues-
tra  prioridad es trabajar en el marco de la 
Ley de Colegiación imponiéndonos, como 
comisión directiva de la Regional Capital y 
hacia nuestros matriculados, un irrestric-
to cumplimiento de las obligaciones que la 
norma legal establece.
Creemos que el conocimiento cabal y mi-
nucioso de la Ley nº 5560 y del Código de 
Ética y Disciplina, es imprescindible para 
garantizar una gestión seria, sana y res-
ponsable que no defraude las expectativas 
que nuestros colegas depositaron en este 
Directorio. Nos proponemos lograr mayor 
eficiencia en el servicio de visado de pla-
nos, evacuación de las consultas de los 

matriculados, el seguimiento más estricto 
de la actividad profesional y una racional 
utilización de los recursos propios de la 
Regional. También se está programando 
el calendario de cursos de capacitación y 
charlas técnicas que se desarrollarán en 
el transcurso del presente año. A los fi-
nes de armar una grilla atractiva se ha 
solicitado la opinión y sugerencias de los 
colegas sobre aquellos temas que fueran 
de su interés. Pero no solamente referido 
a los cursos de capacitación sino a todas 
aquellas actividades que contribuyan a la 
integración de los arquitectos entre sí y de 
éstos con su Colegio. En realidad este es 
el gran desafío que como autoridades de 
la Regional Capital tenemos por delante: 
la incorporación a la vida institucional de 
los profesionales en general y de los jóve-
nes en particular.
Nosotros administramos pero el Colegio 
crecerá en la medida en que todos nos in-
volucremos.

¿Tienen previstas algunas mejoras en 
el edificio?

Vale la pena transmitir que, previo acuerdo 
entre el Directorio  y el Presidente del Co-
legio Provincial, se están realizando obras 
de mejoramiento de nuestra Sede. Hemos 
implementado un Concurso para la reali-
zación de un salón de eventos y locales 
auxiliares para uso de los matriculados. 

¿Es el Colegio un órgano de consulta 
en relación a las obras municipales y 
provinciales?
Esta Regional está en permanente contac-
to con los Municipios de su jurisdicción y 
particularmente con el de la ciudad capi-
tal. En el caso de los primeros es preciso 
intensificar la comunicación con los res-
ponsables del control de las obras que se 
ejecutan en sus respectivos territorios de 
modo de garantizar la calidad y legalidad 

de la actividad profesional. Respecto a la 
Capital se han realizado reuniones con sus 
funcionarios a los fines de agilizar y des-
burocratizar los trámites de  presentación 
de planos. El contacto es fluido y recíproco 
y aspiramos a concretar las propuestas lo 
antes posible. Por otro lado este año se 
ha dado un hecho que consideramos aus-
picioso: la puesta en funcionamiento del 
Consejo Asesor de Planificación Urbanísti-
ca creado por Ordenanza según las previ-
siones de la Carta Orgánica Municipal. 

¿Cómo ve el ejercicio profesional?
En principio observamos una actividad 
que no decae. Son muchas las obras de 
distinta índole, tanto públicas como pri-
vadas, que se presentan para su visación 
en nuestra Regional. Lamentablemente 
debemos advertir que, pese a todo, aún 
no se ha logrado un justo reconocimiento 
de la jerarquía profesional de los arquitec-
tos por parte de la comunidad en general. 
Debemos reconocer que nuestra profesión 
se encuentra desvalorizada y que requie-
re de una acción conjunta con Entidades 
afines para revertir esta situación. Lograr 
el respeto y la jerarquización de la profe-
sión debe constituirse en uno de nuestros 
grandes objetivos, como Institución pero 
también como individuos.
Con frecuencia detectamos a individuos 
que, sin estar debidamente matriculados 
y habilitados en nuestro Colegio, realizan 
lo que la Ley denomina “ejercicio ilegal”.
Hemos encarado acciones con nuestros 
asesores legales pero no es suficiente. Esta 
puede ser una oportunidad para hacer un 
llamado a quienes se encuentran incursos 
en esta situación y a quienes los ampa-
ran. Nuestros Colegios Profesionales son 
los únicos “garantes” de la calidad de los 
servicios que la gente requiere al momen-
to de construir. Como verá, la tarea a de-
sarrollar es mucha y de gran envergadura. 
Para conformar todas las expectativas no 
basta con las acciones que los miembros 
del Directorio puedan implementar. 



LO NUEVO
Por Gloria A. Carvajal
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Los intrépidos avances tecnológicos han incurri-
do en el ámbito de la lectura llevando millones 
de ejemplares a su versión digital y se han desa-
rrollado variados dispositivos electrónicos crea-
dos exclusivamente para tal fin. No obstante, 
muchos mortales seguimos eligiendo los libros 
impresos.
Un estudio realizado por la neurocientífica San-
dra Aamodt afirma que la lectura en la Pc es en-
tre un 20% y un 30% más lenta que si se lee el 
libro en forma impresa. No se pueden rayar y 
marcar y ni hablar cuando queremos guardar 
ese pétalo de rosa que perfumó nuestro cora-
zón. Además ¿sobrevivirán los formatos digitales 
los cientos de años que lo hicieron los libros im-
presos?
Sin importar la respuesta, muchos de nosotros 
seguimos comprando ejemplares impresos y dis-
frutamos de su textura, su olor, de prestarlos, de 
regalarlos y de lucirlos en nuestras bibliotecas.  
Y he aquí nuestro tema ¿dónde ubicar a estos 
portadores de historias que desafían nuestra in-
teligencia motivando nuestro ingenio y lucidez? 
¿Cómo diseñamos ese espacio para sumergir-
nos en ese mundo de fantasía donde creamos 
nuestros propios personajes y le inventamos el 
rostro, la voz y hasta el paisaje?
Aquí proponemos algunas alternativas: mire, 
imagine, elija… proyecte la suya.

