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Su nombre verdadero era Charles-Edouard Jeanneret nació el 6 
de Octubre de 1887 en La Chaux-de-Fonds, Suiza y murió hace 
50 años un 27 de Agosto de 1965 en la Costa Azul, Francia.

Estudió artes y ofi cios en Suiza para más tarde desplegar su ta-
lento como pintor, escultor, escritor y arquitecto en Francia. Sus 
obras fueron siempre polémicas pero sin duda fue el padre del 
urbanismo moderno.

Teórico por naturaleza, la fi losofía de diseño de Le Corbusier 
se inspiró fuertemente en los conceptos matemáticos utilizados 
por Leonardo da Vinci, como el número áureo y las series de 
Fibonacci, las cuales utilizaba como base para sus proporciones 
arquitectónicas (El Modulor).

Él extendió la idea de espacio psicofísico donde los sentidos, 
visual, sonido, tacto resuenan juntos en un campo unifi cado a 
través de la armonía de las proporciones.

A los 18 años (1905) construyó su primera casa: "Pero pude 
manejar piedras, ladrillos y me interesé en los materiales, en 
su valor específi co, en que construir es emplear materiales, res-
petar las leyes de la resistencia, inventar medios para vencer la 
resistencia. Y entonces me hice arquitecto, como se debe, para 
con Dios quizás, no ofi cialmente.”

Fundó la revista "L´Esprit Nouveau” en 1918 y escribió artículos 
tan controvertidos como interesantes. Es allí donde surge su 
seudónimo: “Escribí los Tres consejos para arquitectos, y dije, 
"no los fi rmo Jeanneret, mi apellido, sino Le Corbusier", y así na-
ció el maldito Le Corbusier, con ese artículo. Este y los siguientes  
artículos, hicieron mucho ruido.”

"Los tres consejos a los arquitectos fueron: el plano, el volumen 
y la superfi cie. Provocaron enojo en la profesión, me juzgaron 
grosero, pero yo les recordaba algo fundamental.”

Oleo sobre lienzo - 1939

Villa Savoye 1928 (Poissy, Francia) 

Casa Curuchet, 1949, La Plata, Argen-
tina. La única obra en America Latina, 
hoy declarado monumento histórico. 

50 a
ños d

e aus
encia
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Hoy se debate su ideología y su estrecha relación con el 
nazismo.

Según afi rma el periodista Xavier de Jarcy en su nuevo libro, 
Le Corbusier formó parte del círculo de Georges Valois, fun-
dador del primer partido fascista francés en 1925, quien se 
apasionó por sus rascacielos de acero y cristal.

“El fascismo es exactamente eso: una organización racio-
nal de la vida nacional”, dejó escrito ese líder. Más tarde, 
Le Corbusier colaboró con un movimiento patronal de ul-
traderecha y con distintas revistas fi lofascistas, en las que 
defendió “la limpieza” de las grandes ciudades, concepto 
que le obsesionaba y que abarcaba incluso una supuesta 
inmundicia humana. 

Le Corbusier reclamaba la expulsión al campo de los ciuda-
danos más pobres, a los que no dudaba en llamar “detritos”.
Este mes termina la muestra en el museo Pompidou de Paris 
teñida de polémica por sus vínculos con el totalitarismo. 

La exposición pretende entender su trabajo a través del 
concepto de proporciones humanas como principio universal 
y su intervención en el espacio urbano.

En 1920 formula sus cinco postulados sobre la nueva arqui-
tectura: bloques elevados sobre pilotes, planta libre, facha-
da libre independiente de la estructura, ventanales longitu-
dinales y cubiertas planas ajardinadas. Entre los edifi cios de 
esta época se destacan el Pabellón del Esprit Nouveau en 
París (1925), la villa de Monzie en Garches (1927) y la villa 
Savoye en Poissy (1929-1931). 

“Arquitectura o Revolución” es una obra fundada en su 
creencia en que la arquitectura efi ciente e industrializada 
era el único modo de terminar con la revolución de clases. 
Escribió más de cuarenta libros sobre su visión de la arqui-
tectura.

Fue un visionario al expresar:"Los grandes problemas de 
la construcción moderna serán resueltos por la geometría. 
El ingeniero, inspirado por la ley de economía y conducido 
por el cálculo nos pone de acuerdo con el universo, logra la 
armonía. La arquitectura es el juego inteligente y magnífi co 
de los volúmenes reunidos bajo la luz.”

Acuarela sobre papel 1939

Icono, (1963)

En madera de Iroco y Caoba policromada

 Pabellón Philips, Bruselas (1958)

Pabellon Esprit Nouveau. Paris (1925)

Viila Stein, Francia (1927)

50 a
ños d

e aus
encia
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GRANDES CAMBIOS EN EL 
MERCADO INMOBILIARIO

NUEVO CÓDIGO CIVIL

Luego de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial se ge-
neraron expectativas de cómo podría impactar en el desenvol-
vimiento del sector inmobiliario. 
En la Argentina no se sancionaba un Código Civil desde hace 
145 años y más aún, se ha unifi cado con el Código de Comer-
cio. Este importante suceso ha despertado tanto voces de apo-
yo como contrarias pero por sobre todo ha generado grandes 
expectativas.

