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La Revista de la Construcción de San Luis Obra: Nautilus - Naucalpan, Estado de México (2007)
 Arq. Javier Senosiain

Fotografía: Jaime Jacott
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Javier Senosiain es, sin duda, uno de los más destacados arquitectos mexi-
canos. Su obra es única y ha desarrollado con gran talento y excelencia la 
“Arquitectura Orgánica”.

Fundamenta sus proyectos en el ser humano y su ser biológico creando espa-
cios que satisfacen las necesidades físicas y psicológicas del hombre, en plena 
armonía con su hábitat natural, los cuales identifica como hábitats orgánicos.

Sus principales influencias fueron Frank Lloyd Wright, Hundertwasser, Gaudí, 
Rudolph Steiner, la naturaleza y el arte popular mexicano.

Es profesor en la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y ha realizado diversas publicaciones tales como el libro “Bioarqui-
tectura -En busca de un espacio” (2004) y Arquitectura Orgánica (2008).

En la práctica profesional ha desarrollado proyectos y construcciones de edifi-
cios de oficinas, casas habitación, plantas industriales y turismo. Utiliza diver-
sos materiales como conchas, piedras, maderas, cenizas volantes, celulosa, 
fibra mineral, papel periódico reciclado o compuesto de resinas de baja toxi-
cidad.

Tiene un elevado criterio en el uso del color, la iluminación natural y las formas 
curvas, además de ser un pionero en la investigación y experimentación de 
materiales moldeables.

En el campo de la investigación y experimentación ha profundizado en el 
uso del ferrocemento (mortero de cemento fuertemente armado con hilos de 
acero de pequeño diámetro o con tela metálica de malla fina en varias capas) 
en estructuras pequeñas y de gran tamaño, en la realización de estructuras 
neumáticas y en la elaboración de casas de poliuretano espreado (aislante 
térmico ecológico), cubierto con fibra de vidrio o poliurea (polímero sintético). 

Les presentamos tres de sus obras, simbolismos de su arquitectura y los in-
vitamos a interiorizarse de su obra en http://www.arquitecturaorganica.com/

JAVIER SENOSIAIN
Donde la naturaleza inspira la forma

ARQUITECTURA ORGÁNICA 

Casa Amiba - Ciudad de Itú, San Pablo, 
Brasil- 2013 – Superficie 282m2

Fotografías: Francisco Lubbert

Casa Amiba  - Fachada

Casa Amiba  - Fachada

Casa Amiba - Interior

Casa Amiba:

Tres zonas públicas bien diferenciadas que requerían espacios muy delimitados: la cocina, 
la sala de televisión y un salón de juegos; de ahí que decidiéramos generar una planta 
baja con tres “patas”, que contuvieran dichos espacios y que, al mismo tiempo, estuvieran 
ligadas por áreas muy abiertas, en donde se encuentran el comedor y la estancia, con 
vistas ininterrumpidas y cruzadas, tanto hacia el campo de golf como hacia el jardín pe-
rimetral de la casa. En la planta alta, que se apoya sobre las tres “patas”, quedó la zona 
íntima, que tiene vistas privilegiadas hacia el campo de golf desde las recámaras y desde 
la sala familiar.
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Casa Orgánica - Naucalpan, Estado de México – 1984 - Superficie 160m2

Fotografías: Javier Senosiain

Nautilus - Naucalpan, Estado de México – 2007 – Superficie 330m2

Fotografías: Jaime Jacott

Nautilus - Interior

Nautilus - Dormitorio

Casa Orgánica - Interior

Casa Orgánica - VistaCasa Orgánica:

La idea embrionaria del proyecto tomaba su símil de una cáscara de ca-
cahuate: dos amplios espacios ovales con mucha luz, unidos por un espa-
cio en penumbras bajo y estrecho. 

El volumen fue resuelto en ferrocemento, recordando la suave envolvente 
de un embrión.

La idea era que el jardín cubriera la casa. La tierra y el pasto protegen a la 
membrana del sol, del viento, del granizo y del ciclo húmedo-seco. Desde 
el exterior sólo vemos pasto, arbustos, árboles y flores. El control bioclimáti-
co se logró con barreras vegetales de árboles y arbustos. 

Las ventanas de la casa fueron orientadas hacia las mejores vistas del jar-
dín, buscando preferentemente el sur para que no faltara el sol en invierno; 
tratando de encontrar la luz al igual que lo hace la flor.

Al contrario de lo que pudiera pensarse esta casa semi-enterrada resultó 
más iluminada y soleada que una casa convencional. La ventilación se 
facilita gracias a las formas aerodinámicas de la morada que permiten la 
libre circulación del aire.

Nautilus:

Una planta en espiral donde la curva se va alejando progresivamente des-
de el centro y se va adecuando en el terreno.

Al entrar desde el exterior se sube por una escalinata  y se ingresa al Nau-
tilus a través de un gran vitral. Ahí se genera una experiencia espacial vi-
viendo la secuencia de un recorrido, en donde ni las paredes, ni el piso, ni 
el techo son paralelos. 

Es un espacio fluido en tres dimensiones donde se puede percibir la diná-
mica continua de la cuarta dimensión al caminar en espiral sobre la esca-
linata, con la sensación de flotar sobre la vegetación.  Espacio continuo, 
amplio, integral, liberador de formas y luces cambiantes que siguen el ritmo 
natural de los movimientos del hombre.

Cimentación, muros, pisos, techos y muebles trabajan como un cascarón 
de ferrocemento entre 4 y 5 cm de espesor. Indudablemente  el caracol 
fue el que determinó la continuidad de cada uno de los detalles formales, 
estructurales, espaciales y funcionales de esta construcción. 

Casa Orgánica - Vista

Galería de Fotos en www.vivirurbano.com
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PATRIMONIO HISTÓRICO

Portal de Ingreso al predio del Tiro Federal Argentino, 1940. Público presente en las instalaciones del Tiro Federal.

Fachada principal del edificio del Tiro Federal San Luis, sobre una 
de las márgenes del río San Luis, hacia 1930.

Fachada trasera del edificio del Tiro Federal Argentino. Junto a la 
obra, un trabajador. 

En 1895 bajo la gobernación 
de Don Lindor Quiroga, nace 
la más antigua institución de-
portiva que existe en San Luis: 
El Tiro Federal, que en sus co-
mienzos se constituyó como 
Academia Militar. 

