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“Lugares donde apetece vivir”RAMÓN ESTEVE

La Casa Sardinera (Alicante, España, 2013-2014) de 1285m2 
está ubicada frente al mar Mediterráneo cuyas vistas se 
enmarcan entre los planos de arquitectura y el agua de la 
piscina, recortada hacia el horizonte.” Los planos verticales 
son de hormigón y se cierran mediante grandes paños de 
vidrio.
Las piscinas interior y exterior, ubicadas a distintos niveles, 
quedan conectadas por una ventana longitudinal, a través 
de la cual, el agua de la piscina exterior proyecta sombras 
en el interior.

Nació en 1964 en Valencia, España. Luego de recibir 
el título de Arquitecto en la Escuela Técnica Superior 
de Madrid en 1990, funda su propio estudio conven-
cido de que la  arquitectura es una disciplina global. 

A través de los años ha logrado conformar un equipo 
multidisciplinario de profesionales cuyos objetivos 
están basados en la búsqueda de armonía, sereni-
dad, atemporalidad, atmósfera, universalidad y con-
textualización.

En su incesante búsqueda de la excelencia ha incur-
sionado en el interiorismo, el diseño industrial y la 
dirección artística.

Ha obtenido premios tanto en arquitectura como en 
diseño ya que sus creaciones artísticas han sentado 
precedentes en el mundo del interiorismo. 

Actualmente es profesor  en la Escuela de Arquitec-
tura de la Universitat Politécnica de Valencia en el 
área de diseño de hoteles y en el Máster de Dise-
ño de Interiores de la Universidad Cardenal Herrera 
Ceu. Su obra es impecable, sobria y formal a la vez 
que atrevida y vanguardista. Busca generar proyec-
tos con carácter y lo logra de una manera donde la 
estética se combina con la funcionalidad y la creati-
vidad con el entorno.

Dentro de sus obras se encuentran centros de salud, 
educativos y culturales, equipamiento para bibliote-
cas, edifi cios de ofi cinas, edifi cios de departamen-
tos, viviendas unifamiliares, equipamiento público y 
colecciones de mobiliarios para diversas marcas.

“Nuestra identidad queda patente en nuestra obra. 
La responsabilidad con el trabajo bien hecho nos 
obliga a volcarnos en los detalles y a cuidar el de-
sarrollo completo de una idea. Lo que en principio 
es sólo un pensamiento o una idea, con el esfuerzo 
y la constancia evoluciona para convertirse en una 
realidad, en un espacio o en un objeto.”

Elegimos tres obras donde se puede apreciar el ta-
lento del arquitecto y su singularidad. Son viviendas 
en entornos diferentes pero con el mismo sello: la 
excelencia.
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La casa El Bosque ( Chiva, Valencia, España, 2013-
2014) de 608 m2 situada en una zona residencial 

rodeada de pinos.
Cercada por muros de piedra, la casa se abre hacia 

el jardín y la piscina logrando espacios iluminados y 
acogedores. Los materiales utilizados armonizan con 
el entorno y sus volúmenes se conectan visualmente 

logrando gran amplitud y transparencia.

Los departamentos Jávea (Jávea, Alicante, España, 2006-
2009 - 2630m2) están concebidos como miradores al mar. 

Erigidos en una zona privilegiada de topografía y morfología 
irregular, cada departamento cuenta con terrazas en vola-

dizo con acceso a través de corredores exteriores.
La integración visual hacia el mar se propone mediante 

grandes ventanales de apertura total que sumados al vuelo 
de los balcones potencian la sensación de ingravidez.

Fotografía:© Mariela Apollonio
 Ricardo Cases
 Estudio Ramón Esteve
Fuente:  http://www.ramonesteve.com/
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PEDACITOS 
DE ARTE

MOSAIQUISMO 

Desde muy joven me he de-
dicado al arte y soy una  ad-
miradora de la obra de Antoni 
Gaudí. Siempre me fascinó el 
efecto que lograba con el re-
vestimiento de azulejos que-
brados que usaba en muchas 
de sus obras. Me inicié en  el 
arte del mosaico en el año 
2001 cuando vivía en Floria-
nópolis, Brasil. En ese país hay 
mucha producción de este tipo 
de arte y lo podemos encontrar  
en muchísimos lugares, en las 
casas, en la calle, en las vere-
das. Un  ejemplo de ello es la 
acera de Beiramar en Río de 
Janeiro, hecha de un mosaico 
de piedras negras y blancas.

Allí estudié las diferentes técni-
cas de mosaiquismo y comen-
cé a dar mis primeros pasos en 
este arte. 
Luego, ya de vuelta en Argen-
tina,  en San Luis, me dediqué 
a crear obras por encargos 
particulares en mi taller, mien-
tras trabajaba también en la 
producción de largometrajes 
de cine en el área de arte, am-
bientación y escenografía. 
El trencadís es una técnica 
para realizar mosaiquismo.
En el Mosaiquismo se aplican 
diversas técnicas, Helenístico, 
micromosaico,vitromosaico,  
trencadís y hasta el mosaico 
contemporáneo.