Uno de los principales artículos para el mercado inmobiliario 
es el relativo a la nueva modalidad de negociación de precios. 
“Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se es-
tipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la 
obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas 
y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de 
curso legal”. (art. 765). Es de observar que exhibe situaciones 
que quedan para discutir. 

Es claro que se permite contraer obligaciones tanto en moneda 
de curso legal en la República como en moneda extranjera y 
que si alguien se endeuda en moneda extranjera puede librarse 
dando el equivalente en moneda de curso legal. El interrogante 
es: ¿cuál es el valor equivalente? 
Se puede considerar que si reembolsa el equivalente al cam-
bio ofi cial la deuda queda saldada. En el tipo de mercado que 
tenemos, con diversos valores de monedas extranjeras, es de 
esperar que se vuelvan a incluir cláusulas que establezcan un 
tipo de cambio en algún mercado extranjero o el equivalente a 
algún bono. Esto se agravaría en las operaciones que incluyan 
fi nanciación.

Más allá de esto, no se obstaculizaría de ningún modo que se 
ofrezcan inmuebles en dólares, tampoco se prohíbe que al-
guien cancele su deuda entregando billetes estadounidenses.
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GRANDES CAMBIOS EN EL 
MERCADO INMOBILIARIO

Otra de las modifi caciones importantes para el sector inmobi-
liario es que se han unifi cado los plazos mínimos legales que 
antes eran de dos años para el alquiler de viviendas y de tres 
para las demás actividades. A partir del primero de agosto se 
estableció el plazo de dos años para todos los casos; Respecto 
del plazo máximo, hasta ahora de 10 años, se modifi có y al 
igual que en la legislación europea, se establecen plazos máxi-
mos de 20 años para vivienda y de 50 años para los restantes 
destinos.

Es de esperar que estos nuevos plazos favorezcan la realiza-
ción de grandes emprendimientos inmobiliarios como shop-
ping centers, etc. al disminuir la incertidumbre de los inver-
sionistas.

Otro de los temas que cambia es la seña (que ahora se va a 
llamar señal). Empieza a ser principio de ejecución de contra-
to si no está aclarado en sentido contrario. Si el inquilino se 
arrepiente podía devolverla doblada como se decía, pero aho-
ra ya es parte de la ejecución del contrato.

Un aspecto importante es que se ha tipifi cado la fi gura de la 
Prehorizontalidad en los artículos 2070 al 2072. Desaparece el 
concepto de propiedad horizontal y emerge la idea de preho-
rizontalidad, que engloba también a barrios cerrados y coun-
tries. Ahora se aplicará la ley de prehorizontalidad a cualquier 
conjunto de inmuebles.

Tomamos sólo algunos aspectos que consideramos relevantes. 
Queda mucho por analizar, sobre la marcha iremos evaluando 
la aplicación de este nuevo instrumento legal con respecto a 
la actividad inmobiliaria pero también con sustanciales cam-
bios en la industria de la construcción y la actividad de los 
profesionales del sector.



COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS

El Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de San Luis convoca a todos los arquitec-
tos de la Provincia a participar en el Pre-
mio 2015 de Arquitectura Construida.  

Organizado conjuntamente con  la Federa-
ción de Arquitectos, este concurso es una 
nueva oportunidad para que los matricula-
dos de toda la Provincia participen con sus 
obras a nivel arquitectónico, entendiendo 
que esta convocatoria se constituye, una 
vez más, en una instancia de estímulo, de-
bate y premiación para los arquitectos y 
una oportunidad de difusión de los logros, 
singularidades e innovaciones obtenidas 
en distintos campos de la actuación pro-
fesional.

Podrán participar del presente concurso 
todos los profesionales arquitectos que 
acrediten su  estado  de  matricula  re-
gular  ante el Colegio de Arquitectos de 
San Luis,  aceptándose  en  los  equipos  
concursantes, profesionales de otras dis-
ciplinas que acompañen a los arquitectos 
matriculados.

Se otorgarán primero y segundo premio 
por cada categoría y subcategoría.

Los premios tendrán las siguientes carac-
terísticas:

1- Primer y Segundo Premio de todas las 
categorías: medalla, diploma para el/los 
arquitecto/s galardonados.

2- Menciones: diploma para el/los 

arquitecto/s autor/es de la obra.

En los casos de Primer y Segundo Premio, 
se entregará una plaqueta para colocar en 
la obra,  con  el  texto  “PREMIO CASL 
2015”,  la  categoría  de  participación,  el  
premio obtenido y el nombre de los auto-
res.

a)  Se admitirán obras construidas dentro 
y fuera del territorio de la provincia de San 
Luis.

b)  Podrán presentarse obras cuya anti-
güedad no supere los 10 años, conside-
rados a partir de que la misma resultare 
habitable.

c)  La  obra  deberá  estar  construida   en  
un  100%  y  haber  cumplido   con  el 
correspondiente visado/presentación  ante 
el Colegio de Arquitectos de San Luis, en 
el caso de obras construidas en la juris-
dicción provincial, o del Colegio o Entidad 
Profesional correspondiente, si se trata de 
obras localizadas fuera del territorio pro-
vincial.

d)  Quedan  excluidas  todas  las  obras  de  
cualquier  categoría  que  hubiesen  sido 
premiadas con anterioridad.