En efecto, el 11 de febrero 
de 1895 un grupo de jóvenes 
puntanos se reúne en el Gran 
Hotel de la calle San Martín y 
constituyen aquella Academia 
Militar, que tenía por finalidad 
instruir a sus asociados en los 
conocimientos militares más 

indispensables para servir con 
eficacia en la Guardia Nacional. 

Entre sus socios fundadores 
(que fueron 175) estuvieron 
el Dr. Teófilo Saa, Nicolás Jo-
fré, Desiderio Quiroga, Dr. Mi-
guel B. Pastor, Faustino F. Be-
rrondo, Abelardo Figueroa, Dr. 
Juan Daract, Dr. Valentín Luco, 
Reinaldo Pastor, Adeodato I. 
Berrondo, Dr. Adolfo A. Igarzá-
bal, Narciso G. Gutiérrez, en-
tre otros. El primer presidente 
de la Academia Militar fue Don 
Froilán Quiroga. 

El primer polígono de tiro se 
habilitó en el bajo del actual río 
San Luis sirviendo de espaldón 
la misma barranca; y el actual 
solar ubicado en el sector sur 
de la ciudad, prolongación de 
las calles San Martín y Colón, 
de 200 metros de frente por 
1.000 de fondo, fue donado 
por los Sres. David Flores y 
Francisco J. Pérez. 

En julio de 1896 se realizó el 
primer concurso de tiro. En 
blanco maniquí 50 metros con 
revólver obtuvo el primer pre-

mio Don Melitón González. En 
blanco circular, igual arma y 
distancia, se clasificó primero 
el Dr. Víctor S. Guiñazú. En tiro 
con mauser 200 metros, blan-
co maniquí resultó primero 
Abel P. Gutiérrez. Igual arma y 
distancia en blanco circular fue 
primero Manuel S. Díaz. 

En noviembre de 1899, la co-
misión directiva le adjudicó la 
construcción de la fachada del 
edificio del Tiro Federal Argen-
tino en San Luis, al Arq. Carlos 
Deluigi.
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ACADEMIA MILITAR  - TIRO FEDERAL

LA MÁS ANTIGUA INSTITUCIÓN DEPORTIVA 
DE SAN LUIS arquitecto Ricardo Menéndez Beneitone

El edificio, ubicado desde 
siempre, en un predio en las 
cercanías del río San Luis, se 
caracteriza por la solidez de 
sus muros almenados. La fa-
chada muestra un neto corte 
renacentista con aire militar, 
acentuado linealmente por 
cortes de revoque y gran zóca-
lo, recortado verticalmente con 
falsas columnas y con remate 
de coronamiento de molduras 
dentadas. 

El ingreso se jerarquiza con 
una espadaña en medio pun-

to donde se destaca el escudo 
de la institución que consta de 
dos cañones cruzados soste-
niendo un mástil con bandera 
nacional, dos ramas de laure-
les laterales y un sol naciente.  
Sobre el ingreso se lee “TIRO 
FEDERAL, SAN LUIS” más aba-
jo “AQUÍ SE APRENDE A DE-
FENDER  A LA PATRIA”. 

En 1905 se reorganiza el Club 
Ciclista de San Luis bajo la pre-
sidencia de Rufino Garavaglia. 
Este club tuvo su velódromo en 
el actual Tiro Federal cuando 

aquello pertenecía a la Acade-
mia Militar. 

Parece que al comienzo los cul-
tores de ese deporte tuvieron 
dificultades porque los paisa-
nos de las inmediaciones se 
dedicaban a bolearles las bici-
cletas. 

A mediados del mes de ene-
ro de 1914, en el Salón del 
Cinema del Club Victoria, se 
entregaron los premios a los 
ganadores del último concurso 
de tiro del año anterior de la 

Academia Militar, a cargo del 
Coronel Olegario Quiroga. 

Desde principios del 1900 la 
institución comenzó a tener un 
gran prestigio, reconocimiento 
y actividad social y deportiva, 
donde asistían personalidades 
del quehacer puntano, gober-
nadores, ministros, intenden-
tes, profesionales y también 
militares que desarrollaban sus 
prácticas de tiro, como tam-
bién los muchachos del quinto 
año del secundario que cum-
plían con sus clases.

Fotografía Malena Dondo

Vista actual de la fachada principal. Se conservan las escarapelas en el pórtico de entrada
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VIGENCIA Y CALIDEZ

Constructor: Boris Vázquez
Instalación Sanitaria: Pablo Valdeon
Instalación de Agua: Armando Carranza
Instalación eléctrica: Aldo González 
Amoblamiento: Yuseppe Gil

ARQUITECTO FERNANDO POLETTI

OBRA SAN LUIS:
CASA NAZARIO - LA TOMA - SAN LUIS

Hace seis años, la idea de diseño 
de la casa nació acorde a las ape-
tencias estéticas del propietario, 
que hacía hincapié en el trabajo 
de ladrillo visto.
Este concepto de diseño intenta-
ba buscar algunas reminiscencias 
en el estilo mudéjar para la ma-
terialidad externa de la vivienda 
y teniendo en cuenta una es-
tructuración espacio – funcional 
acorde a los tiempos que corren.
La resolución de las fachadas 
está conformada por la conjun-
ción del diseño de las trabas de 
ladrillo visto e importantes paños 
con revoques llaneados. 
Las guardas de ladrillo toman re-
levancia en el área nocturna y los 
coronamientos en el área diurna 
y en ambas áreas se materializa-
ron pilastrones con un mismo co-
ronamiento, reafirmando, la idea 
de conjunto. 
Los paños revocados cumplen la 

misión perceptual de enfatizar lo 
expresado anteriormente y tam-
bién, de esta manera, jerarquizar 
el trabajo en ladrillo visto.
La estructuración espacial y fun-
cional de la vivienda está consti-
tuida (acorde a las necesidades 
del comitente) por la cualifica-
ción de tres clases de espacios: 
espacio público, semipúblico y un 
tercer espacio privado.
El espacio público está definido 
por un recibidor que también 
cumple con la función de oficina 
constituyendo el acceso principal 
el espacio semipúblico integrado 
por el estar comedor y cocina; el 
área privada comprende dormi-
torios con toilette y baño. 
Cabe destacar que el condicio-
nante motivador medular, que 
también forma parte de la fun-
cionalidad en la vivienda, fue el 
entorno  que está fuertemente 
marcado por la presencia del ce-
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rro El Morro. El mismo definió 
las orientaciones de la vivien-
da dentro del predio, como así 
también tomó relevancia la im-
portancia de la relación interior 
– exterior en el estar comedor 
y cocina, con visuales al cerro, 
a través de una galería orien-
tada hacia el mismo. 
En el otro extremo, el estar 
comedor tiene una expansión 
acotada por un muro con gran-
des caladuras que se vincula 
con el pórtico del acceso prin-
cipal a la vivienda. El mismo 
tendrá una pérgola para una 
enredadera de hoja caduca, 
para protección del sol en ve-