FERNANDA HERBÓN

Revestimiento mural en cocinaFernanda trabajando en un mural

Plato en trencadís con motivos hindúes

Escalera con contrahuellas en mosaiquismo 

El Mosaiquismo se basa en la 
aplicación decorativa de frag-
mentos de cerámicas quebra-
das para el revestimiento de 
superfi cies planas o curvas.
Este recurso le aporta gran 
belleza a los trabajos de arqui-
tectura.
Para realizar un mosaico pri-

mero debemos diseñarlo y ele-
gir el soporte  en que vamos 
a montarlo. Luego elegir los 
materiales y paleta de colores.
Hay que trozar o cortar los 
materiales para luego pegarlos 
sobre el soporte comenzando 
por el diseño, seguido de los 
bordes y por último el fondo y 

espacios restantes. El tiempo 
de fragüe dependerá del pega-
mento utilizado. Mientras tanto 
chequeamos que las piezas es-
tén bien coladas para hacer las 
correcciones necesarias.
Desde el  año pasado, todos 
los miércoles, de 15 a 17 hs 
en el Colegio de Arquitectos 

de San Luis, desarrollamos un 
curso de Mosaiquismo. Traba-
jamos  diferentes materiales 
y soportes, tanto para interior 
como para exterior. A fi n de 
año planeamos una exposición 
para que a las personas que les 
interese puedan ver el trabajo 
realizado a lo largo del curso.
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Piso Flotante (Variedad de diseños)
Losa radiante
Calefacción
Calderas
Radiadores
Climatizadores de piscinas

Riobamba 303 Esq. Julio A. Roca - 5700 - San Luis
E-mail: alucor@alucorsrl.com.ar - facebook:Alucor

Tel.: 0266 4422917

Tradicionalmente el trencadís 
se creaba en el mismo lugar 
de colocación, donde se apro-
vechaban los trozos de azule-
jos para revestir superfi cies. 
Antoni Gaudí desarrolló una 
variante estética propia, ori-
ginal e identifi cable. Esta so-
lución decorativa se convirtió 
en la identidad del modernis-
mo catalán. La Casa Batlló, 

exquisito exponente del Mo-
saiquismo, que fue diseñada 
por Antoni Gaudí, forma par-
te del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Actualmente el 
arquitecto Santiago Calatra-
va utiliza el trencadís prin-
cipalmente en color blanco 
para recubrir el exterior de 
sus obras, siendo un signo 
distintivo de su arquitectura.

Mzna. 90 - Local 1  Barrio Viviendas Productivas   
Cel: 266-154749513 / 154516533
mail: ovidiofelipe_54@hotmail.com 

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

Antoni Gaudí I Cornet Casa Batlló (1904-1906)

Detalle en piso exterior



EL minimalismo es una tendencia de dise-
ño que busca utilizar la cantidad mínima 
de elementos para transmitir lo máximo 
posible, es reducir todo a lo esencial. 
La vivienda unifamiliar que presentamos 
está ubicada en un loteo entre la Agua-
da de Pueyrredón y las sierras. Paraje de 
enorme belleza que transmite paz y pro-
voca el contacto con la naturaleza.
La implantación de la vivienda, en un te-

rreno en esquina, es centrada, dejando un 
mayor retiro frontal para que el parque ro-
dee perimetralmente la vivienda y así pue-
da ser percibida desde los cuatro puntos 
cardinales. La totalidad de los ambientes 
están ubicados hacia el Norte, orientación 
que privilegia la iluminación natural, coin-
cidente con las mejores visuales hacia los 
cerros de Juana Koslay.
La casa conformada por una volumetría 
simple, en dos plantas utiliza un lenguaje 
netamente minimalista.
En la parte inferior se ubican los espacios 
sociales, living, comedor, cocina y depen-
dencias de servicio. Este basamento forma 
el apoyo de la planta alta, que se desa-
rrolla volumétricamente como un prisma 
blanco, contenedor de los espacios más 
íntimos, dormitorios y estudio.
Formalmente, el importante volumen 
blanco superior resalta claramente la ho-
rizontalidad, tanto por sus proporciones 
como por el aventanamiento.
La simpleza volumétrica y los monocro-
mas ayudan a resaltar los detalles en ma-
dera, como el tratamiento de uno de los 
vértices en la planta baja y la caja de  es-

calera, que se presenta como un volumen 
vertical que otorga equilibrio y armonía al 
conjunto.
Ante todo, se privilegiaron los espacios 
amplios, preferentemente altos y libres 
con un entorno armónico funcional, fue-
ra del concepto de exceso, saturación y 
contaminación visual. Se evitó también la 
repetición y cualquier tipo de redundancia 
visual. 
Todo es serenidad y orden, sin elemen-
tos superfl uos, sin excesos ni disonancias. 
Elegancia sin ornamentación.
Se emplearon materiales de última gene-
ración que aunados con elegantes detalles 
de terminación, le dan excelente catego-
ría.  Amplios ventanales garantizan gran 
luminosidad y ventilación. Las paredes ex-
teriores revestidas en materiales del tipo 
plásticos con color incorporado brindan un 
atractivo nivel de terminación.
El minimalismo en la arquitectura es sím-
bolo de vanguardia.
No cabe duda que el minimalismo ya no 
es un lujo sino una forma de optar por un 
modo de vivir y disfrutar de las formas 
simples. 

LA AUSTERIDAD DEL DETALLE
arquitecto Marcelo Gil Garro

“El diseño ha sido el moldeador 
cultural de nuestro mundo desde 
el inicio. Hemos diseñado sistemas, 
ciudades y comodidades. Hemos 
atacado los problemas del mundo 
con diseño. Ahora el diseño no es 
acerca de la solución de proble-
mas tanto como sobre el riguroso 
embellecimiento de nuestros am-
bientes artifi ciales. El diseño mejora  
nuestras vidas de manera poética, 
estética, epistemológica, sensorial 
y emotiva”, Karim Rashid 

Los detalles marcan la diferencia.
Bordes, esquinas, volúmenes, 
ventanas, rejas y texturas son 

elementos   pensados para  la 
armonía y la elegancia. 