CRONOGRAMA
Apertura: 3 de Agosto
Cierre Consultas: 25 de Agosto
Cierre de Inscripción: 28 de Agosto
Recepción de trabajos: 31 de Agosto Fallo 
del Jurado: 14 de Septiembre

REGIONAL CAPITAL
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

El pasado viernes 7 de Agosto, el Colegio 
de Arquitectos, Regional Capital convocó a  
Asamblea Anual Ordinaria.

La misma se realizó en la Sede de la Insti-
tución y contó con la concurrencia de nu-
merosos matriculados. Fue presidida por 
el arq. Mario Laborda, acompañado por el 
secretario, arq. Ricardo Menéndez Benei-
tone  y la arq. Patricia Panini, tesorera de 
la Institución.

Los temas, de acuerdo al Orden del día 
fueron los siguientes:

- Designación   de   2   Asambleístas    para   
que   conjuntamente    con   el Presidente 
y Secretario firmen el Acta de Asamblea.

- Lectura y consideración  de la Memoria 
del Ejercicio comprendido entre Junio de 
2014 y Junio de 2015.

- Consideración  del  Balance  e Inventario  
del ejercicio  cerrado  al 30/06/2015.

- Consideración  del  Presupuesto  de  gas-
tos  y recursos  para  el  ejercicio siguiente.

- Temas a incorporar  al Orden  del  Día  a 
solicitud  de  los Asambleístas presentes.

Con amplia participación de los arquitectos 
presentes, se aprobaron tanto el Balance 
como el Presupuesto, se debatieron pro-
puestas y se realizaron importantes con-
sideraciones y sugerencias a la Comisión 
Directiva de la Regional, tendientes a un 
mejor funcionamiento.

PREMIO ARQUITECTURA CONSTRUIDA 2015 
CONCURSO CASL - FADEA



INAUGURACIÓN AMPLIACIÓN 
SEDE VILLA MERCEDES

El Colegio de Arquitectos, Regional Villa 
Mercedes, en su tradicional casona del 
centro de esa ciudad, inauguró la refacción 
y ampliación de su sede.
El sábado último, fue el momento de la in-
auguración oficial de las obras de refacción 
y ampliación de su sede social, sita en el 
calle Alsina 234.
En la ocasión estuvieron presentes auto-
ridades y ex autoridades del Colegio y de 
la Municipalidad, personal de trabajo de la 
entidad y un nutrido grupo de arquitectos.
El nuevo edificio es producto del trabajo 
conjunto y continuo de todos y la adminis-
tración de los recursos y el ordenamiento 
institucional han permitido que se concrete 
este paso decisivo en la historia del Cole-
gio. 
Con esta remodelación se ha logrado y 
adaptado el antiguo edificio a las necesida-
des no sólo de la institución sino también 
a los requerimientos de los matriculados, 
contando con espacios pensados en fun-
ción de sus necesidades y particularidades.
Las obras abarcaron la remodelación com-
pleta, mampostería, carpintería de alu-
minio, pisos, herrería, mobiliario, equi-
pamiento etc. de la Sede, además de la 
incorporación de una nueva cubierta trans-
lúcida en el patio, creando un agradable 
espacio de reunión.
Oficinas destinadas a funciones administra-
tivas y de dirección, espacio para la aten-
ción al público, una sala de conferencias 
y el patio cubierto se suman los servicios 
que el Colegio realiza para la matrícula.
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Cuando llega el invierno y los días se tornan fríos y añoramos el sol, las reu-
niones con amigos o la familia nos abrigan y nos regalan el calorcito que nos 
falta. Agasajarlos con un licor o prepararles su aperitivo  o coctel favorito es 
una forma de agradecer su presencia o coronar una agradable jornada.

Tener un bar en casa no es un sueño imposible, solamente necesitamos un 
poco de imaginación y pensar en que rincón de la casa nos gustaría instalarlo.

Las dimensiones del lugar y el mobiliario van a ser acordes a las pretensiones 
de los dueños de casa. Podemos optar por diseñar nuestra propia barra o ad-
quirir los modelos que vienen listos para instalar. Utilizar los tradicionales mue-
bles de madera o innovar con acrílicos, vidrios, metal, piedra o aquel material 
que armoniza con el estilo de nuestra vivienda.

BARES Y ALGO MÁS...
Allí dónde hay un buen bar, hay una buena canción. 
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La barra puede ser rectilínea, curva, en forma de 
L, de U e inclusive de forma ondulada. También ne-
cesitamos lugar para colocar las bebidas, copas y 
utensilios. Pueden ser muebles empotrados, estan-
tes suspendidos o bien espacios de almacenamiento 
integrados a la barra.

Los accesorios como piezas de arte, lámparas e in-
clusive el color pueden ayudar a defi nir el estilo y 
poner nuestro toque personal.

A no olvidar que cada trago tiene su vaso especifi co, 
pero ese ya es otro tema. Ahora veamos estos crea-
tivos y novedosos bares que pueden ser el puntapié 
inicial para estimular su creatividad. 