rano y poder brindar asolea-
miento en invierno.
Morfológicamente la podemos 
hablar de dos grupos: el volu-
men de dormitorios y el con-
junto de volúmenes de la parte 
diurna que comienzan a as-
cender, haciendo cumbre con 
la chimenea del asador que se 
encuentra en la terraza jardín. 
El volumen de acceso se ha 
considerado como un pórtico 
articulado y de noche esa ar-
ticulación toma protagonismo 
por el trabajo de iluminación 
que tiene a ras del piso.
El espacio conformado por la 
terraza jardín colabora positi-

vamente en la imagen de la vi-
vienda. Esta terraza tiene toda 
la visualidad hacia el cerro de 
El Morro, generando una gran 
fruición espacial y está cons-
tituida por un espacio amura-
llado que brinda privacidad y 
desemboca en otro que balco-
nea hacia el cerro. 
“Como reflexión  personal y 
haciendo referencia a la obra 
en cuestión, estoy convencido 
que es necesario, por la rea-
lidad socio-económica y cul-
tural tan diversa de nuestras 
sociedades, tomar una actitud 
visionaria y esforzarse por ser 
lo suficientemente dúctil para 

poder dar respuesta y satisfa-
cer las diversas necesidades y 
apetencias que nos pongan por 
delante, creo que es uno de los 
caminos para poder elaborar 
ideas alternativas que generen 
logros positivos.
Este trabajo requería una cuo-
ta de virtud, por ende, el re-
curso humano era un factor 
determinante para el diseño y 
en especial para el trabajo de 
trabas y coronamientos de la-
drillo, que no se podría haber 
materializado si no se contaba 
con el constructor adecuado, 
por ende, destaco el trabajo 
cuidadoso del mismo”.

Detalle de trabas de ladrillos en cornisas y remates Vista del comedor y aventanamiento del mismo

Pórtico de ingreso y fachada principal Vista nocturna de la volumetría y la iluminación

Visuales desde la terraza
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No  es mucha la gente que desea invertir en un lugar que no se ve y apenas se 

comparte. Inclusive muchas zonas de lavado están incluidas en la cocina o en los 

baños, donde por supuesto, las tareas se complican y terminamos con la ropa en 

el suelo separando lo blanco de la ropa de color, la ropa sucia de la limpia y a veces 

hasta planchando en un pasillo. Así todo se vuelve tedioso y poco feliz.

Considerando que los lavaderos vienen en todos los tamaños y formas, aquí le pro-

ponemos darle vida, color y diseño para hacer de este espacio un lugar agradable 

y eficiente.

Ya sea que esté proyectando uno o pensando en modificar el que tiene, segura-

mente algunas de estas ideas le van a servir. 

Algunas mejoras a tener en cuenta son:

Mobiliario:

Deberíamos pensar en la instalación de armarios, canastos o estantes.

Las zonas de guardado le permiten organizar la ropa del lavado, secado y planchado 

además de los elementos de limpieza, recipientes y canastos.

Las  mesadas son necesarias para extender la ropa y doblarla, y si invertimos un 

poquito más podemos incorporar una  tabla de planchar rebatible que podamos 

“Aquí voy con mi canasto

de tristezas a lavar

al estero del olvido,

dejen, déjenme pasar…”

-Fragmento de “La Lavandera” de Violeta Parra.
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desplegar a la hora del planchado.

Iluminación y ventilación:

Tener una buena ventana hace el ambiente más sano y habitable y nos permi-

te el aprovechamiento de la luz natural. No olvide que las luminarias además de 

proporcionarnos luz, pueden ofrecer un toque de elegancia y darle personalidad al 

ambiente.

Pisos: 

Es conveniente que los pisos sean antideslizantes y preferentemente de color claro, 

dan sensación de amplitud y limpieza. Una alfombra apropiada puede ser el aporte 

de color y textura que haga el lugar más agradable y acogedor.

Muros:

Si  los prefiere revestidos en cerámico tiene una amplia gama de formas y colores 

para darle ese toque de sobriedad que puede armonizar con alguna guarda con-

trastante. Si los muros son pintados, anímese a ponerles color y combinarlos con 

algún objeto decorativo.

No olvidar unas lindas cortinas, algunas perchas de colores, tendederos y un infalta-

ble objeto de arte: ¡Usted se lo merece!

LA
VA

D
ER

O
S

Galería de Fotos en www.vivirurbano.com
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Mark Foster Gage arquitectos han diseñado la torre más 
espectacular para la ciudad de Nueva York.
“Aburridos de cajas de vidrio y de las imitaciones arqui-
tectónicas de estilos pasados, este diseño fascinante pone 
patas para arriba el mundo de la arquitectura.”

En un primer vistazo a sus 102 pisos, Super Tower resi-
dencial aparenta llegar desde una galaxia muy lejana. 
Mark Foster Gage que es profesor titular y vicedecano de 
la Facultad de Arquitectura de Yale fundó su empresa hace 
apenas un año. 
Este arquitecto radical ha soñado una atrevida forma de 
gestar la evolución de la ciudad y el mundo, desde las 
tiendas y trajes de Lady Gaga a los elegantes condominios 
de Manhattan. Su enfoque se deriva de un fondo aparen-
temente contradictorio por ser un protegido de Robert A. 
M. Stern y un asistente del estudio de Frank Gehry.
Este edificio fue descripto como el “eslabón perdido entre 
Beaux Arts, Art Deco, Expresionismo, modernismo-Gaudí 
y la arquitectura contemporánea. 
El diseño extravagante cuenta con una fachada tallada de 
forma única envuelta por balcones hechos a medida para 
cada una de sus 91 unidades residenciales.
La torre, ubicada en 41 West 57th Street, cuenta con una 
escultural fachada Art Deco propia de Ciudad Gótica. 
El diseño caprichoso es una escultura habitable en si mis-
ma, adornada de arriba a abajo en decorados que van 
desde los engranajes y enormes alas hasta hélices y vo-
lúmenes. 
“Cada unidad tiene su propia fachada figurativa tallada 
y singular con balcones que representan las característi-
cas particulares de los paisajes urbanos y naturales de los 
alrededores. El edificio está envuelto en una fachada de 
paneles de hormigón de piedra caliza teñida, láminas de 
bronce y latón y residuos de extrusión de aleación estruc-
tural. El piso 64 ofrece un vestíbulo con exclusivas tien-
das, un gran salón de baile de dos pisos para eventos y