0808080808080808080808



Los detalles marcan la diferencia.
Bordes, esquinas, volúmenes, 
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PÉRGOLAS
La Real Academia defi ne como pérgola (Del 
it. pergola, y este del lat. pergŭla, balcón) al  
“armazón para sostener una planta”, otros 
diccionarios defi nen más específi camente 
al “armazón formado por dos hileras para-
lelas de columnas o pilares que soportan un 
techo de vigas y correas transversales o un 
enrejado, sobre el que se entrelazan plan-
tas trepadoras (Oxford Dictionaries).
Lo cierto es que en la actualidad este con-
cepto va mucho más allá de la simple fun-
ción de sostener una planta y son las so-
cias ineludibles de los espacios exteriores 
cuando se trata de transformar y embelle-
cer patios y jardines. Pueden jerarquizar un 
ingreso, dividir virtualmente un espacio ex-
terior, generar una zona de descanso pero 
sobre todo crear un espacio exterior donde 
la fi nalidad la propone el usuario.
La estructura es simple y se compone de 
columnas y vigas y se calculan dependien-
do del material, luz a cubrir y altura. Ge-
neralmente son estructuras autoportantes 
resistentes al viento y las dimensiones de 
sus vigas y columnas obedecen en la ma-
yoría de los casos al aspecto estético más 
que a lo estructural.

LO NUEVO
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Entre los materiales usuales encontramos 
en primera instancia la madera en todas 
sus expresiones ya que es un material no-
ble de fácil mantenimiento y admite una 
versatilidad inigualable en cuanto a forma 
y acabado. Son resistentes a la intemperie 
siempre que tengan el tratamiento y man-
tenimiento adecuado.
El hierro y el aluminio proponen una alter-
nativa a la madera y otorga una estructura 
fi rme y sólida que dependiendo del acaba-
do, requieren menos mantenimiento que 
la madera y mayor vida útil. La pérgolas 
más modernas admiten toldos corredizos, 
cerramientos  de acrílico o policarbonatos 
o bien mallas reticuladas.

También pueden construirse de mampos-
tería o pórticos de hormigón admitiendo la 
construcción con materiales prefabricados. 
La elección dependerá del destino y estilo 
que se pretende obtener.
Aquí puede encontrar algunas propues-
tas interesantes y variadas, adaptables a 
distintos estilos y con funcionalidades di-
ferentes. Mientras elige la suya empiece 
a pensar en el perfume de las glicinas en 
primavera, los colores de una linda Santa 
Rita y por qué no, en la frescura de la parra 
en las noches de verano.
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ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA Ley 5560
En cumplimiento del Art. 24, 
Cap. VI de la Ley 5560,  con-
vócase a Asamblea General 
Ordinaria para el día  16 de 
Octubre del año 2015  a las 
15.00 Hrs, en la sede de ca-
lle Mitre 434 de la Ciudad de 
San Luis.  

En la misma se tratará el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Nombramiento de tres 
asambleístas para la fi rma 
del Acta resultante de la 
asamblea.

2- Lectura y Consideración 
de la Memoria Anual, ejerci-
cio 2014 - 2015.

3- Lectura y Aprobación del 
Balance e Inventario Gene-
ral,  ejercicio 2014 - 2015.

4- Lectura y Aprobación del 
Presupuesto de Gastos y Re-
cursos para el ejercicio 2015 
- 2016.

5 -Designación de la Junta 
Electoral para las Elecciones 
2016 (Arts. 27 y 58 de la Ley 
5560).

6- Determinación del va-

lor monetario del Derecho 
de Matrícula y Habilitación 
Anual para 2016.

7- Temas Propuestos por Re-
gionales en sus Asambleas

A-Presentación Organigrama 
de Instituto Capacitación, 
Asesoría y Consultoría.

B-Cronograma y comisiones 
de Asambleas Extraordina-
rias de temas propuestos por 
Consejo Superior.

La Asamblea se integra-
rá por todos los arquitectos 
matriculados y habilitados 
por el Colegio de Arquitectos 
de San Luis para el ejercicio 
de la profesión a la fecha de 
esta  convocatoria a Asam-
blea y podrán hacerse repre-
sentar por el poder Especial 
otorgado a otro Asambleísta 
(Art 22, Ley 5560),  estable-
ciéndose como máximo tres 
Poderes por Matriculado par-
ticipante.

Arq. Sergio Puebla Valente

Presidente Consejo Superior 
CASL.

CONCURSO LAS LOMAS 

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS

“Estamos felices con el re-
sultado de este concurso. Se 
presentaron proyectos de al-
tísimo nivel. San Luis tiene 
profesionales muy capacita-
dos y creativos. Agradecemos 
el apoyo y el acompañamien-
to que nos brindó el Colegio 
de Arquitectos de la provin-
cia, la Municipalidad de Juana 
Koslay y en especial a los que 
confi aron y siguen confi ando 
en este proyecto, gente que 
cree que juntos podemos rea-
lizar esto que empezó como 
un sueño y ya es una hermo-
sa realidad. Seguimos en el 
camino”. Fueron las palabras 
del representante de la em-

presa Las Lomas Desarrollos 
en el acto de apertura de so-
bres y premiación del Concur-
so “Concursando sueños” or-
ganizado conjuntamente con 
el Colegio de Arquitectos de 
San Luis. 
En un clima de emoción, an-
siedad y alegría,  la numerosa 
concurrencia presente, com-
puesta por autoridades mu-
nicipales, profesionales y pú-
blico en general expresó sus 
felicitaciones a los participan-
tes por el nivel alcanzado en 
los proyectos y en la calidad 
de las presentaciones mien-
tras brindaban en el lunch 
ofrecido en el Colegio. 