Suba el volumen y disfrute escuchando su mejor 
tema.

LO NUEVO
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Concurso
Ampliación del Hospital Distrital de Pico Truncado Dr. Humberto Kuester

SALUD DISEÑO SALUD
Emiliano Carletti - Orlando Molina - Egle Cristiano arquitectos

La arquitectura no puede limitarse a dar 
forma a unas necesidades programáticas 
funcionales, previamente establecidas, 
(aunque se deba tomar las mejores deci-
siones para resolverlas), sino que se debe 
interpretar en primer lugar un problema 
planteado, añadiendo a las condiciones 
reales, generar propuestas que surjan de 
una responsable refl exión sobre el sitio, el 
tema problema y su relación e interacción 
con la ciudad.  

El edifi cio proyectado debe resultar huma-
no, debe mantener una escala perceptible,
desde la habitación hasta el espacio más 
grande del vestíbulo y deben mantener 

una proporción y una escala humana. 
Es este el marco conceptual en el que que-
remos inscribir nuestra propuesta.

Para el Hospital Distrital de Pico Truncado 
se propone una estrategia de intervención 
urbana en función de la interpretación de 
las características del lugar, densidad edili-
cia, y tejido consolidado. Los criterios ele-
gidos para el desarrollo del Hospital son 
muy claros, estableciendo un lenguaje y 
uso urbano signifi cativo junto a la arqui-
tectura tan retraída de la ciudad.

Entre las premisas de proyecto se trató de 
crear lugares claros y funcionales, con cir-

culaciones diferenciadas, técnica y pública, 
que estructuran los distintos espacios. 
Se pretendió lograr una importante cone-
xión con el edifi cio existente, generar con 
la arquitectura un edifi cio con estética di-
ferente que se conforme en un hito en la 
ciudad. Así también se propuso un edifi cio 
fl exible, simple, racional, y con una fuerte 
identidad, de claro lenguaje y funcionali-
dad, cuyos sistemas verticales y de servi-
cio son en el corazón  del proyecto.

La propuesta es un espacio arquitectónico, 
que con la calle Roca es capaz de consti-
tuirse en un lugar de identidad ciudadana 
y creador de urbanidad. 

“…También había un médico (muy raro en esas épocas), hecho que provocó que se acercaran otros pobla-
dores de otras zonas para tratarse. Hasta entonces no había posibilidad de contar con un hospital, pero 
antiguos pobladores aseguran que las internaciones se realizaban en los hoteles del lugar…”
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Interior: Salas de Internación

Fachada Principal. Vista nocturna

Fachada Principal sobre calle Roca

Salas de Hemodiálisis

Así surge la idea de gestación de la implan-
tación en el terreno, respondiendo a las di-
rectrices que surgen del tejido urbano y las 
particularidades que presenta el terreno.

El sitio a intervenir cuenta con una super-
fi cie de 592,25 m². Según el programa de 
necesidades el edifi co se dividirá en cuatro 
áreas signifi cativas: área de Internación, 
área de servicios, área de Hemodiálisis, 
área de Quirófano y UTI, destinando a las 
mismas una superfi cie cubierta de 2.000 
m² aproximadamente.

La propuesta ha diseñado cada etapa del 
Hospital como un organismo coherente y

completo; en sus relaciones funcionales, 
funcionando óptimamente pero sobre todo
que arquitectónicamente lo edifi cado sea 
un conjunto resuelto en sí mismo, perfi lado 
y rematado sin ambigüedades constructi-
vas ni formales

“Frente a una propuesta arquitectónica de 
la importancia de ésta, tanto por el volu-
men
del edifi cio como por servir de referencia a 
la comunidad, fue necesaria la revisión de 
los modelos que se han utilizado habitual-
mente en este tipo de edifi cios e intentar 
innovar, tanto el concepto del propio mo-
delo como hecho diferenciador, como en su 

materialidad arquitectónica.”

“Desde su signifi cado; nuestro trabajo se 
ha dirigido a defi nir una imagen novedo-
sa y alejada de los habituales preceptos 
formales de la arquitectura hospitalaria lo-
grando un edifi cio formalmente particular 
que asume su compromiso en el entorno, 
pero tanto su silueta como la expresión 
formal pretende generar un paso más allá 
del lenguaje arquitectónico habitual de los 
hospitales.
Este proyecto se plantea como propuesta 
de gran identidad en el panorama físico - 
urbano y asume el compromiso de una en-
volvente contundente.”.
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Nuevas canchas de hockey

UN PROYECTO SOCIAL, 
DEPORTIVO Y 
ECOLÓGICO

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

HOCKEY

Teniendo en cuenta que el hockey es uno 
de los deportes más practicado en San Luis 
y que ha tenido un crecimiento importante 
desde la inauguración de la cancha modelo 
de Juana Koslay, se decidió realizar estas 
nuevas obras con el objetivo de fomentar 
el deporte como actividad efectiva en la sa-
lud física y mental y lograr un impacto so-
cial, primariamente en los barrios aledaños 
y fi nalmente en la región. 

La ubicación geográfi ca donde se ubican 
las canchas, dentro del tejido urbano y 
en zona de infl uencia de establecimientos 
educativos, facilita su utilización y disponi-
bilidad para eventos sociales y deportivos.