REMINISCENCIAS 

DE CIUDAD GÓTICA

conta
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Ruta 146 A 2700 Mt. del Cruce entre Ruta 146 Y  Ruta 147
Tel 266 4657723, Tel 266 4580858

Preventa de lotesPreventa de lotes

un restaurante cuatro estrellas, los cuales tienen acceso a 
cuatro balcones en voladizo que ofrecen una experiencia 
visual única e impresionante de la ciudad de Nueva York.
“Creo que muchos de los edifi cios de gran altura que 
se están construyendo en la ciudad de Nueva York no tie-
nen prácticamente diseño arquitectónico, son cajas altas   
cubiertas por un muro cortina vidriado. Eso no es diseño”, 
dijo Gage, “mientras que en Super Tower estos impresio-
nantes planos de construcción buscan impulsar las posibi-
lidades de la belleza exterior en el diseño de rascacielos. Y 
agrega, “el diseño es pensar en un gran número de cosas, 
como por ejemplo, la manera en que aparece el edifi cio 
desde diferentes distancias o cómo hacer para que cada 
piso sea exclusivo para el propietario”.
Debido a su esplendor, la torre residencial gigantesca ha 
sido descripta como lo que podría ocurrir si “Miguel Ángel 
fuera traído de vuelta a la vida y se le encargara diseñar 
un rascacielos.”
Mark dijo: “Nuestro principal interés no era el simbolismo 
como podría haber sido en el caso de tales formas escul-
tóricas hace un siglo. Antes para trabajar piedra se nece-
sitaba contratar albañiles durante años, por lo que un 
proyecto como la catedral de Chartres tomaba décadas. 
Hoy en día las personas, en particular los ricos, están co-
menzando nuevamente a buscar real singularidad, incluso 
la belleza, en lugar de sólo permitir que sus residencias 
sean ecuaciones genéricas de bienes raíces en el cielo. ”

conta
do 

300 m
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50,0
00
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COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE SAN LUIS

Un arquitecto es un dibujante de sueños – Grace McGarvie

HONORARIO MÍNIMO ÉTICO
A partir de las inquietudes planteadas por 
la matricula, el Colegio de Arquitectos de 
San Luis, intentando acordar coincidencias  
con el Colegio de Ingenieros y Técnicos de 
la Construcción, se encuentra trabajando 
para establecer honorarios mínimos para 
trabajos corrientes y el correspondiente 
procedimiento para el cálculo de los 
mismos.

Uno de los objetivos más importantes es 
lograr la unificación en las remuneraciones 
por iguales tareas profesionales llevadas 
a cabo tanto por los Arquitectos como 
por los Ingenieros y Técnicos de la 
construcción, creando de esta manera 
las condiciones de equidad necesarias 
que permitan al Comitente decidir la 
contratación de los trabajos, no por su 
costo profesional sino por la calidad  en 
la prestación de los servicios, garantizada 
por la trayectoria de los profesionales 
actuantes.

Esta decisión encuentra sus fundamentos  
en algunos instrumentos legales que la 
avalan y que se citan a continuación:
la Ley de Colegiación n° 5560, en 
su art. 70°, dice: “los profesionales……
ajustarán sus honorarios por lo menos 
al mínimo que establezca el arancel 
vigente….” 

Esta disposición se vincula  con lo esta-
blecido en el Decreto n° 1519/59, res-
pecto a los aranceles profesionales, indi-
cando el procedimiento de cálculo de los 
honorarios mínimos correspondientes. El 
Decreto 1519, en virtud de lo expresado 

por el art. 84° de la Ley 5560, continúa 
en vigencia, mientras no se sancionen 
con fuerza de Ley los nuevos aranceles, 
proyecto que se elevará a la Legislatura 
Provincial para su tratamiento y aproba-
ción.

A los instrumentos legales citados prece-
dentemente debemos agregar la Reso-
lución n° 104/87 dictada por el Colegio 
Provincial y nunca derogada. Resolución 
donde se estableció el precio base por 
m2 cubierto de edificación y los valores 
índices aplicables a las distintas catego-
rías de obra. Este precio base, multipli-
cado por los metros cubiertos a construir 
y aplicando el índice correspondiente al 
tipo de obra, permitía calcular el monto 
de honorarios mínimos correspondientes.

Por último corresponde citar el art. 74°, 
inc. b) de la Ley 5560 que establece, 
entre los Recursos del Colegio y en ca-
rácter de “visado” el depósito del seis por 
ciento sobre los honorarios que se perci-
ban y “que estará a cargo de los profesio-
nales” (sic). 
Antes de continuar,  vale la pena realizar 
las siguientes aclaraciones:
Los honorarios regulados por el nuevo 
arancel constituyen la retribución míni-
ma con la que se interpreta que el arqui-
tecto puede cumplir adecuadamente con 
el encargo profesional y corresponden a 
los conocimientos y dedicación aportada 
por éste y la responsabilidad contraída.

Constituirán asimismo la base sobre la 
cual se realizará el cálculo del monto a 
depositar por el registro de tareas profe-

sionales en la Institución.
Sin embargo, la actuación y reconocida 
especialización del arquitecto, así como 
el grado de responsabilidad y dedicación 
comprometida en un determinado tra-
bajo, se consideran justificativos del au-
mento del honorario mínimo.

Se entiende que las estipulaciones con-
tractuales mediante las cuales se dismi-
nuya su cuantía, aún cuando resulten vá-
lidas conforme a la legislación desregula-
toria vigente, atentan contra el desempe-
ño de los diferentes roles del arquitecto 
y la calidad de las prestaciones en ellos 
involucradas, y deberán ser ponderadas 
por los Jueces en el marco de lo dispues-
to por el artículo 332 del Código Civil y 
Comercial.  