“De los diversos instrumentos inventados por 
el hombre, el más asombroso es el libro; todos 
los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo 
el libro es una extensión de la imaginación y la 
memoria”. Jorge Luis Borges 

“Mi conducta de lector, tanto en mi juventud como en la actua-
lidad, es profundamente humilde. Es decir, te va a parecer quizá 
ingenuo y tonto, pero cuando yo abro un libro lo abro como pue-
do abrir un paquete de chocolate, o entrar en el cine, o llegar por 
primera vez a la cama de una mujer que deseo; es decir, es una 
sensación de esperanza, de felicidad anticipada, de que todo va a 
ser bello, de que todo va a ser hermoso.”  Julio Cortazar
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“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y 
ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al 
fin, libros y personas se encuentran". André Gide

“Los libros no se han hecho para servir 
de adorno: sin embargo, nada hay que 
embellezca tanto como ellos en el inte-
rior del hogar". Harriet Beecher Stowe  

“Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio. Que 
es bueno para mi salud. Pero nunca he escuchado a nadie 
que le diga a un deportista: tienes que leer.” José Saramago



Los problemas que afectan a la población 
urbana en una ciudad, como suponemos 
los que convivimos con ellas, son los 
siguientes:
La inseguridad pública. 
Está convirtiéndose en uno de los problemas 
más sentido por los habitantes y es quizás 
el de más dificil resolución. Incluso llega a 
modificar tipologías urbanas.

La falta de planificación y control 
urbano. 
Es la ausencia de mecanismos que frenen 
el caos del crecimiento urbano de las 
ciudades y se traduce en un crecimiento 
descontrolado que termina por afectar la 
calidad de vida de los habitantes.
El gran aumento de la densidad 
demográfica. 
Está presente en las zonas donde se 
desarrollan las actividades del sector 
industrial y de servicios. Es producto del 
urbanismo desordenado. Su expresión 
característica son los cinturones de 
marginalidad.

El alto valor del terreno. 
Va en aumento en la medida que se dotan 

los terrenos de servicios públicos, vías de 
acceso y comunicación. El alto valor de las 
zonas urbanizadas provoca la proliferación 
de los asentamientos y construcciones 
ilegales en zonas que, además, presentan 
alto riesgo para la vida.
La escasez de espacios para la 
recreación. 
Esta limitante disminuye la calidad de vida 
de los habitantes de las ciudades. Los 
espacios al aire libre, no sólo son distracción 
sino verdaderos pulmones verdes ante la 
contaminación.
La contaminación ambiental. 
Es uno de los principales problemas de 
las ciudades, es la fuente de numerosas 
enfermedades que incrementan la morta-
lidad. El deficiente tratamiento de los re-
siduos urbanos junto con contaminación 
atmosférica provocada por el tránsito, las 
instalaciones industriales y los sistemas 
de calefacción y refrigeración se han 
convertido en problemas que urge resolver. 
También en gran aumento, hay que 
destacar la contaminación acústica, cada 
día más preocupante. Por otra parte la 
ciudad genera una gran cantidad de aguas 
residuales  y  basuras de todo tipo.
Transporte e infraestructuras. 
El transporte urbano está dominado, hoy 
en día, por el automóvil privado que se 
presenta como el problema más grave 
en todas las grandes ciudades. En los 
últimos años ha aumentado el parque 
automovilístico generando importantes 
problemas de movilidad en la red vial y 
de estacionamientos. Para afrontar el caos 
circulatorio, además de otras medidas, se 
debiera proveer de nuevas infraestructuras 
como vías rápidas, implementar nuevas 
pautas de ordenamiento del tránsito y 
establecer circunvalaciones que unan 
puntos importantes entre sí, así como con 
los accesos a la ciudad.

Problemas sociales.  

Los problemas sociales más importantes 
que aumentan la delincuencia en las 
ciudades son: el desempleo, la pobreza, 
la marginación; la falta de viviendas y la 
drogadicción. 
Otro factor importante a tener en cuenta 
es la propia vida cotidiana. 
En la gran ciudad, los apuros, los 
desplazamientos, los ruidos, las aglo-
meraciones en los comercios, instituciones, 
en transportes públicos, lugares de ocio y 
la escasez de zonas verdes, son  sin duda, 
algunas de las causas que dan lugar a 
problemas como el aislamiento, el estrés o 
la agresividad de los ciudadanos.

PROBLEMAS 
URBANOS

SAN LUIS Y EL MUNDO

Las ciudades son hábitats urbanos y 
generalmente albergan, en un espacio 
reducido, un conjunto heterogéneo 
de personas ocupadas en diversas 
actividades que se relacionan entre 
sí y generan conflictos urbanos de 
distinta magnitud.
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Seguros Generales - Cauciones - ART 
al servicio de la construcción...

Productor de Seguros: Mauricio Garrone         
Sucre 342  tel: 4446504 San Luis

ORGANIZACIÓN DE 
SEGUROS M.A.G.