En la actualidad, son comunes los campos 
de hockey con base de arena ya que la su-
perfi cie de hierba es poco densa y las fi bras 
se mantienen derechas gracias al relleno 
de arena, garantizando buena estabilidad 
y resistencia al desgaste. 

Así también aporta un deslizamiento pare-
jo y predecible de la pelota. Los campos de 
hockey rellenos de arena son muy popu-
lares en colegios y municipios debido a su 
uso multifuncional y poseen una extrema-
da durabilidad.

El césped artifi cial ha modifi cado la mane-
ra de jugar al Hockey, permitiendo  mayor 
velocidad y precisión. Realizar un deporte 
sobre este tipo de césped permite que los 
jugadores cuiden más sus articulaciones, 
reduciendo el peligro de torceduras y/o es-
guinces debido a que posee mayor densi-
dad,  siendo más mullido  y confortable que 
un piso de césped natural.

Este tipo de superfi cie promueve el desa-
rrollo del hockey actual, multiplicando la 
cantidad de jóvenes que tendrán la posibi-
lidad de acercarse a jugarlo. La concreción 
de este proyecto marcará un hito en la in-
tegración social y deportiva de clubes 

e instituciones educativas, de la ciudad y 
la región.

Un campo de césped artifi cial es un con-
junto de componentes, cada uno de ellos 
con una función específi ca que determinan 
las características deportivas y técnicas de 
la cancha. Las fi bras del césped artifi cial 
y el relleno (de arena) como se utilizó en 
estas canchas, determinan el aspecto del 
campo. 

La estructura subyacente del campo de 
césped artifi cial juega un papel fundamen-
tal. Debe emplearse de un material per-
meable que en combinación con el sistema
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de drenaje, evita que se formen charcos 
en el campo. 

La mayor diferencia entre el césped arti-
fi cial y el  natural es que el artifi cial re-
siste un uso mucho más intenso, a la vez 
que necesita menos mantenimiento, lo que 
trae aparejado una reducción en los costos 
que, aunado a la posibilidad de uso intensi-
vo y multifuncional y la disponibilidad per-
manente lo convierten en una indiscutible 
inversión que se amortiza muy rápido.

Una ventaja adicional es que el césped 
artifi cial ahorra espacio ya que no hace fal-
ta tomar en cuenta el tiempo de recupe-

ración o el estado del campo debido a las 
circunstancias climatológicas, alejando la 
necesidad de campos alternativos.

En cuanto al juego, el césped artifi cial se 
comporta muy parecido a la hierba natural, 
han sido mejorados de tal manera que imi-
tan casi a la perfección las características 
de un campo de césped natural en excelen-
tes condiciones.

Respecto de la forma de colocación, el cés-
ped artifi cial no se fi ja en la estructura sub-
yacente. El material de relleno mantiene el 
césped en su sitio. El césped artifi cial ‘fl o-
ta’ por encima de la estructura subyacente 

porque tiene que ventilarse. Ante el aso-
leamiento o los fríos se contrae y se dilata 
naturalmente y si se fi jara el césped, se 
desgarraría y formaría pliegues. 

Esta solución de césped sobre base de are-
na tienen ventajas sobre los de base de 
agua, por ejemplo proporcionan una solu-
ción económica para las superfi cies en las 
que se realizan varios tipos de deportes 
como el fútbol recreativo u otros deportes 
con balón. 
Estos campos son amigables con el 
medioambiente, ya que no requieren riego 
y el material empleado en su fabricación 
puede reutilizarse.
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Básicamente, el Cemento es el conocido como Cemento Portland, com-
puesto por arcilla y caliza que al mezclarse con agua produce una reac-
ción química que lo endurece. 

Si al cemento se le agrega arena se lo denomina Concreto, y si a su vez 
se le agrega piedra se le llama Hormigón y si a este último se le coloca 
una estructura de hierro es comúnmente llamado Hormigón Armado.

El concreto y el hormigón no son sólo un material de construcción, Usted 
puede crear piezas de gran valor artístico y decorativo que jamas había 
imaginado. 

Utensilios de cocina, muebles, adornos y hasta tarjetas personales son 
algunas de las novedosas artesanías que se realizan con estos materiales.

Además de su ventaja económica puede lograr piezas sólidas, resisten-
tes, impermeables, duraderas y de una belleza absoluta.

El cemento es un material muy versátil y se encuentra en el mercado en 
distintas presentaciones de acuerdo a cada necesidad. 

Puede usarse solo, mezclado con arena, piedra o cualquier otro material 
para darle relieve, textura y color. 

SUEÑOS EN 
CONCRETO

Pen drive

Alfombra

Revistero

TArjetas personales

Base de monitor

Platos ornamentales TArjetas personales

Fuentes
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Se moldea fácilmente y el tiempo de fraguado puede modifi carse si se 
agregan aditivos o bien se adquiere cemento de fraguado rápido. Las 
posibilidades son infi nitas y no existe una formula única, cada uno pue-
de experimentar distintos materiales y mezclas para lograr el resultado 
soñado. 