De acuerdo a lo expresado y en base a los 
instrumentos legales vigentes anterior-
mente citados, el Colegio de Arquitectos 
de San Luis, ( Resolución mediante), im-
plementará los conceptos y mandatos del 
Decreto 1519/59 y la Resolución 104/87  
para el cálculo de honorarios mínimos, 
aplicando asimismo el art. 74° de la Ley 
5560 al momento de depositar, por par-
te del arquitecto actuante, el monto del 
visado correspondiente al registro de las 
tareas profesionales.
Una vez puesta en vigencia, la nueva Re-
solución será publicada en la página WEB 
del Colegio Provincial.

Se invita a los colegas a concurrir a nues-
tra Sede para realizar las consultas perti-
nentes y poder consultar las Leyes y De-
cretos que sustentan tal medida.
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CONVENIO CON FEDERADA SALUD
El Colegio de Arquitectos a través de su presidente, arquitecto Ser-
gio Puebla, firmó un convenio con la MUTUAL FEDERADA 25 DE JU-
NIO mediante el cual todos los Profesionales Arquitectos matriculados 
pueden acceder a los planes integrales de Salud “2000” y “3000”, 
que la Mutual comercializa, con una importante bonificación sobre su 
costo normal de mercado.
Entre los principales beneficios que serán cubiertos por la Mutual se 
encuentran atención ambulatoria, medicamentos, internación y co-
berturas adicionales tales  como cirugías, óptica, asistencia en tránsi-
to, farmacia y emergencias, entre otros.
Sergio Puebla enfatizó que “concretamos un ansiado requerimiento 
de los matriculados. Este convenio permitirá brindar a la matrícula un 
servicio de calidad.”
Federada Salud es una empresa con una amplia experiencia y trayec-
toria brindando cobertura médica de primer nivel.
Invitamos a todos los interesados a recabar mayor información en la 
Sede de Mitre 434 en los horarios habituales.

UN GRAN LOGRO PARA LA PROFESIÓN
Resolución judicial a favor de las incumbencias de Arquitecto en Hi-
giene y Seguridad en Obras de Arquitectura. 
Tras la inquietud de los colegas y las gestiones realizadas por el Insti-
tuto de Higiene y Seguridad del Colegio de Arquitectos de la provincia 
de Córdoba ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, se logró el fallo a favor para que los arquitectos podamos 
inscribirnos como peritos judiciales en la subespecialidad Higiene y 
Seguridad en Obras de Arquitectura. 
El Tribunal Superior de Justicia, Área de Servicios Judiciales de la Pro-
vincia de Córdoba, mediante Resolución Nº451 / 17/09/2015 RESUEL-
VE: Ampliar la lista de Subespecialidades en la que podrán inscribirse 
los interesados, como peritos Judiciales, en la siguiente disciplina:
Especialidad: ARQUITECTOS
Subespecialidad: HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRAS DE ARQUITEC-
TURA. 

PAGO DE HABILITACIÓN ANUAL 2016
Podés pagar tu habilitación 2016 en cuotas a  través de Mercado 
Pago. Una opción más cómoda y rápida. 

Ingresas los datos de tu tarjeta de crédito una sola vez. En los pa-
gos siguientes solo te pediremos el código de seguridad.
Acreditación instantánea: Visa, Mastercard, American Express, 
Naranja, Nativa Mastercard, Tarjeta Shopping, Cencosud, Cabal, 
Argencard, Diners
MONTO DE HABILITACIÓN POR ESTE MEDIO ELECTRONICO ES DE 
$ 2120.

Se recuerda que para cualquier trámite en la Institución deberá pre-
viamente estar Habilitado en periodo 2016.

http://carqsanluis.org.ar



NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CONSTRUCCIÓN

BALCÓN 
PLEGABLE

Se trata de una ventana proyec-
table, de dos hojas horizonta-
les, con apertura motorizada (mo-
tor de 500 W de potencia), que se 
abre hacia el exterior y se trans-
forma en un balcón que vuela 
por delante de la línea de facha-
da. Este novedoso producto que 
se basa en el mismo sistema de 
ventanas de aluminio y puertas 
ya no es un prototipo, ni una idea 
brillante, sino que se ha converti-
do en realidad ya que ha pasado 
todos los controles y pruebas de 
seguridad.
Se puede utilizar tanto para pro-
yectos de renovación edilicia así 
como en las nuevas construccio-
nes, sin requerir grandes obras 
de ingeniería ni mano de obra al-
tamente especializada.
Las dimensiones, el material y la 
combinación de colores del balcón 
son flexibles y se pueden adaptar 

a cualquier diseño.
El balcón retráctil es muy sólido 
y fuerte y aún así, se caracteriza 
por su elegancia y transparencia. 
La seguridad del producto es su 
principal característica y ha sido 
ampliamente probado de acuerdo 
con los estándares de seguridad 
vigentes para la construcción.
Algunos datos a tener en cuen-
ta: El peso máximo es de aproxi-
madamente 350 kg por m² y por 
ahora las dimensiones máximas 
son de 300 x 240 cm.
Desde luego es un producto muy 
interesante ya que aporta nuevas 
posibilidades de diseño arquitec-
tónico y también muy práctico ya 
que permite disfrutar de las vistas 
y adicionar un espacio extra a la 
vivienda. 
Una vez más la creatividad y la 
tecnología se unen para brindar 
comodidad a nuestras vidas. 
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El balcón retráctil es un marco de 
ventana que se transforma en un 
balcón con solo apretar un botón.
Este novedoso elemento de fa-
chada dinámica ofrece la posibili-

dad de proporcionar a los depar-
tamentos un espacio adicional al 
exterior, tan requerido en nues-
tras abarrotadas ciudades,  donde 
la luz y el aire son bienes escasos.
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Mariana Leticia Milán
Licenciada en Psicología

Cel: 2634782149
marianamilan99@hotmail.com

Facebook: Mariana Milán

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

Gratis en tu smartphone!
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ITEM UN. CANT. M.DE OBRA MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%

1 Trabajos Preliminares
Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 6.922,70 6922,70 6922,70 0,86

2 Estructura de HA.
Zapata Corrida m3 10 1.751,20 2.170,00 3.921,20 39.212,00 4,87
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1.893,80 2.249,20 4.143,00 103.575,00 12,87
Losas de Viguetas de HA. m3 2,5 481,75 2.157,30 2.639,05 6.597,63 0,82

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 168,10 217,90 386,00 9.264,00 1,15
Muros Ext. de Lad. Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 194,20 371,65 565,85 67.902,00 8,44
Muros Interiores Lad. Cerám.Hueco de 12 cm m2 63,5 150,50 304,10 454,60 28.867,10 3,59