Las paredes, los bancos y las alfombras hechas de estructuras de libros 
descartados forman una serie de habitaciones a la vez que enmarcan 
y se disuelven en su entorno. Invocando la relación mítica entre el 
conocimiento y la naturaleza integral del concepto de "paraíso", se exponen  
estos elementos culturales supuestamente atemporales con el proceso 
de descomposición. Los libros se organizan entre las placas de colores 
estructurales, mientras que su deterioro es estimulado y acentuado por 
hongos que se cultivan en los libros. El jardín se convierte en un ambiente 
sensual de lectura, una biblioteca, una plataforma de información, una 
invitación a un reino diferente del conocimiento.

Este jardín se encuentra en Quebec (Canadá) y forma parte del Festival 
de jardines de Canadá y en su ejecución se emplearon algunas placas de 
madera, hongos y fundamentalmente 40,000 libros desechados con los 
que se han creado muros, alfombras y bancos. 
Una de las ideas principales del diseño es lograr la integración del Jardín 
con el sitio y el bosque mediante distintas formas de agrupamiento de libros 
y el proceso de degradación que van sufriendo. En el año 2010 mostraba 
el aspecto multicolor propio de los libros y de las tablas de madera, y 
en la actualidad, por efecto de los hongos y el deterioro lógico casi han 
desaparecido los colores, integrándose totalmente con el ambiente del 
bosque.

Los encargados del proyecto del Jardín del Conocimiento fueron los 
arquitectos de 100 Landschaftsarchitektur, las fotografías de este artículo 
son de Rodney Latourelle y Thilo Folkerts.

Un libro abierto es un cerebro que habla. 
Cerrado, un amigo que espera. 
Olvidado, un alma que perdona. 
Destruido, un corazón que llora.
Reciclado...

Jardín del Conocimiento 

EL JARDIN DE LA CONNAISSANCE
Festival Internacional de jardines 
Mestizos (Quebec / CA), 2010 
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El arquitecto japonés Shigeru Ban, es el mayor exponente de la arquitectura de 
cartón y entiende a la arquitectura como un recurso para solucionar problemas 
sociales. Utilizando tubos de cartón, ha revolucionado la idea de temporalidad en 
la disciplina.

El cartón se conforma de varias capas superpuestas de papel que le otorgan su 
rigidez característica. Es un producto sumamente económico, muy fácil de manejar, 
es opaco y ofrece alta resistencia-peso dependiendo de su espesor y forma. Es 
reciclable. Dentro de sus desventajas encontramos que es inflamable, disminuye 
notablemente la resistencia por la presencia de humedad y es permeable a gases 
y vapores.
“Suelo utilizar y combinar diferentes materiales de acuerdo a las particularidades 
de cada proyecto. Prefiero los tubos de cartón porque son muy baratos y se pueden 
conseguir prácticamente en cualquier parte del mundo. Además, desde el punto de 
vista del diseño, los tubos de cartón son mucho menos flexibles. La permanencia 
o temporalidad de la arquitectura no depende de los materiales. El papel es muy 
resistente y cuando la gente ama un edificio y se siente identificada con él, se 
convierte en permanente, independientemente de sus materiales. Un edificio de 
concreto puede considerarse efímero en tanto desperdicia sus materiales. Los 
tubos de cartón, en cambio, pueden reciclarse.”
Las posibilidades que brinda trabajar con cartón no son conocidas por la mayoría 
de las personas. Lo más difícil no es resolver las cuestiones técnicas sino vencer 
los prejuicios.”
Shigeru Ban convierte al cartón en el  elemento protagonista de los espacios que 
él crea. Usa el papel como sistema constructivo para muchos de sus proyectos ya 
que es un elemento económico que puede ser bien utilizado en momentos críticos 
para solucionar problemas en forma eficiente y rápida.
Los diseños de Shigeru Ban nos recuerda que un elemento tan común, es utilizado 
en la creación de espacios sostenibles que luego pueden ser reciclados para futuros 
proyectos. De la misma manera que Ban utiliza el papel, otros materiales pueden 
ser usados para el mismo fin. Con un poco de creatividad todo es posible.

ARQUITECTURA SIN PREJUICIOS

Estructura  construida a partir de papel 
reciclado. Exposición de las colecciones 
de muebles  de diseño contemporáneo. 
Semana del diseño de Milán 2011

Templo de Takatori - Kobe -Japón

Templo de Takatori - Kobe -Japón
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Valu.art
Una empresa comprometida 

con el medioambiente

Esta empresa familiar, dedicada a la confección de carteras y acce-
sorios de papel, se desarrolla en la ciudad de San Luis desde hace 
dos años. Utilizan la técnica de la papiroflexia, con un acabado a 
base de impermeabilizantes. 

La idea surgió de la necesidad de crear algo nuevo en el mercado, 
que fuera original, ecológico, de moda y sobre todo en defensa del 
medio ambiente. 

Una de las integrantes y creadora de Valu.art, la diseñadora Va-
nesa Gisela Lucero, comenzó trabajando estos productos en el 
extranjero y al regresar  al país fundó una empresa familiar con 
sus dos hermanas María José y Erika Johana.

Cuentan con un taller donde confeccionan todo tipo de accesorios, 
siendo los más requeridos las carteras, que con sello propio, están 
conquistando la provincia y el país. Actualmente sus diseños han 
llegado a las provincias de Mendoza, Santa Cruz y Buenos Aires 
entre otras.