La clave para el éxito en objetos de concreto u hormigón es la prepara-
ción adecuada de la superfi cie y la selección de los productos. Si no se 
adhiere correctamente al molde, se puede saltar y romper incluso con el 
más mínimo contacto.

Las terminaciones pueden ser opacas, con brillo, pulidas, con relieves, 
pintadas, barnizadas, matizadas, con revestimientos o cualquier otra po-
sibilidad que admita el material, que es muy noble. Puede también com-
binarse con metal, madera, vidrio o cerámicos.

Aquí le dejamos una vasta colección de piezas increíbles que seguramen-
te van a servir de inspiración a quienes disfrutamos de hacer artesanías o 
bien para quienes tengan en mente una fabricación industrializada.

Si desea ver más, no dude en ver la galería de fotos en www.vivirurbano.
com. Lo esperamos para seguirlo sorprendiendo.

Saleros

Porta papel

Huevera

Bacha Cortina

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

mano de obra y equipos de alquiler.

AGOSTO DE 2015 - Precio por mt2 $8.486,60
Los costos solo pretenden ser una guía debido a las variaciones de los materiales pero sobre todo en la mano de 
obra. Fueron elaborados en base a un prototipo de vivienda consultando a profesionales, contratistas y comercios 

de nuestra ciudad. No están incluidos los honorarios profesionales.

ITEM UN CANT. M.DE OBRA MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%
1 Trabajos Preliminares

Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 5625,55 5320,50 5320,50 0,84

2 Estructura de HA

Zapata Corrida m3 10 1471,55 1.663,40 3.134,95 31.349,50 4,93

Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1599,15 1.723,10 3.322,25 83.056,25 13,05

Losas deViguetas de HA m3 2,5 386,29 1.653,20 2.039,49 5.098,73 0,80

3 Mamposteria

De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 127,18 166,90 294,08 7.057,92 1,11

Muros Ext. de Lad Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 140,98 284,50 425,48 51.057,60 8,02

Muros Interiores de Lad Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 111,63 234,15 345,78 21.957,03 3,45

4 Capa Aisladora

Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 69,58 158,20 227,78 6.833,40 1,07

5 Contrapisos

Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 82,32 124,15 206,47 25.808,75 4,05

6 Cubierta de Techos

Estructura de Madera a la Vista m2 80 141,11 266,8 407,91 32.632,80 5,13

Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 45,92 102,50 148,42 13.357,80 2,10

Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 35,85 48,15 84,00 6.720,00 1,06

Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 144,12 205,20 349,32 27.945,60 4,39

7 Revoques

Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 138,11 110,40 248,51 59.642,40 9,37

Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 109,71 83,20 192,91 23.149,20 3,64

8 Pisos

Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 105,74 155,10 260,84 11.737,80 1,84

Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 124,26 222,20 346,46 27.716,80 4,35

9 Zócalos

De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 61,23 71,20 132,43 5.297,20 0,83

10 Revestimientos

Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 182,07 260,30 442,37 11.059,25 1,74

11 Pinturas

Látex en Interiores m2 240 44,10 54,15 97,85 23.484,00 3,69

Impermeabilizante en techos m2 30 43,70 71,50 112,84 3.385,20 0,53

Impregnante para Madera m2 80 41,34 80,35 121,69 9.735,20 1,53

12 Instalación de Gas

Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3245,29 4.158,60 7.403,89 7.403,89 1,16

con Caños de Gas Fusión

13 Instalacion Sanitaria

Agua Fria y Caliente por Termofusión gl 1 9710,90 22.080,50 31.791,40 31.791,40 4,99

Cloacas y Desagues PVC Reforzado

Tanque de Reserva de 1,100 lt

Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales

De Cemento Alisado gl 1 1820,50 1.042,10 2.862,60 2.862,60 0,45

15 Instalación Eléctrica

Caño Corrugado y Cajas gl 1 11937,99 13.890,10 25.828,09 25.828,09 4,06

Cablado, Llaves Termomagnéticas

Disyuntor

16 Carpinterías

Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 6434,73 53.377,10 59.811,83 59.811,83 9,40

Puertas Interiores Placa de Madera y Chapa 18

Aberturas de Aluminio Blanco R1 Reforzada

Vidrios de 4 a 6 mm

17 Limpieza de Obra

Limpieza General de Sobrantes de Obra gl 1 8202,52 7.191,25 15.393,77 15.393,77 2,42

TOTAL FINAL 636.494,51 100,00
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Desde siempre, hemos buscado formas de 
cambiar y mejorar el espacio que habitamos.  
En esta época de comunicaciones globales, la 
transferencias de conceptos, culturas y mate-
riales amplían las posibilidades impactando en 
la forma en que pensamos y vivimos nuestros 
hogares.

El objetivo del diseño de interiores y la decoración 
no es solo una cuestión estética sino que, se orien-
ta a crear espacios que mejoren el bienestar, tanto 
físico, como psicológico. Se apoya en el aprovecha-
miento y armonía del espacio disponible; y la belleza 
es parte fundamental de la armonía. Si logramos 
armonía, sin duda será un espacio atractivo pero 
también funcional.