APERTURA DE SOBRES Y PREMIACIÓN

Apertura de sobres y premiación
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CONCURSO LAS LOMAS 
PRIMER PREMIO

ARQ. PABLO PACI Y COLABORADORES

Se propone un partido confor-
mado por tres grandes grupos 
de edifi cios. El primero, es el 
Centro Comercial Cerrado ubi-
cado como primer elemento 
visual cuando se llega al sec-
tor. 
En segundo lugar, el Centro 
Comercial a Cielo Abierto, a lo 
largo de la calle, brindándose 
abiertamente a la ciudad. 
Detrás de los Edifi cios Comer-
ciales, donde la topografía se 
pone más “exigente”, aprove-
chando una pendiente relativa-
mente suave hemos colocado 
las viviendas para mantener y 
aprovechar  la topografía. 

La idea de buscar visuales ha-
cia las sierras y hacia el bajo, 
que permiten vistas a varios 
kilómetros y la necesidad 
de no perder el Norte como 
orientación fundamental, nos 
permite jugar con una forma 
zigzagueante en la tira de vi-
viendas.
Se proponen cubiertas ajar-
dinadas, permitiendo mayor 
aislación térmica y generando 
ahorros energéticos muy im-
portantes. 
Se ha proyectado un reservo-
rio de agua donde derivarán 
los desagües pluviales de las 
cubiertas y solados.

Vista nocturna del Complejo

Calle de Ingreso a las Ofi cinas
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Se buscó generar un edifi cio 
comercial que pudiera servir a 
la comunidad de Juana Koslay 
y sus alrededores aprovechan-
do las dimensiones, seleccio-
nando el mayor de los lotes 
en los que estaba dividido el 
terreno y explotando al máxi-
mo la superfi cie permitida por 
código en la zona. A su vez 
esta decisión logró manifes-
tar físicamente la división de 
funciones entre comercial y 
residencial. El área de ofi ci-
nas fue separada en un núcleo 
diferenciado a fi n de darle un 
mayor grado de privacidad.
La importancia de poder in-
corporar la iluminación natu-
ral al edifi cio se convirtió en 
un eje importante de diseño 
que derivó en la utilización de 
paneles semitranslúcidos para 

regular la misma en las dife-
rentes estaciones. Esto gene-
ró la imagen característica del 
conjunto.
En el conjunto se buscó dar 
privacidad como primera me-
dida contra el fl ujo externo 
de personas generando dos 
volúmenes construidos que 
dan lugar a un espacio de ex-
pansión interno en el que se 
desarrollan sus amenities.  En 
la misma línea de esta idea se 
desarrollan en planta baja los 
estacionamientos privados de 
los departamentos. Estos es-
tacionamientos protegen del 
exterior el único espacio priva-
do de los mismos. Se diseñó 
un departamentos para disca-
pacitados, el que fue dejado 
en planta baja para asegurar 
su accesibilidad.

SEGUNDO PREMIO 
Arq. REZOAGLI, LUCRECIA, DARACT, MARIELA 

Y TORRES, FERNANDO 

Patio de comidas Centro Comercial

Ingreso principal

Vista aérea del Centro Comercial
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TERCER PREMIO
ARQ. SAAD, EDUARDO Y COLABORADORES

En el diseño se toma como 
premisa fundamental el res-
peto a la memoria, la cultura, 
la naturaleza y el paisaje se-
rrano, en donde la calidad, co-
herencia, creatividad se ma-
nifi esten con integración a los 
valores ambientales.
Imagen: acompaña las curvas 
del paisaje, dialoga con él a 
través de las transparencias, 
las piedras naturales como 
basamento, el hormigón como 
emergente, el verde, el agua, 
copian el paisaje natural.
Los edifi cios: respetuosos del 
entorno se asientan suave-
mente sobre el terreno, casi 
copiándolo, buscando mime-
tizarse, curvilíneos. Un con-
junto de situaciones diver-
sas, personales, reconocibles  
amalgamadas.

El paisaje, la cultura indígena, 
sugieren la gama de colores a 
utilizar, suavizan, amalgaman 
y mimetizan. Los edifi cios de-
ben suavemente emerger de 
la tierra, terracotas, verdes, 
plomizos, celestes.
La piedra: material noble, 
eterno, dispersa, producto de 
las inevitables excavaciones, 
de distintos tamaños, amor-
fas, contenidas en gabiones, 
formarán parte de las cons-
trucciones, soterradas, terra-
plenes, muros de contención. 
El acero eleva las estructuras 
hasta el nivel de cubierta, fa-
cilidad, liviandad y rapidez 
constructiva. 
Otros aspectos fundamenta-
les: fl exibilidad, etapabilidad, 
rápidos montajes, claridad es-
tructural y sustentabilidad.

MENCIÓN ESPECIAL    
ARQ. ARRIETA, DALMIRO Y COLABORADORES

El edifi cio para el centro co-
mercial y residencial de Las 
Lomas, se inserta en un lugar 
emblemático  desde el punto 
de vista paisajístico e histórico 
de la ciudad de Juana Koslay. 
Allí se encuentra el imponen-
te cerro Punta de los Venados,  
abundante en  vegetación de 
colores variados e intensos 
que determinan la ciudad y 
esta área en particular.
La propuesta para el comple-
jo es la de intervenir en este 
contexto de manera serena, 
valorativa e interactiva con el 
paisaje existente, por lo que 
se plantea trabajar el centro 
comercial como un paseo que 
no se cierra en sí, si no que 
logre integrar el paisaje exis-
tente a un recorrido donde 
interactúan varios conceptos 

(paseo, compras, conexión, 
naturaleza, contemplación). 
En síntesis la propuesta aspira 
que el edifi cio atraiga, conten-
ga pero que a su vez se abra a 
la gente, a la ciudad y al pai-
saje.
Se accede peatonalmente o 
desde las cocheras en subsue-
lo a un gran hall sobre planta 
baja que actúa como espacio 
contenedor e iniciador del re-
corrido al paseo comercial.
En Planta Baja se incorporan 
las actividades comerciales y 
en especial las áreas  gastro-
nómicas, con la fi nalidad de 
vincularlas con las  expansio-
nes y áreas verdes. 
Los materiales fueron elegidos 
con el criterio de austeridad, 
perdurabilidad en el tiempo y 
bajo mantenimiento.