Cada producto es único, de diseño exclusivo y hecho a mano. 
También con esta técnica, restauran zapatos y carteras obtenien-
do productos sumamente estéticos y de calidad.

Han participado en Ferias de diseño a nivel nacional y en eventos 
como el San Luis Comic para el cual presentaron carteras con di-
seños temáticos.

Valu.art está marcando una nueva tendencia en diseño y quere-
mos compartirla con Ustedes.

papiroflexia.
(De papiro, papel, y el lat. flexus, part. pas. de flectĕre).1. f. Arte y habilidad 
de dar a un trozo de papel, doblándolo convenientemente, la forma de 
determinados seres u objetos. Real Academia Española © Todos los derechos reservados ARTE EN PAPEL
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EL ESPACIO 
LEE LA HISTORIA

Biblioteca del Depósito de las aguas. 
Barcelona - España

El proyecto fue realizado el año 1999 por los arquitectos Lluís 
Clotet e Ignacio Paricio recibiendo el premio Década de 
Arquitectura. 
El jurado calificó la obra como “un espacio redondo y silencioso 
generador de atención y pensamiento que se inscribe en la 
historia y en las utopías de una de las más bellas e intensas salas 
de lectura pública del siglo pasado.” y agregó “el espacio interior 
es abrumador. Un lugar silencioso capaz de aislarnos del exterior 
en una atmósfera mágica”. 
La construcción del Dipòsit de les Aigües (su nombre en catalán) 
comenzó en 1874. En ese momento, el estudiante de arquitectura, 
Antoni Gaudí, hizo el cálculo estático.
De claro estilo romano, enormes muros de ladrillo de un metro de 
espesor y hasta 14 metros de altura se cruzan con gigantescas 
bóvedas de cañón corrido. 
La muy respetuosa intervención realizada utilizó elementos 
prefabricados que permitan que el edificio pueda volver a su 
estado original cuando fuere necesario.

Los niveles diseñados forman los espacios para la lectura que con 
diferentes características, enriquecen el espacio de la biblioteca.

“Es delicado intervenir en lugares tan llenos de historia y que 
son referente de nuestra memoria individual y colectiva. Una acti-
tud conservadora nos llevaría, paradójicamente, a dejar morir de 
muerte natural el edificio admirado. No proponemos un edificio 
como respuesta a determinadas solicitudes sino que, a partir de 
un edificio que queremos conservar, proponemos nuevos conte-
nidos que le alarguen la vida” y agregan que “Hay que buscar en 
estos edificios aquellas cualidades que se consideran específicas, 
significativas, valiosas, intocables... a fin de conservarlas y po-
tenciarlas. Al mismo tiempo, encontrar el espacio para la nueva 
función logrando una adecuación temporal de la arquitectura a los 
nuevos usos, símbolos y reflejos del momento. Los arquitectos 
debemos ser imaginativos y ampliar el campo de los nuevos usos 
para estos edificios que hasta ahora parecen limitados a acoger 
actividades culturales. “ (Lluís Clotet, arquitecto y diseñador).
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Este novedoso diseño de baño y cocina dentro de un cubo es 
una excelente solución para plantas abiertas, lofts y reciclado de 
espacios.
Este diseño es inédito y se puede integrar a todo un conjunto, 
desde un estudio o monoambiente, a un escritorio de trabajo o 
un espacio de cocina en una vivienda. Es adaptable a todos los 
estilos de vida.

Esta propuesta revolucionaria seduce por su flexibilidad y 
economía de espacio. Sus líneas puras y elegantes asociadas a las 
tendencias de los años 50´s, otorgan a este diseño de cocina un 
estilo exclusivo. 
Sus dimensiones son óptimas, es una solución eficaz e inteligente 
para el amoblamiento y diseño de cocinas en ámbitos donde las
dimensiones son reducidas, tan comunes en las grandes ciudades.
Encerrados dentro de un único cubo la cocina y el baño fueron 
cuidadosamente diseñados hasta los últimos detalles.
Cuando se abre el Pod Jade muestra diferentes modelos de 
revestimientos, colores brillantes y distintas texturas que crean 
una armonía intensa y agradable.

Básicamente es un cubo con la cocina-lavadero en una cara y el 
baño en la opuesta. Esta especie de artefacto, mueble o espacio 
habitable está completamente equipado y representa una de 
las formas de solucionar la provisión de servicios, todo en uno, 
ahorrando espacio y costos en cañerías.
El exterior posee una terminación que, espejada, ayuda a 
disimular su presencia, agrandando la percepción de espacio. 
Parece una caja laqueada que casi flota en el ambiente. En la 
cara de la ducha es posible obtener transparencia la los fines de 
tener mejor iluminación y menor sensación de encierro. Teniendo 
en cuenta todas las necesidades en los laterales se han incluido 
amplios espacios para guardarropas. 
Se presentan en varios modelos de acabado diferenciándose 
por colores y terminaciones de acuerdo a las preferencias y 
necesidades de cada proyecto.
Este novedoso producto se llama Pod Living y es un concepto de 
Jade (New York).