DECOR es una empresa dedicada, no solo a la 
venta de una enorme gama de materiales de de-
coración, sino que diseña y proyecta espacios inte-
riores ocupándose de la defi nición y aplicación de 
conceptos, desarrollo técnico y gestión de proyectos 
de interiorismo, con creatividad en las propuestas 
e ideas innovadoras para re-
solver la función y signifi cado 
del espacio.

“Nuestro concepto es que la 
decoración mejora la cali-
dad de vida de las personas,  
cuando uno se siente a gusto 
en un ambiente, este invita 
a quedarse, permanecer, en 
defi nitiva, a disfrutarlo. So-
bre este concepto está mon-
tado nuestro local, donde la 
gente viene a pasar un buen 
momento,  conocer tenden-
cias,  generar ideas y llevarse un panorama defi nido 
de como quiere que se vea su casa. Nuestro lugar, 
la vista a las sierras, invitan a crear e imaginar con 
tranquilidad.. en fi n, un lugar para relajarse y dis-
frutar.

Con respecto a este año,  seguimos con tendencias 
minimalistas, con pocos objetos que se destacan e 
incorporan en los ambientes. La mezcla de estilos 
en mobiliarios se acentúa como tendencia princi-
pal, por ejemplo muebles modernos y un toque de 
antiguos, un sillón Luis XV o un dressoir de estilo 
laqueado,  en un ambiente moderno y despojado.

Más allá de las tendencias, creemos que el toque 
personal es muy importante y será lo que otorgue 
identidad al espacio.
Renovarnos en decoración implica cambiar la visual 
de nuestro ambiente y esto contribuye a lograr bien-
estar y el placer de estar en casa.”

DECOR: DECORACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES

CONCEPTO 
Y CREATIVIDAD



CARLETTI HNOS. S.R.L
Ruta Nac. N°7 Km 783,5 - San Luis - Argentina
Teléfonos de contacto: 
0266 - 4422959 / 4425501 / 4428453

ESTACIÓN DE SERVICIO BELLA VISTA



VIVIR EL ESPACIO 
arquitecto 
Rafael Carugno Durán

La construcción de una casa es una ocasión muy especial, se 
vuelcan sueños e ilusiones familiares y además se invierten im-
portantes recursos económicos.
Construida en sistema tradicional e incorporando nuevos pro-
ductos y nuevas tecnologías esta casa conservará su valor en 
el tiempo.
La vivienda surge del terreno como un elemento con un mar-
cado carácter horizontal. Las magnificas vistas que ofrece esta 
parcela se han introducido en el interior de la vivienda, de tal 
forma que desde todos los puntos de la vivienda se puede dis-
frutar de paisajes enmarcados como si fuesen un cuadro.
El acceso se produce por la parte central de la parcela por lo 
cual se tiene una perspectiva completa del frente de la vivienda. 

Una vez pasado el ingreso nos encontramos con la escalera de 
vidrio y metal que vincula un espacio de doble altura, recurso 
arquitectónico que permite que los espacios sean más lumino-
sos, mejora la ventilación y asoleamiento, pero por sobre todo 
genera una mayor sensación de amplitud, conectando visual-
mente los espacios. La escalera cumple el rol de elemento de-
corativo de la zona de estar. Ambos elementos articulan y enri-
quecen espacialmente la vivienda.

Esta vivienda se inclina por lo minimalista, mostrando la gran 
horizontalidad y transparencia en sus líneas y optando por lo 
despojado, reduciendo la expresión a lo esencial resultando una 
arquitectura totalmente limpia de elementos sobrantes.

Además de sus amplios espacios, el uso de materiales para 
crear los ambientes es una de las principales cualidades y atrac-
tivos de este proyecto. En el diseño se destaca la fachada con 
piedra que por la noche, al ser iluminada artificialmente resalta 
la expresión natural del material y jerarquiza el acceso principal 
con una fachada llena de luz e identidad. Además, los muros 
están revocados y cuentan con grandes paños vidriados, que 
permiten disfrutar del entorno.

Los colores que prevalecen en la casa giran entre el blanco y 
tierra, incluyendo algún detalle de color. Se trabajaron las tex-
turas de muros para lograr, con todos los elementos citados, 
una vivienda que merece ser disfrutada.



Mariana Leticia Milán
Licenciada en Psicología

Cel: 2634782149
marianamilan99@hotmail.com

Facebook: Mariana MilámArquitecta Susana Carvajal
Contacto: cel: 266-4316150 mail susarc@gmail.com

CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
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En el terreno de la arquitectura la 
visualización 3D permite recrear los 
espacios, formas y trazado de las 
construcciones. Es una herramien-
ta que los ingenieros y arquitectos 
valoran, ya que permite intuir es-
cenarios a través de simulaciones 
para visualizar de forma real cómo 
cambiará el entorno con las nuevas 
adecuaciones.

3D CORDOBA es un estudio de arqui-
tectura que brinda soluciones profe-
sionales en vídeos HD, visualización 
fotorrealista y modelado 3d para 
proyectos de arquitectura e ingenie-
ría, contando con ofi cinas en Argenti-
na, España, Brasil y Perú.  Ofrecen un 
salto de calidad en la presentación de 
proyectos o desarrollos de arquitec-
tura o ingeniería, una arma de venta 
fundamental, atractiva y novedosa a 

cargo de un equipo de profesionales 
multidisciplinario, que siente pasión 
por su trabajo. 