Ingreso  Centro Comercial

Interior Centro ComercialSector de DepartamentosVista aérea sector ShoppingCroquis de distintos edifi cios

Vista aérea del Centro Comercial
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En septiembre se comenzó la cons-
trucción del estadio Lusail, uno de los 
ocho estadios que se van a construir 
en Qatar y el cual serà el anfi trión 
para el acto de apertura y la contien-
da fi nal de la copa mundialista 2022.

La FIFA confi rmó que el mundial se 
celebrará entre los meses de no-
viembre y diciembre , siendo el pri-
mer torneo mundial en jugarse en 
invierno debido a las altas tempera-
turas que tiene Qatar en los meses 
de verano.

Los estadios son: Al Bayt, Lusail, Al 
Wakrah, Khalifa (el único construido 
y actual remodelación), Al Rayyan, 
Qatar Foundation y dos aún sin nom-
bre pero localizados en el centro de 
la ciudad.

Lusail esta ubicado a 15km de Doha, 
ciudad capital de Qatar, y si bien se 
han comenzado las obras, el pro-
yecto fi nal estaría terminado para el 
2016. El estudio Foster&Partners es 
el encargado de lograr un proyecto 

que refl eje la identidad de la ciudad 
y la estética local propia de un país 
de fuertes inversiones y obras mo-
numentales.

El estadio promete albergar 80 mil 
espectadores y se planifi can insta-
laciones de aire acondicionado que 
brindarán al campo de juego una 
temperatura de 24 a 26 grados y de 
24 a 28 grados en las tribunas. 

El predio donde se asentará el esta-
dio actualmente es un desierto, pero 
tienen planifi cado, en los próximos 
siete años, construir una ciudad para 
450 mil habitantes.

Monumental, faraónico, Qatar pro-
mete un mundial suntuoso con exa-
cerbada tecnología y sin límites en la 
inversión.

Mostramos algunas imágenes de los 
anteproyectos propuestos, esperan-
do podar disfrutar el pròximo año de 
este festival de diseño que prometen 
ser los estadios.

SUEÑOS 
MUNDIALISTAS

Qatar 2022 Copa 
Mundial de Futbol

Al Bayt - Ciudad de Al Khor

Al Wakrah - Sur de Doha

Qatar Fundation - 7km Doha

Estadio Lusail - Qatar

Al BKhor- Ciudad de Al Khor

Doha - Puerto de Doha
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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

ESPUMAS de Lic Mirtha Nelida Marin 
San Marti n 847 Local A - San Luis 
C. P. 5700 

TE: 02664-436052/431070 
Cel 0266-154587900 

mirthamarin@espumassanluis.com.ar

AYACUCHO 990 SAN LUIS

TE: 0266 444-7527

LUNA LUNERA SAN LUIS

MAMÁ
Y VOS

Al Wakrah - Sur de Doha
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PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Precio de una vivienda, en la Ciudad de San Luis, de 75m2, sin IVA, incluyen materiales, 

mano de obra y equipos de alquiler.

OCTUBRE DE 2015 - Precio por mt2 $9,075,59
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 6534,00 5320,50 5320,50 0,78
2 Estructura de HA

Zapata Corrida m3 10 1653,40 1.703,20 3.356,60 33.566,00 4,93
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1790,10 1.764,45 3.554,55 88.863,75 13,06
Losas de Viguetas de HA m3 2,5 455,05 1.692,90 2.147,95 5.369,88 0,79

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 158,65 170,90 329,55 7.909,20 1,16
Muros Ext. de Lad. Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 183,65 291,35 475,00 57.000,00 8,37
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 141,70 239,76 381,46 24.222,71 3,56

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 78,84 161,95 240,79 7.223,70 1,06

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 62,72 127,15 189,87 23.733,75 3,49

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 173,80 273,2 447,00 35.760,00 5,25
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 50,05 104,96 155,01 13.950,90 2,05
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 39,07 49,30 88,37 7.069,60 1,04
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 157,15 210,15 367,30 29.384,00 4,32

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 160,53 113,05 273,58 65.659,20 9,65
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 129,58 85,20 214,78 25.773,60 3,79

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 125,25 158,00 283,25 12.746,25 1,87
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 145,45 224,54 369,99 29.599,20 4,35

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 66,74 72,90 139,64 5.585,60 0,82

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 205,45 266,55 472,00 11.800,00 1,73

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 48,07 55,44 103,07 24.736,80 3,63
Impermeabilizante en techos m2 30 47,63 73,25 118,31 3.549,30 0,52
Impregnante para Madera m2 80 45,06 82,30 127,36 10.188,80 1,50

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3837,45 4.258,40 8.095,85 8.095,85 1,19
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 10984,88 22.610,45 33.595,33 33.595,33 4,94
Cloacas y Desagües PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt.
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1984,35 1.068,30 3.052,65 3.052,65 0,45

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 13712,41 14.223,47 27.935,88 27.935,88 4,10
Cableado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3” gl 1 7013,85 54.658,15 61.672,00 61.672,00 9,06
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 9940,75 7.363,80 17.304,55 17.304,55 2,54
TOTAL FINAL 59925,63 112.103,07 680.669,00 100,00
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Mosaico-Arte
Decoración

Mosaico Fernanda Herbón

0266 154 371538
fernandarte@gmail.com
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Proyecto: BT – Bloque Termodisipador
Diseño: Sumart Diseño y Arquitectura
Director de Proyecto: Miguel Niño
Diseñadores: Johanna Navarro, Miguel Niño
Asesor Técnico: Ladrillera Norsan LTDA
Ubicación: Colombia

BLOQUE DE ARCILLA TERMODISIPADOR

IGUAL PERO 
DISTINTO

Diseñar y construir para lograr una mejor calidad de 
vida y procurar la sostenibilidad del medio ambiente es 
uno de los principales objetivos de la arquitectura ac-
tual y aunque las condiciones de vida han cambiado, 
algunos materiales  naturales mantienen vigencia. La 
arcilla es uno de ellos.