COCINA Y BAÑO 
EN UN CUBO

SIMPLE, SEGURO 
Y RÁPIDO

ENCOFRADOS DE ALUMINIO

En un complejo de cuatro torres en la ciudad de Córdoba se utili-
zará un novedoso encofrado de aluminio fabricado especialmente 
para el proyecto, que permite llenar una losa de 500 m2 cada seis 
días. 
“El encofrado puede ser reutilizado mil veces y todavía mantiene 
una alta calidad de acabado para la formación de la superficie de 
hormigón”, explica el ingeniero Hernán Bordi, gerente de produc-
ción de la desarrolladora GNI a cargo de la obra. En el complejo ya 
se está hormigonando la primera losa sobre rasante de la primera 
torre. Las tres torres restantes se levantarán con los mismos mol-
des, ya que las plantas tipo se repiten. Esa es la clave para que 
el sistema sea económicamente eficiente y se verifique el aho-
rro de costos en recursos humanos y gestión de la construcción.  
 
El encofrado es liviano, 24kg/m2, por lo que todo el proceso de 
montaje se realiza sin asistencia de equipos pesados. Consiste 
en un molde monolítico que incluye columnas, losas, tabiques y 
escaleras. La mayoría de los paneles que conforman el sistema 
son estándar, por eso, ante un nuevo proyecto, se estima que se 
pueden recuperar entre el 70 % y 80 % de las piezas. 
“El sencillo sistema de pins y cuñas hace el montaje más fácil. Los 
trabajadores sólo necesitan herramientas de mano para montar 

todo el sistema con facilidad”, destaca Bordi. Esto reduce notable-
mente el esfuerzo físico de los trabajadores y por lo tanto el riesgo 
de lesiones.”

Ventajas competitivas:
1. Peso más ligero pero alta fuerza de sustentación. 
2. El transporte manual reduce el costo global ya que un solo tra-
bajador puede manipular los moldes fácilmente. 
3. El diseño ajustado y la excelente terminación del aluminio ase-
guran un perfecto acabado en el hormigón.
4. Simple, seguro y rápido, es dos veces mas rápido de montar, 
instalar y desmontar que el encofrado de madera.  
6. De mantenimiento fácil y sin corrosión por moho o humedad.
7. El aluminio del encofrado se puede recuperar luego de su vida 
útil evitando la formación de basura siendo favorable al medio 
ambiente.

Espacios modernos: Funcionalidad y estética



ITEM UN. CANT. M.DE OBRA MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%
Trabajos Preliminares
Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1
Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25
Losas deViguetas de HA m3 2,5
Mamposteria
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24
Muros Ext. de Lad Cerámico Hueco de 18 cm m2 120
Mauros Interiores de Lad Cerámico Hueco de 12 
cm m2 63,5

Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30
Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125
Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80
Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120
Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80
Zocalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40
Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25
Pinturas
Látex en Interiores m2 240
Impermeabilizante en techos m2 30
Impregnante para Madera m2 80
Instalacion de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1
con Caños de Gas Fusión
Instalacion Sanitaria
Agua Fria y Caliente por Termofusión gl 1
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 
Umbrales
De Cemento Alisado gl 1
Instalacion Electrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1
Cablado, Llaves Termomagneticas
Disyuntor
Carpinterias
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1
Puertas Interiores Placa de Madera y Chapa 18
Aberturas de Aluminio Blanco R1 Reforzada
Vidrios de 4 a 6 mm

Limpieza de Obra

Limpieza General de Sobrantes de Obra gl 1
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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
FEBRERO 2014 - Precio por mt2 $ XXXXX

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  profesiona-

les, contratistas y comercios de nuestra ciudad. 
No están incluidos los honorarios profesionales

EL PRECIO DE LA LISTA

El quehacer periodístico, supone una cierta habilidad para decir, conoci-

mientos aplicados y honradez intelectual.

Más allá de las características personalísimas del periodista, su trabajo 

tiene una técnica, un modo determinado de hacer, un procedimiento, 

una manera de “transformar” el hecho en información. Redactamos so-

bre aquello que dominamos, que conocemos y sobre lo que nos hemos 

informado previamente sin que haya quedado ningún punto oscuro. Sólo 

en estas condiciones escribimos para nuestros lectores.

En esta edición nos vemos imposibilitados de publicar la lista de precios 

de la construcción, que número tras número usted consulta en VIVIR 

URBANO, debido a la injustificada e inapropiada falta de precios y stock 

en muchos comercios del rubro.

Hay quienes tienen, para esta situación tan particular, una justificación 

o argumento que no vamos a debatir en esta nota, pero tiene que ver 

con los vaivenes económicos que atraviesa el país, que les recuerda, 

absurdamente,  a otros momentos de la Argentina y los lleva a obrar de 

determinada manera. 

El 24 de enero el Gobierno Nacional destrabó, parcialmente, la compra 

de dólares y fue  la bandera verde para que la especulación periodística, 

deviniera en especulación económica y todo fuera incertidumbre. Del 

precio formado pasamos, sin más, al precio inventado y a la falta de 

materiales.  

Inmersos en este presente tan poco deseado, por la mayoría al menos, 

es que decidimos no “creer” ni en los precios, formados por futurólogos 

del dólar, ni por la “Mercadería Vendida” que rezaba en algún gran nego-

cio dedicado también a la construcción, ni a la falta de stock de muchos.