“Nuestro objetivo es ofrecer a nues-
tros clientes una herramienta que les 
permita mostrar, convencer y vender 
sus ideas y lo hacemos por medio de 
los profesionales más reconocidos 
en Latinoamérica. Nos enorgullece 
haber sido pioneros en la utilización 
de estas tecnologías desde su crea-
ción como software de visualización 
y animación. Esto nos permitió ser la 
solución inmediata en visualización 
arquitectónica 3D en tiempo real, lo-
grando impactantes animaciones e 
imágenes híper-realistas que permi-
ten formar y expresar ideas concisas 
con movimiento y sonido,” nos expli-
ca Gastón Héctor Vega, Director de 
proyectos 3D Córdoba.

www.3dcordoba.com

VISUALIZACIÓN 3D

SABER VER

ECOVILLE BRASIL - AFT ARQS. VIVIENDA VALLE GOLF - VILCHEZ GERMAN ARQ.

SUREÑO DE MANANTIALES

CIUDAD UNIVERSITARIA SAN LUIS - SANCHEZ GIL ARQ.

DOCTA URBANIZACIÓN INTELIGENTE - GRUPO PROACO

SUREÑO DE MANANTIALES - GRUPO EDISUR

ART TOWER . GRUPO CYRANO

VALLE CERCANO - GRUPO ECIPSA
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WATERPOOL´S
MÁXIMA PROTECCIÓN PARA SU PISCINA

www. waterpoolspiscinas.com.ar
Tel: 0266-4450351 (opción 4) Ruta Pcial.20 Km 8 N*1496

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN LA 
PROVINCIA

VENTA E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR
PROMOCIÓN PLAN DE CUOTA PACTADA
VISÍTENOS EN NUESTROS SHOWROOM

Ruta 20 1280 Te: 2664-233752 
Aguada de Pueyrredón y Concarán 

Juana Koslay

VENTA Y COLOCACIÓN DE PISCINAS 
COLOCACIÓN VENECITAS

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
ASESORAMIENTO A ARQUITECTOS 

Y EN OBRA SIN CARGO



URBANISMO

PARA CONTRIBUIR 
AL DEBATE

En Juana Koslay tenemos dos vías rá-
pidas de circulación vehicular, las que 
cada vez cuentan con más semáforos,  
no  siempre bien sincronizados,  ade-
más se colocaron cordones y conos en 
las esquinas que obligan a disminuir 
la velocidad sobre la ruta para poder 
girar y llegando a la curva anterior al 
Puente Derivador, se establece la velo-
cidad máxima de 20 km/h. 

Estas medidas  han entorpecido el des-
congestionamiento rápido del tránsito 
y han convertido a estas importantes 
arterias, vías de servicio no sólo para 
Juana Koslay sino para las localidades 
aledañas, en avenidas de barrio.

Quizás se hizo esto por algún fundado 
temor a la velocidad, quizás se haya 
hecho en resguardo de los peatones,  
pero lo cierto es que mientras el Go-
bierno de la Provincia realiza autopis-
tas para permitir una circulación cómo-

da y segura, en Juana Koslay se hace 
a la inversa. 

Lejos  de evitar accidentes, las medi-
das terminan, en muchos casos, pro-
vocándolos. Es por eso que  ambos 
accesos deberían tener carteles indica-
tivos de la velocidad máxima autoriza-
da y mínima permitida, porque en rea-
lidad  también circular a una velocidad 
inferior a la permitida  ha sido causal 
de innumerables accidentes.

¿Por qué no se ponen en funciona-
miento la colectora en la Aguada de 
Pueyrredón y se mantiene dicha arte-
ria con una velocidad máxima y míni-
ma adecuada al uso de la misma? ¿Se 
evalúo el funcionamiento de los cordo-
nes y conos en la Avenida del Viento  
Chorrillero y la prohibición de estacio-
namientos? ¿Por qué no se pintan sen-
das peatonales y también se educa a 
los peatones? ¿Se estudió la colocación 

de dársenas de estacionamientos para 
colectivos o seguirán estacionando en 
cada parada sobre la ruta? ¿Por qué 
no se sistematiza el Río Chorrillos para 
descongestionar la Avenida del Viento 
Chorrillero?

Indudablemente hay que repensar, de 
acuerdo a las características urbanas 
que necesariamente tiene que adoptar 
la ciudad, dado su importante y soste-
nido crecimiento, en cómo se accede y 
se sale de la misma en mejores condi-
ciones de seguridad ante todo.  

La consigna es promover el debate  
entre los habitantes de la ciudad, sus 
autoridades y profesionales del urba-
nismo y encarar un estudio vial serio, 
evaluar el funcionamiento actual de la 
red vial en términos del nivel de pres-
taciones que brinda a la comunidad. 
De esta manera no tendremos tantas 
preguntas sin respuestas



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

San Luis - Capital
colingenieria@cinytec.org.ar

CINYTEC Delegación Merlo
El Jacarandá  43

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

COLEGIO DE INGENIEROS Y 
TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

 DE SAN LUIS
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