Uno de los proyectos más exitosos de los estudiantes 
de arquitectura Miguel Niño y Johanna Navarro (Sumart 
Diseño y Arquitectura SAS), es el Bloque Termodisipa-
dor.

A partir del bloque tradicional, el estudio de arquitec-
tura se propuso el desarrollo de un nuevo diseño que 
mejorara el confort térmico, fuera económicamente ac-
cesible y promoviera el uso de materias primas y mano 
de obra local. 

El resultado fue un bloque termodisipador para la cons-
trucción de cerramientos y fachadas arquitectónicas 
que adopta el mismo proceso de fabricación del bloque 
de arcilla cocida tradicional, modifi cando la forma y es-
tructura del mismo.

Diseñado de forma irregular permite que la ventila-
ción pase a través de los bloques disipando rápidamente 
la temperatura acumulada y reduciendo la cantidad de 
calor emitido en el interior del edifi cio.  De esa manera 
logra redirigir los rayos ultravioleta hacia arriba y no ha-
cia el suelo mejorando notablemente las condiciones de 
habitabilidad en zonas calurosas, entre otras grandes 
ventajas como por ejemplo  impedir la refl exión de on-
das sonoras, reduciendo el ruido tanto hacia el interior 
como al exterior.

El proyecto fue el ganador del Premio Lápiz de Acero 
Verde 2015, organizado por la revista Proyecto Diseño.

Fotografías: Camilo Suz

En los bloques tradicionales la transmisión del calor es de forma unidireccional ya 
que las superfi cies horizontales que conforman las cámaras se convierten en puentes 
térmicos que llevan con mayor rapidez el calor al interior. 

Detalle comparativo entre un muro con bloques tradicionales y el bloque termodisipador 
y la importante reducción de transmisión de calor.

El Bloque Termodisipador es de un acabado natural caracterizado por los diferentes 
tonos que brinda la arcilla. Permite dejar el muro a la vista en fachadas, reduciendo 
costos de materiales de terminación, mano de obra, tiempos de obra y mantenimiento. 
Las distintas formas de instalación y disposición admiten variadas composiciones tridi-
mensionales. 

Cada bloque al tener una estructura tridimensional genera sombras y esto evita que 
la totalidad del muro se caliente por el sol reduciendo el gasto energético por uso de 
ventiladores o aires acondicionados.



21

Los Países Bajos (Holanda) es un país precursor en desarrollo 
sostenible. El municipio de Rótterdam quiere ser la ciudad más 
sostenible del planeta y para ello ha apostado al proyecto de 
la Constructora VolkerWessels, (empresa europea de una tra-
yectoria de más de 160 años en el mercado) para experimen-
tar e implementar la primera bicisenda a partir de pavimento 
plástico.

El proyecto tiene como fundamento reutilizar el plástico recu-
perado del mar y plantas incineradoras, que además del reci-
claje tiene la fi nalidad de limpiar los océanos de este material.

"Estamos muy entusiasmados con el desarrollo de Plastic 
Road", dice Jaap Peters, de la ofi cina de ingeniería del consejo 
municipal. "Rótterdam es una ciudad abierta a la experimen-
tación y adaptaciones innovadoras. Tenemos un laboratorio de 
calle disponible donde innovaciones como ésta pueden ser pro-
badas".

El municipio de Rótterdam ha ofrecido a VolkerWessels un área 
de un bici carril para poner a prueba su proyecto en un plazo 
de tres años. Y por supuesto VolkerWessels pretende acortar 
los tiempos y  pavimentar las carreteras de todo el mundo.

PlasticRoad (camino plástico) es un pavimento de plástico 
100% reciclado de piezas prefabricadas y ensambladas in situ 
que tiene muchísimas ventajas tanto desde el punto de vista 
de la sostenibilidad como de construcción y funcionalidad. Su 
interior está formado por espacios longitudinales que permi-
tirían el tendido de cables y tuberías, además, sensores de 
tráfi co o cualquier otra instalación sin necesidad de romper el 
pavimento.

Es prácticamente libre de mantenimiento y se estima con una 
vida útil tres veces mayor al actual asfalto. No se ve afectado 
por la corrosión ni el clima por lo cual es más resistentes a los 
agentes nocivos y al desgaste. Soporta temperaturas desde 
-40 grados a 80 grados centígrados y es resistente a la corro-
sión química.