Creemos si en la oportunidad de manejarnos, aún en estas circunstan-

cias, con criterio y responsabilidad y por sobre todo con el compromiso 

que como medio de comunicación, tenemos con ustedes, queridos lec-

tores: “VIVIR URBANO indaga y da a conocer todo lo que sucede en 

el ámbito de la construcción”.  No es lo que nos gusta o no nos gusta, 

sencillamente no publicamos aquello de lo que no estamos plenamente 

seguros.
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Odontología C I M A  
Od. Darío Benjamín Capellino
Od. Raúl Fernando Zapata
Od. César Gustavo Guiñazú
Lic. María Cecilia Amaya

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

Bolívar 1207 ( esq. Mitre) San Luis - Capital T. 4428005

Tel.0266 -4432264/154367848 

mail: deconew@hotmail.com.ar 

Decor Class

Camino Aguada de Pueyrredón 

Paseo comercial Los Quebrachos local 1 y 2 

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

Av. España 1388 Te. 4423565

SERVICIOS 
INTEGRADOS

DESINFECCIONES
MATAFUEGOS
CONTROL DE 

PLAGAS

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
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En intensa competencia con las piscinas de 
agua dulce, las piscinas de agua salada es-
tán ganando mercado con gran aceptación 
por parte de sus usuarios.
Las razones son más que válidas a la hora 
de considerar calidad del agua, salud, bien-
estar y uso de productos químicos.
En el proceso de cloración salina, el bacte-
ricida es obtenido por medio de la electró-
lisis de la sal disuelta en el agua que diso-
cia las moléculas obteniendo cloro natural. 
Consiste en un filtro con placas metálicas 
donde se produce el proceso iónico por el 
cual se obtiene el cloro.  También llamados 

sistemas de electrólisis salina, poseen mu-
chas ventajas respecto de los de filtración 
de agua dulce.
En cuanto a costo, reducen en un 95% el 
costo de mantenimiento de la piscina y tie-
nen bajo consumo de energía.
En seguridad, evita el almacenamiento y 
manipulación de cloro, es de fácil operación 
y puede ser de regulación automática y/o 
manual. Otra ventaja importante es que se 
adapta a cualquier tipo de pileta ya cons-
truida siendo un 100% compatible con el 
cloro químico. Otras razones que justifican 
optar por una piscina de agua salada tie-

nen que ver con la salud y el bienestar ya 
que elimina el olor a cloro y la irritación en 
piel, ojos y vías respiratorias. Favorece el 
bronceado natural, previene la proliferación 
del mosquito del dengue, evita el recambio 
de agua y es recomendado para personas 
alérgicas al cloro.
Para obtener una excelente calidad de agua 
se debe tener en cuenta que, en los siste-
mas de electrólisis salina, debe contemplar-
se el uso de estabilizantes del cloro (ácido 
cianúrico) mantener el PH en valores entre 
7 y 8 y el agregado de calcio y magnesio 
para controlar la dureza del agua salada.

PISCINAS DE
AGUA SALADA

AGUAS TRATADAS CON OZONO
Los más exigentes consideran el ozono para el tratamiento del 
agua ya que tiene propiedades de desinfección tres mil veces ma-
yor a la del cloro. 
Este tratamiento del agua necesita un aporte mínimo de cloro por 
lo cual es óptimo cuando  el generador de ozono se combina con 
un ionizador de cobre y plata  quien se ocupa del tratamiento bac-
tericida  residual del ozono, equilibrando el PH y completando un 
proceso de tratamiento que logra una calidad de agua excepcional. 
Por supuesto que la inversión inicial es elevada respecto de otros 
sistemas, pero se obtiene una gran calidad de agua sin el uso de 
productos químicos.

AGUAS TRATADAS CON LUZ ULTRAVIOLETA
El tratamiento de agua con luz ultravioleta consiste en un proceso 
de destrucción de gérmenes, bacterias, algas y microbios median-
te la radiación de rayos UV.
El agua filtrada pasa por una cámara donde están las lámparas 
donde se produce el proceso de purificado. Esto sucede siempre 
que el agua circule por ella, necesitando un tratamiento comple-
mentario de mantenimiento mientras el sistema esté detenido. 
Puede combinarse con el uso de ozono o cualquier otro alternativo.
La vida útil de las lámparas son de aproximadamente tres años 
por lo cual se considera un sistema de fácil mantenimiento y con 
valioso respeto por el medio ambiente.

Ventajas del tratamiento con UV � Ozono:
- Obtención de agua fresca, limpia y cristalina
- Menos mantenimiento y mayor disfrute de su piscina
- El ozono descompone las cremas bronceadoras, los productos cosméticos, 
  la orina y el sudor
- La luz UV-C descompone el cloro combinado
- Desinfección del agua de manera eficiente y segura

- Protección de la piscina contra los gérmenes patógenos
- Control de la formación de hongos, bacterias y algas
- Inmediatamente después de la instalación, el uso de cloro se puede reducir          
  en un 90%
- Desinfección fácil y segura
- Mejor para el medio ambiente en comparación con los métodos tradicionales
- Ahorro de costos

Confort y salud
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Ruta Provincial  N°3 Km 0,305 Tel/Fax: 0266- 4456295 / 4455148 San Luis
Hipercerámico   Av. Acceso Norte Km 6,5  Tel: 0261- 4373000  Mendoza

NUEVA PLANTA 
de producción de 
vidrios templados 

GOOD GLASS que se 
suma a línea de doble 

vidrio  hermético 
ENERGLASS.

Distribución de vidrios 
en toda la región.