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 83,50 205,20 288,70 8.661,00 1,08

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 66,20 162,20 228,40 28.550,00 3,55

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 184,35 348,4 532,75 42.620,00 5,29
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 53,00 133,65 186,65 16.798,50 2,09
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 41,35 63,10 104,45 8.356,00 1,04
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 166,55 267,55 434,10 34.728,00 4,31

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 170,07 144,10 314,17 75.400,80 9,37
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 137,25 108,25 245,50 29.460,00 3,66

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 132,70 201,00 333,70 15.016,50 1,87
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 136,55 286,70 423,25 33.860,00 4,21

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 70,32 92,95 163,27 6.530,80 0,81

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 218,10 339,10 557,20 13.930,00 1,73

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 50,95 70,60 121,08 29.059,20 3,61
Impermeabilizante en techos m2 30 50,48 92,30 140,00 4.200,00 0,52
Impregnante para Madera m2 80 47,70 104,60 152,30 12.184,00 1,51

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3.960,35 5.425,30 9.385,65 9.385,65 1,17
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 11.639,49 28.825,20 40.464,69 40.464,69 5,03
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 2.103,15 1.360,55 3.463,70 3.463,70 0,43

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 14.663,20 18.130,15 32.793,35 32.793,35 4,07
Cablado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 7.431,05 69.683,20 77.114,25 77.114,25 9,58
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 10.637,40 9.380,45 20.017,85 20.017,85 2,49
TOTAL FINAL 63.605,96 142.894,70 804.934,71 100,00

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.

FEBRERO DE 2016 - Precio por mt2 $ 10,732,46
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.
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Los gaviones son estructuras monolíticas 
de rápida construcción que no requieren 
mano de obra especializada y son de uso 
inmediato.

Técnicamente son cestas prismáticas rec-
tangulares realizadas con mallas metálicas 
y rellenas de material de obra homogéneo.

Forman grandes bloques de estructura y 
se utilizan para muros de contención, re-
vestimientos de canales, fortalecimiento 
de riberas, para la filtración de sedimentos 
de pequeñas presas y también se utilizan 
para controlar inundaciones o para la con-
servación del suelo ante la erosión hídrica.

En su forma más contemporánea se utili-
zan para la realización de fachadas o como 
un nuevo recurso decorativo.

Los muros realizados con gaviones presen-
tan una elevada resistencia, puesto que al 
ser totalmente permeables alivian las ten-
siones que se acumulan en los muros tra-
dicionales. Asimismo debido a su gran fle-

xibilidad, soportan movimientos y asientos 
diferenciales sin pérdida de eficiencia.

Los gaviones surgieron en el año 1893 en 
la ciudad de Bolonia, Italia, para reparar 
la rotura de un embalse sobre el río Reno 
y luego su uso se fue extendiendo hacia el 
resto del mundo. 

Hoy las posibilidades son muy variadas y 
el material con que se construyen está re-
lacionado al destino que tengan.

Los gaviones otorgan calidad a las obras 
ya que presentan un acabado perfecto. 
Son  estructura sin deformaciones, admi-
ten la construcción de superficies redon-
deadas y en algunos casos inclusive, para 
la construcción de escaleras.

Se pueden rellenar con piedra, ladrillos o 
cualquier otro material rígido. La trama de 
la malla a utilizar va a depender de la gra-
nulometría del material y la forma de ata-
do y soldado, de acuerdo a los esfuerzos a 
los que vayan a ser sometidos.

GAVIONES
Una solución tan estética como estructural

Muro de contención Revestimientos de canalesGavión

Muro decorativo

Base de mesa y barra

Muro decorativo Muro de Fachada Muro decorativo en jardín
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UN DISEÑO 
VERDADERAMENTE 

GRANDIOSO

Premio Pritzker 2016

Centro de Inno-

vación de la Uni-

versidad Católica 

de Chile (2014) 

Santiago de 

Chile

Cabaña de in-

vierno (2015)  

Montricher, Suiza

Torres Siamesas, 

campus Univer-

sidad Católica de 

Chile (2005) San-

tiago de Chile

Facultad de 

Matemáticas, 

Universidad Ca-

tólica de Chile 

(1999) Santiago 

de Chile

“Alejandro Aravena es un precursor en trabajar de ma-
nera colaborativa para producir poderosos proyectos 
que afrontan los desafíos más importantes del siglo 
XXI” ha dicho el jurado que otorgó el premio Pritzker al 
mejor trabajo de arquitectura. La ceremonia de entre-
ga se llevará a cabo el próximo 4 de abril en la sede de 
las Naciones Unida en Nueva York.

De 48 años, Alejandro Aravena es un arquitecto de na-
cionalidad chilena que se ha convertido en el primer 
ganador de este premio en su país. Otros latinoameri-
canos ganadores de este premio fueron Luis Barragán 
(1980), Oscar Niemeyer (1988) y Paulo Mendes da Ro-
cha (2006).

“Su obra da oportunidad económica para los menos 
privilegiados, mitiga los efectos de los desastres na-
turales, reduce el consumo de energía y proporciona 
acogedores espacios públicos. Innovador e inspirador 
con sus trabajos muestra cómo la arquitectura puede 
optimizar la vida de las personas” manifestó el Jurado.

“Ningún logro es individual. La arquitectura es una dis-
ciplina colectiva. Por eso pensamos, con gratitud, en 
todas las personas que han contribuido a dar forma a 
una enorme diversidad de fuerzas en juego”, resaltó 
Aravena al serle comunicado el galardón.

Alejandro Aravena está liderando una nueva genera-
ción de arquitectos que tienen una comprensión holísti-
ca del entorno construido y ha demostrado claramente 
su capacidad para elevar los resultados de la práctica 
de la arquitectura como un esfuerzo artístico. 

Desde su Chile natal, ha conseguido mucho y al hacerlo 
de manera tan significativa ha ampliado claramente el 
rol del arquitecto.
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Arquitecta Susana Carvajal
Contacto: cel: 266-4316150 mail susarc@gmail.com

CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA

AYACUCHO 990 SAN LUIS
TE: 0266 444-7527

LUNA LUNERA SAN LUIS

MAMÁ
Y VOS
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Con las sierras de San Luis al fondo, el barrio "Nacional Evita". 
Fotografía: José La Vía (Archivo histórico)

¿CÚANDO SE CONSTRUYÓ EL 

PRIMER BARRIO DE SAN LUIS?