LA  AGONÍA 
DEL ASFALTO

¿Por qué reemplazar el asfalto?
En estudios realizados en las últimas décadas han afi rmado que 
los miles de kilómetros de pavimentos en el mundo contaminan 
el aire, el suelo y el agua.
Los procesos en que interviene el asfalto liberan 96 millones de 
toneladas de dióxido de carbono y los químicos del asfalto se 
fi ltran hacia las napas contaminándolas. Siendo especialmente 
dañino el benzopireno, hidrocarburo potencialmente canceríge-
no.
El impacto  ambiental que genera el funcionamiento de la ma-
quinaria necesaria para los múltiples procesos de construcción y 
reparación de caminos y carreteras, también es un factor rele-
vante a la hora de pensar en abandonar el asfalto.

fuente:http://en.volkerwessels.com
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OBRA: BIBLIOTECA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” 
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN 
JUSTO DARACT, PEDERNERA-SAN LUIS
MONTO DE CONTRATO: $ 1.794.749,29
INSPECTORES: Arq. Lorena Boffa, 
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA 
PROGRAMA OBRAS DE ARQUITECTURA

BIBLIOTECA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” 

LEER EL PASADO

La obra consistió en una refacción y man-
tenimiento del edifi cio existente y en una 
ampliación del mismo con nuevas depen-
dencias de servicios y con espacios reque-
ridos por el nuevo rol de la biblioteca en 
la sociedad. Tuvo como objetivo principal 
la puesta en valor del edifi co que cumplió 
100 años el año pasado, y que ha sido de-
clarado Bien de Pertenencia al Patrimonio 
Cultural Provincial Ley Nº 4950.
La propuesta apuntó a rescatar el estilo Ar-
quitectónico original, italianizante, propio 
de fi nes del Siglo XIX y principios de Siglo 
XX poniendo de manifi esto los materiales 
originales de la obra.
En la Sala de Lectura, en el espacio prin-
cipal y de acceso se realizó un entrepiso 
con estructura metálica y barandas de ace-
ro inoxidable para aprovechar la altura del 
espacio interior existente y aumentar la 
capacidad del espacio de uso de este am-
biente.
Los espacios posteriores se vinculan a tra-
vés de una galería, en la que se restauró el 
techo original y se reemplazó el piso, man-
teniendo la calidad del original (calcáreo) 
característico de este tipo de obras arqui-
tectónicas.
Al espacio donde funciona  el Aula Virtual, 

se le aumentó su capacidad unifi cando dos 
espacios menores, se demolió una pared 
y se refaccionó el piso y techos originales.
En el Auditorio, también se restauró el te-
cho existente y se reemplazó el piso por 
un nuevo calcáreo, recuperando el piso de 
adoquines a modo de guarda, para ponerlo 
en valor.
A continuación se encuentra la cocina, que 
se ha ampliado y se ha restaurado lo exis-
tente, siendo el espacio que mayor nivel de 
restauración ha tenido, debido al estado de 
deterioro encontrado. Se dotó el lugar de 
equipamiento a fi n de que puedan llevarse 
a cabo en un futuro, cursos de cocina.
Y fi nalizando el recorrido por la galería se 
encuentra el nuevo núcleo de sanitarios, 
con mesadas de granito natural, espejos, 
boxes independientes de sanitarios y grife-
rías con artefactos de primera calidad.
En todos los espacios puestos en valor se 
realizó la refacción y reparación de revo-
ques existentes, reparación de aberturas, 
se ejecutó una nueva instalación eléctri-
ca, se climatizaron todos los espacios con 
equipos Split frio / calor y se realizó pintura 
interior y exterior.
También fueron parquizados los espacios 
exteriores e interiores del acceso y se  ins-

taló equipamiento para lograr nuevos es-
pacios de reunión y de lectura.

Arquitectura italianizante
La arquitectura de estilo italianizante fue 
característica del Siglo XIX. En este estilo 
los modelos y el vocabulario arquitectóni-
co son tomados del estilo Italiano del Siglo 
XVI.
Esta corriente arquitectónica integró ele-
mentos tradicionales de la casa colonial 
con una ornamentación clásica que le otor-
gaba una elegancia singular. 
Su expresión se caracterizó en un primer 
momento por su austeridad y elegancia y 
por eliminar la rigidez que poseía el estilo 
neoclásico. Luego, manifi esta un aspecto 
más ampuloso con abundante ornamenta-
ción. 
Las olas inmigratorias impactaron enorme-
mente en la arquitectura de esos años ya 
que los inmigrantes italianos llevaban la 
imagen de su lugar de origen con concep-
tos de la arquitectura clásica. 
Con el arte y la técnica arquitéctonica ita-
liana, la arquitectura argentina adquiere 
un nuevo refi namiento y perfección, plas-
mada en numerosos edifi cios.
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VISTA GALERIA INTERIOR

INTERIOR SALA DE LECTURA

VISTA REJAS ORIGINALES E INGRESO

FACHADA PRINCIPAL ESTILO ITALIANIZANTE

Fotografía: Nancy Daglio - Lorena Boffa
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ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES

ALGUNAS 
CONSIDERACIONES

Ing. Civil Walter Calderón 
Mat. 1912 CinyTec

Un Sismo es la vibración de la Tierra pro-
ducida por una rápida liberación de ener-
gía a causa del deslizamiento de la corteza 
terrestre a lo largo de una falla geológica. 

Toda obra civil sometida a la acción de un 
sismo sufre deformaciones, así se haya 
previsto la estructura para resistir un sismo 
o no. Los movimientos del edifi cio son com-
plejos, dependen del tamaño, las cargas o 
peso de cada estructura. 

Ante un sismo, las cifras de víctimas se-
rían muchísimo más altas de no ser por la 
estricta normativa antisísmica que desde 
hace décadas se aplica en la construcción. 
Normativa imprescindible ya que la gran 
mayoría de las muertes tras un terremoto 
se produce por el derrumbe de los edifi cios 
y no por los movimientos sísmicos. 

La norma de aplicación en nuestro país es 
el Reglamento INPRES - CIRSOC. 
Dado el régimen federal de nuestro país, en 
las obras públicas y/o privadas de carácter 
provincial o municipal, son las autoridades 
provinciales o municipales competentes, 
las encargadas de velar por el cumplimien-
to de la reglamentación. 
Hasta el presente, la mayoría de las provin-
cias han adoptado esta normativa.