LÍDERES EN EL 
MERCADO

 NACIONAL
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El último estilo del imperio 

Diseñadas y edificadas entre 1970 y 1990, cuando 
las potencias comienzan a desmoronarse, estas 
monumentales construcciones representan la cre-
atividad caótica de la descomposición del sistema 
político en el que fueron encargadas. 
Su diversidad de estilos sugieren, arquitectóni-
camente, la caída de la Unión Soviética, pavi-
mentando el camino hacia el futuro.
El hormigón crudo como material, resultó ideal 
para los soviéticos en la construcción de edificios 
a escala heroica, como el ‘Druzhba Sanatorium’ 
en Yalta, Ucrania, diseñado por Igor Vasilevsky y 
completado en 1986.
Tres pilares enormes fueron plantados en la costa 
y por encima de ellos, dos cilindros de 76 met-
ros de diámetro. Por encima del cilindro superior, 
emergen tres casas circulares y suspendida entre 
los pilares, una piscina con agua de mar.
En Tiflis, erguido entre dos autopistas, el edificio 
del Banco de Georgia, celebra el paisaje natural 
que fluye por debajo. Una monumental grilla de 
concreto que testifica la ideología del período.
Skopje, la capital de Macedonia, es el ejemplo 
perfecto de arquitectura en la era comunista. La 
ciudad sufrió un catastrófico terremoto que mató 
a más de 2000 personas y destruyó más de la mi-
tad de sus edificios. En 1965 el arquitecto japonés 
Kenzo Tange fue seleccionado ganador de una 
competencia internacional para re diseñar y con-
struir el centro de la ciudad, en sus diseños, Tange 
refleja el Brutalismo que continuará siendo visto 
por toda Europa del Este hasta los90s. Un estilo 
que consiste en geometrías angulares, dividiendo 
módulos con funciones específicas en hormigón 
crudo.
La casa de los soviéticos, en la ciudad de Kalinin-
grad, Rusia, fue construida en el territorio original 
del Castillo de Königsberg. El Castillo fue severa-
mente dañado durante el bombardeo de Königs-
berg en la segunda Guerra mundial. Luego la 
Unión Soviética toma el control de la ciudad y en 
1960 comienza la edificación.
Para los interesados   en este tipo de arquitectura du-
rante el régimen soviético, la editorial Taschen, ha 
publicado recientemente un libro titulado: Frédéric 
Chaubin, Construcciones comunistas cósmicas 
fotografiadas que revela 90 de las más importantes 
obras del Brutalismo en territorios ex-comunistas.

BRUTALISMO 
SOVIÉTICO

por AGUSTIN DONDO

Sanatorio Druzhba Yalta, Ucrania

Oficina de correo - cuidad de Skopje - Macedonia
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Lo que comunica es su 
presencia

Inspirado en los trabajos de Le Corbusier y de Mies 
van der Rohe. Como filosofía arquitectónica, 
se vincula con una ideología socialista utó-
pica.
Caracterizado principalmente por manifestar 
plenamente el uso de los materiales y por la 
repetición de elementos, generalmente com-
ponentes horizontales, verticales o en bloques, este 
estilo trasciende por la honestidad constructiva, 
mostrando todas las instalaciones auxiliares, 
como son las tuberías de agua. Con aspecto 
fuerte y con un marcado predominio de la 
construcción en concreto, se emplean formas 
geometricas sorprendentes repetitivas, angulares 
y cuando se utiliza hormigón, a menudo revelan 
la texturas rugosas y rústicas de las formas de la 
madera utilizada para los encofrados in-situ.  
Inicialmente este estilo se aplicó en los 
edificios institucionales, viviendas de pocos 
recursos y edificaciones comerciales pero 
luego, algunos proyectistas lo adoptaron para 
otros usos tales como edificios universitarios.
A los críticos de este estilo no les parece atractivo 
por su aspecto de fortaleza proyectando un am-
biente de totalitarismo, así como la asociación a 
edificios de la decadencia urbana. Casa de los Soviets de Kaliningrado
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PARA ESTAR 
AL CORRIENTE

VARIACIONES DE LA TENSIÓN ELÉCTRICA

Uno de los problemas estacionales más recurrentes en esta época 
del año son las temidas  variaciones de la tensión en la red de  
energía eléctrica domiciliaria que atentan contra la vida de nues-
tros electrodomésticos.
Los postergados sistemas de la red eléctrica en nuestro país, prin-
cipalmente en las grandes ciudades, colapsan a diario y debemos 
escuchar como empresarios y funcionarios con “pocas luces” se 
tiran la pelota unos a otros y la solución pierde por goleada frente 
a la desidia y la escasa inversión.
El escenario porteño, relacionado a los cortes de energía nos exi-
men de mayores análisis al respecto y como en nuestro ánimo 
está colaborar, desde la práctica, con ustedes en cuanto a cómo 
proteger nuestros aparatos electrónicos y eléctricos de las varia-
ciones de tensión, nos metemos de lleno en la cuestión.
Vamos a aclarar primero que de acuerdo a la reglamentación vi-
gente, todo aparato que tenga que ser conectado a la red eléctri-
ca, debe tener de fábrica un indicador de valores de tensión reco-
mendados para que funcione. Se puede encontrar en el manual de 
uso, en el cable o en el artefacto mismo.