Extracto de la nota 
¿Cuándo se construyó el primer barrio en San Luis? 
Fuente:
http://inbicible.blogspot.com.ar/2016/02/cuando-se-
construyo-el-primer-barrio-en.html

Transcurría 1942 y San Luis vivía 
una época de esplendor, sobreto-
do en la parte edilicia, con nue-
vos edificios públicos y elegantes 
residencias particulares. Progreso 
que sin embargo ocultaba, según 
el diario “La Reforma” de junio del 
mismo año, la grave problemática 
del déficit habitacional. Una de-
manda que recién comenzaría a 
ser atendida en 1951, con la en-
trega del primer barrio obrero le-
vantado en la Provincia.
Para el editorial del periódico en 
aquel momento, el “dinero tira-
do” al construir Tribunales y el 
Palacio Legislativo, debería haber-
se destinado a un propósito “más 
útil como las viviendas popula-
res”. Idéntica opinión le merecían 
dos nuevas capillas erigidas en la 
ciudad ”una de un lujo inusitado”, 
decía, a la vez que desalentaba la 
iniciativa de dotar al Municipio de 
su propia sede, sin antes abocarse 
a la ejecución de las casas que es-
taban haciendo falta.
El mayor obstáculo que afrontaban 

los trabajadores para edificar, eran 
los muy bajos salarios, plantea-
ba “La Reforma”. Con una pobla-
ción en aumento, cuyo número de 
acuerdo al Censo Nacional de 1947 
era de 25.157 habitantes, San Luis 
finalmente emprendió una política 
habitacional, a fines de la década 
del 40.
Construidos prácticamente a la 
vez, siempre ha persistido la duda 
entre los vecinos sobre cuál barrio 
se entregó primero. ¿Fue el “Sosa 
Loyola” o el “Nacional Evita”? 
Ambos estaban en plena obra a 
principios de 1950 al norte de la 
ciudad, en un sector rodeado de 
quintas. Uno era financiado con 
fondos del gobierno provincial y el 
otro gestionado por la Fundación 
Eva Perón, a través del Banco Hi-
potecario.
Según lo destacan crónicas perio-
dísticas de la época, corresponde 
al grupo de 134 viviendas levanta-
das en la entonces prolongación de 
calle Colón (actual avenida Justo 
Daract), el mérito de haberse an-

ticipado en la entrega de las uni-
dades a sus adjudicatarios. Sólo 
faltaban pequeños detalles de ter-
minación, cuando en el transcurso 
de 1951 ya empezaron a mudarse 
allí algunas familias.
De 1, 2 y 3 dormitorios, la edifica-
ción de las casas estuvo a cargo de 
una sociedad que conformaron las 
empresas constructoras Ucciarde-
llo y Klusch. Su característico te-
cho de tejas a dos aguas, respon-
día al modelo “chalet californiano”, 
que indentificó a los proyectos 
habitacionales ejecutados durante 
el período peronista, entre 1947 y 
1955.
El mismo estilo “misión” que había 
sido importado desde los Estados 
Unidos, es el que encontramos en 
el barrio “Nacional Evita”. La obra 
la ejecutó la empresa del Ingenie-
ro Saua y en total se levantaron 
100 viviendas, en cuyo entorno 
también se buscó revalorizar los
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Barrio "Sosa Loyola", en plena obra. Fotografía: José La Vía  
(archivo histórico)

Vivienda que integra el barrio de Los Cuarteles, inaugurado 
en enero de 1942 junto a la Guarnición Militar.

El estilo "chalet californiano" en una de las casas del 
"Nacional Evita".

Frente de una de las viviendas en el B° Sosa Loyola

espacios verdes, mediante el armado de 
jardines delanteros con una gran plaza. 
Además del techo de tejas a dos aguas, 
estas casas de 2 y 3 dormitorios conta-
ban de un amplio comedor, cocina, pieza 
de servicio y una galería al frente que 
muchas aún conservan, con sus abertu-
ras de madera originales. Las primeras 
10 fueron cedidas a personal del ejérci-
to en 1953 y el resto se entregó meses 
después, mientras estaba en proyecto el 
B° San Martín, al oeste de la ciudad a la 
vera de la entonces Ruta 7. 
Pero para terminar de despejar toda cla-
se de dudas sobre el interrogante inicial, 
bien vale mencionar que no fue el “Sosa 
Loyola” ni “Nacional Evita”, el primero 
en construirse en San Luis. Sobre calle 
Sarmiento antes de llegar a la escue-
la Córdoba, se halla una manzana con 
sólo 20 viviendas. Este barrio conocido 
como de “Los Cuarteles”, pertenece a la 
guarnición militar y se inauguró tempra-
namente junto a todo el complejo, en 
enero de 1942.
Daniel Atalivar -”Coco”- Funes tiene 87 
años, y así como recuerda el nombre 
completo de todos sus compañeros de 
1° grado, cita el día exacto en que llegó 
a vivir al B° Sosa Loyola: un 8 de agos-
to de 1951. “Las casas todavía estaban 
en construcción, yo me había casado un 
año antes y necesitaba un lugar donde 
irme a vivir”, agrega sin demorar. 
Cuando se mudó junto a su esposa 
Amada Justina Pereira, la zona ya tenía 
servicio eléctrico y agua corriente, pero 
ningún vecino. “Recién al tiempo arri-
bó ´Tito´ Puglisi”, comenta quien por 
entonces era el único habitante de las 
134 viviendas y extrañaba la bulla de 
sus otros 15 hermanos, a la que estaba 
acostumbrado. 
Empleado en el Ministerio de Obras Pú-
blicas, salía temprano por la mañana a 
pie -o en bicicleta- por calle Colón, que 
desde Av. España al norte era de tie-
rra. De su sueldo todos los meses se-
paraba parte del dinero, para reunir los 
$1.150,80 de la cuota fija de la casa, 
que pagaba de manera semestral en el 
Banco Hipotecario. 
La vivienda de Funes originalmente te-
nía 2 dormitorios, living comedor, coci-
na, baño y lavandería. A los años y ya 
con 7 hijos, le sumó galería, cochera, la-
vandería y 2 habitaciones más. También 
en el fondo armó una huerta, donde su 
suegro le pasó el arado para plantar 
maiz, zapallo y tomates, junto a frutales 
como uva, manzana y duraznero. Tam-

poco faltó allí el gallinero. 
Sobre el tipo de construcción de la casa, 
destaca la calidad de los materiales em-
pleados. Y como prueba, muestra el re-
voque exterior que es el original, “nunca 
se tocó” afirma. Lo mismo que el techo 
de tejas, que pasado el tiempo selló las 
juntas, pero jamás se llovió. “De econó-
mica nada tenía, -insiste- si hasta el la-
drillo de 30 era de primera”. 
Otra de las características que remar-
ca Funes de estas viviendas, es que se 
entregaban con pinos y ligustros en el 
frente. Además de tener una cortina 
de eucaliptus, que fueron plantados 
sobre el lado sur y oeste, para atajar 
al barrio del fuerte viento Chorrillero. 