No es posible construir una estructura to-
talmente antisísmica, por eso el término no 
es adecuado. Las normas sísmicas vigentes 
establecen mecanismos para el diseño de 
estructuras que minimicen el riesgo de co-

lapso ante un sismo. Lo que se estudia es 
la probabilidad de que no se produzca el 
colapso de la estructura. 

Las premisas básicas, que obedecen los re-
glamentos en vigencia son las siguientes:
1-Evitar pérdidas de vidas humanas.
2-Proteger bienes y servicios.
3-Reducir daños en los componentes y evi-
tar perjuicios en la estructura durante los 
sismos de mediana intensidad.
4-Evitar daños en la estructura y en los 
componentes de la construcción durante 
los sismos de frecuente ocurrencia.
5-Evitar que se originen colapsos y daños 
que puedan poner en peligro a las personas 
o que inutilicen totalmente las estructuras 
durante sismos severos de ocurrencia ex-
traordinaria.

Estas premisas se orientan fundamen-
talmente a dar el tiempo sufi ciente a 
los ocupantes de una construcción 
para que puedan evacuarla en condi-
ciones de seguridad.

En base a estas premisas se diseñan las 
normas sismo resistente, que son univer-
sales pero a la vez se ajustan a cada país 
según su condición (zonas sísmicas). Por lo 
tanto es más acertado hablar de estructu-
ras sismo resistentes, pues lo que se hace 
es bajar la vulnerabilidad o minimizar los 
efectos de los sismos. 

Los materiales son cruciales a la hora de 
construir la vivienda sismo resistente. Una 
mejor calidad de los materiales y un ade-
cuado y estricto procedimiento de ejecu-
ción, mejora la capacidad de absorción de 
la energía producida por el movimiento sís-
mico. 

Es muy importante la buena calidad del 

hormigón y el acero para que el edifi cio 
pueda absorber las fuerzas sísmicas. 
Todo es importante en una obra, desde las 
fundaciones hasta el último nivel. 
En lo relativo al suelo, es imprescindible 
realizar un estudio de suelo y verifi car con 
un profesional las condiciones del terreno 
y contar con el asesoramiento correcto en 
torno a la calidad de materiales y una mano 
de obra cualifi cada y califi cada. 

Construir una casa o un edifi cio sismo re-
sistente no es tan costoso como se piensa, 
habitar un espacio seguro es más impor-
tante que el costo. 

El ahorro que muchas personas pretenden 
hacer al disminuir la calidad del hormigón 
armado o la cantidad de hierro no es signi-
fi cativa en relación al costo total de obra y 
esto disminuirá gravemente la resistencia 
de la estructura de una obra. 
Debemos considerar que la mano de obra 
signifi cará el mismo gasto esté mal o bien 
hecha la construcción. 

Para toda obra lo fundamental es garantizar 
que en el diseño y durante la construcción 
se cumplan las normas técnicas vigentes y 
que desde el diseño y en todas las etapas 
de la obra haya un profesional competente.

Estos artículos que se difunden por re-
vistas dentro del ámbito profesional, 
también deben ser conocidos fuera del 
ámbito de la Arquitectura y de la In-
geniería, dado que la gran mayoría de 
los problemas de obra, se originan con 
comitentes, (propietarios), que enca-
ran sus obras por administración, SIN 
ASISTENCIA de un profesional. Poste-
riormente a la aparición de falencias, 
recién se recurre al profesional como 
asistente de emergencia.

El Terremoto de Caucete de 1977 fue el mayor 
terremoto registrado en la provincia de San 
Juan, Argentina, el 23 de noviembre de 1977, 
a las 6.23. Registró una magnitud de 7,5 en la 
escala de Richter. Causó 65 muertos.
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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



 

Aprovechando la magnífica oportunidad 
que se presentó a partir del pedido de veto 
a la ordenanza Municipal que designó con 
el nombre de José Rafael Dopazo al nuevo 
Centro Cultural de San Luis  y sin ningún 
tipo de pretensión mayor que la de reco-
nocer a una personalidad de San Luis, pro-
ponemos  para este nuevo espacio público, 
íntegramente ligado a  la cultura punta-

na que se tenga en cuenta el trabajo y la 
memoria del Fotógrafo José La Vía (1888 
- 1975).

Su prolífica obra, basada en un criterio  téc-
nico insuperable y una pasión única para la 
fotografía, nos permitió conocer a través de 
imágenes el desarrollo de un San Luis que 
ingresaba a la Modernidad y  se ha conver-
tido en un archivo irrenunciable para todos 

los puntanos.

Las primeras fotografías que se registran 
como de su autoría son del año 1905, se-
gún la versión de  Miriam Alcaráz, en su 
obra “José La Vía, un fotógrafo en el San 
Luis del siglo veinte”. En 1950 fue distingui-
do con el título de Decano de los fotógrafos 
argentinos.

Con la ayuda de su legendaria cámara Gau-
mont Spido de 1912 y su gran sensibilidad 
captó la esencia de una sociedad con la que 
interactúo durante más de 60 años y nos 
contó con imágenes (cerca de 37000 pla-
cas) la vida social, cultural, política y arqui-
tectónica de la ciudad. (“Don José La Vía: 
Imagen viva de la ciudad”, Blog [in(bici)
ble],2014).

Su legado es de un gran valor patrimonial y 
es ésta, la gran ocasión de reconocer a uno 
de nuestros más ilustres “vecinos” y a su 
obra. Nunca es tarde.

 UN RECONOCIMIENTO
 “EJEMPLAR”

 Nuevo Centro Cultural   

 Comentarios a: info@vivirurbano.com.ar  



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
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