VARIACION DE TENSIÓN
Como dijimos anteriormente, las redes eléctricas son deficientes 
y colapsan cuando, por ejemplo, se encienden al mismo tiempo 
los aires acondicionados en una zona que están conectados a un 
mismo ramal o transformador. Suele suceder entonces, que en 
determinados momentos la tensión no llegue a los 220 voltios y 
decaiga en más del 10% de tensión en línea. 
La baja tensión no produce el mismo efecto en todos los aparatos, 
en realidad una plancha sometida a baja tensión sólo calentará 
menos, al igual que un microondas o que una lamparita  que sólo 
funcionarán con menor intensidad, pero nada más.
Por el contrario, aquellos artefactos  (cortadora de césped, helade-

ras, aires acondicionados) que tienen motor de arranque, suelen 
tener el serio inconveniente de que por la baja tensión este motor  
nunca pueda alcanzar el giro suficiente para accionar el bobinado  
de trabajo, y como están diseñados para funcionar un corto tiem-
po (el que le demanda vencer la inercia) se recalienta y se quema.
Las subidas de tensión suelen venir cuando se reestablece la co-
rriente después de un corte de energía y por lo general duran 
muy poco tiempo (milésimas de segundo) pero cualquier artefacto 
expuesto a un tiempo más prolongado a la sobre tensión, segura-
mente se quemará.
Los cortes de luz afectan principalmente a artefactos electrónicos, 
como computadoras o televisores Led.
Ahora bien, llegado el momento de hacerle frente a la variación de 
tensión y a los cortes de energía tenemos que elegir entre lo que 
el mercado ofrece, porque el dispositivo que proteja un ciento por 
ciento no existe.

El limitador de tensión desconecta el aparato si la tensión es 
muy baja o muy alta.
El protector de tensión es un estabilizador que se conecta direc-
tamente al toma corriente.
El estabilizador de tensión o elevador automático de tensión es 
un dispositivo que cualquiera sea la tension de entrada, proporcio-
na a su salida la tensión estable deseada.
Al momento de elegir hay que tener en cuenta la capacidad de 
protección que nos hace falta. 
En los comercios, los estabilizadores y/ o limitadores se venden 
de acuerdo con su potencia aparente (VA)  y nuestros electrodo-
mésticos son especificados en potencia real (Watts). Hay que estar 
atento y asesorarse correctamente con el vendedor.

Elio Toschi
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Los Ecodomos son una excelente alternativa de 
construcción propia en donde prima la economía, el respeto 
por la naturaleza con la seguridad de una estructura 
sismorresistente. Básicamente el método constructivo 
consiste en utilizar sacos o bolsas rellenas de tierra para 
luego apilarlos, sistema que permite lograr atractivas 
formas circulares.
Estas construcciones son muy interesantes técnicamente: 
son antisísmicas, las más ecológicas del mundo, tanto en 
su construcción como en su uso, porque emiten poca huella 
ecológica y gastan poca energía.
Ya que en estas construcciones el material predominante 
es la tierra, aislante natural, se obtienen edificaciones de 
características ignífugas y con excelente comportamiento 
térmico, aislando el calor en verano y protegiendo al interior 
del frío en invierno. Este alto grado de eficiencia energética 
permite un ahorro importante.
El agregado de cal a la tierra permite la absorción de 
humedad hasta el punto de saturación de la misma, logrando 
un material con un elevado grado de impermeabilidad.
La construcción de un Eco Domo es uno de los mayores 
exponentes de trabajos físico y artesanal, sin duda muy 
duro pero también muy gratificante, pero lo real es que 
este método de construcción requiere muy pocos trabajos 
mecanizados y/o especializados ya que el proceso de 
construcción es muy simple. En la autoconstrucción, la mano 
de obra no se contabiliza y esta realidad logra disminuir 
sustancialmente los costos de construcción. Esta técnica se 
puede aprender con rapidez y es una de las formas más 
baratas para construir una vivienda duradera.
Por estas razones,  aunadas   a una gran riqueza formal 
y espacial las personas que habitan  los  EcoDomos  
experimentan una sensación de sosiego, bienestar y 
recogimiento difícil de superar por una construcción normal.

 “Con los Ecodomos logramos construcciones con 
ambientes saludables, de bajo impacto ambiental y 
con seguridad estructural. Su sistema constructivo está 
compuesto por materiales de la tierra y de bajo costo y 
no necesita altos consumos de energía. Los Ecodomos son 
bioconstrucciones donde la imaginación no tiene límites.”  
nos dice Nicolás Morales, administrador del portal en 
Facebook “casasecologicasdeadobe.miguel”. Quien además 
aclara “me he dedicado a difundir cualquier información 
relacionada con el tema, ayudo y respondo a las preguntas 
que me llegan de todas partes del mundo, principalmente 
de los países de habla hispana, intentando que la gente 
pueda resolver por sí mismos, para que se pongan manos 
a la obra, una de las preguntas más frecuentes es: "¿dónde 
consigo las bolsas?" si me lo preguntan desde España es 
fácil: "nosotros conseguimos la bobina de 1000 metros en 
una fábrica de piensos (comida para animales) pero claro, 
si la pregunta me la hacen desde México o Colombia trato 
de dar más alternativas, por ejemplo, hay quienes están 
utilizando la malla donde suelen venir algunas frutas (aquí 
es muy típico de las naranjas, por ejemplo) para usar en vez 
del saco, se termina empleando menos plástico y me parece 
más práctico. No hay ni que retirarla luego! se ve genial, me 
encantaría experimentar con ella! le llaman "hyper-adobe".

ECODOMOS

La tierra: el 
más elemental  de 

los materiales

AGRADECEMOS A NICOLÁS MORALES  Y A MIGUEL POR 
SU DESINTERESADA COLABORACIÓN
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