Cuarto año de la escuela Paula Domín-
guez de Bazán comenta Gladys Funes 
que cursaba, cuando junto a sus herma-
nos, entre quienes ya no estaba “Coco”, 
que se había mudado al “Sosa Loyo-
la”-, fueron a habitar con sus padres en 
1953, el barrio”Nacional Evita”. “La casa 
era enorme -dice-, tres dormitorios y un 
gran comedor”. 
Con una familia tan numerosa y apro-
vechando el amplio patio que tenían las 
viviendas, una de las primeras tareas 
que encaró su papá, que trabajaba en lo 
de Bona, consistió en armar una prolija 
huerta. Allí además de cultivar verduras, 
llegó a cosechar hasta sandía; plantó 
frutales y levantó un parral. 
El primer año en el barrio, Gladys iba a 
pie a la escuela por la mañana y tam-
bién a la tarde para hacer las prácticas 
en el primario. Próxima a graduarse 
como maestra nacional, recién en 1954 
tuvo la posibilidad de emplear el colecti-
vo que comenzó a pasar por Av. Aristó-
bulo del Valle.
“Dio la casualidad que al andar mi padre 
por la zona, dijo ´esta casa me gusta, y 
cuando le adjudicaron resultó ser la mis-
ma”, señala mientras recuerda nombres 
como Rocatagliatta, Zavala, Limpozzi, y 
Milesi, que eran vecinos militares, ade-
más de las quintas de Gardella, Fioretta 
y Alossi que estaban al frente, cruzando 
Sucre.
En cuanto a los detalles de la vivienda, 
Gladys subraya la calidad de los mate-
riales empleados y en especial las aber-
turas de madera y los herrajes. 
“Hay que dar una vuelta por el barrio, 
para ver la cantidad de casas que aún 
conservan las mismas puertas y venta-
nas de entonces”, invita a corroborar el 
dato. 
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1.- TORRES MONTAÑA - París histórico, distrito 1, Rue de Rivoli
Solares, hidrodinámicas y con bio-aire acondicionado. 
2.- TORRES ANTISMOG - París histórico, distrito 14
Un corredor ecológico de 23 km en el corazón de París para fi ltrar la con-
taminación producida por la mezcla de humo y partículas en suspensión.
3. TORRES FOTOSÍNTESIS - París moderno, distrito 15, Montparnasse
Construcción vertical en espiral con fachadas orgánicas de algas verdes.
4. TORRES BAMBÚ - París moderno, distrito 13, zona Massena
Torres termodinámicas de jardines y huertos. 
5. TORRES PANAL – París periférico, distrito 20, Porte des Lilas
Una colmena, viviendas en nido de abeja conectadas energéticamente. 

6. TORRES GRANJA VERTICAL - París periférico, distrito 19, Porte 
D'Aubervilliers.
Repatriación del campo en el corazón de la ciudad.
7. TORRES MANGLE – Paris futuro, distrito 10, Estación del Norte
Torres fotosensibles arraigadas en los andenes de estaciones piezo-eléc-
tricas. 
8. TORRE DEL PUENTE, París futuro, distrito 16-12, Puente Aval -  Puente 
Amont
Simbólicos ecosistemas verticales con energía hidrocinética. Sistema tér-
mico con bomba de calor para transformar las calorías del río Sena en 
calefacción para el edifi cio.

Fuente: http://vincent.callebaut.org/

'PARÍS SMART CITY 2050 es un proyecto del joven arquitecto bel-
ga Vincent Callebaut (1977) recientemente aprobado por el go-
bierno parisino.
El proyecto tiene por objetivo reducir en un 75% las emisiones de 
CO2(dióxido de carbono) para el año 2050, mediante la construc-
ción de ocho prototipos de torres mixtos que se integren desde 
su diseño, acorde a las reglas bioclimáticas y utilizando energías 
renovables a través de sistemas innovadores.
Este ambicioso proyecto ha requerido un vasto trabajo de inves-
tigación y desarrollo basado en la historia y la perspectiva de la 
evolución de los edifi cios de gran altura y está conformado por 
construcciones altamente efi cientes y energéticamente conecta-
dos, para combatir el calentamiento global y proporcionarán, ade-
más, energía a los inmuebles colindantes.
Estos núcleos arquitectónicos están diseñados para producir su 
propia electricidad y equipados con celdas solares y escudos tér-

micos. Estarán, además, provistos de bombas hidroeléctricas re-
versibles para el aprovechamiento del agua de lluvia.
La energía eléctrica está pensada a partir de celdas fotovoltaicas y 
torres eólicas instaladas a lo largo de la ciudad.
El nuevo ecosistema pretende modernizar la ciudad sin renunciar 
al estilo parisino. 
Todos los núcleos están previsto para el uso residencial,  atacando 
la imperante crisis habitacional que afecta a los ciudadanos fran-
ceses.
El distrito 19 de París será el hogar de las futuras “Farmcrapes 
Towers” o torres granjas, que junto con los huertos verticales del 
distrito 13, las “Bamboo Towers”, traerán los mejores productos 
rurales al corazón de la ciudad.
Inspirado en las medusas, se creará un nuevo puente que integra-
rá turbinas eólicas y acuáticas para aprovechar el movimiento del 
viento y el agua en los ríos para, de esta manera, generar energía. 

PARIS SMART CITY 2050
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El 4 de febrero fue inaugurada, en la ciudad de Ourzazate, la pri-
mera etapa de la planta solar más grande del mundo que sumi-
nistrará electricidad a más de un millón de personas a partir de 
fuentes renovables.
Esta ciudad conocida como “La Puerta del Desierto”,  está situada 
al sur de Marruecos donde se puede apreciar el desértico paisaje 
del Sahara Marroquí.
Cuando el proyecto esté finalizado contará con más de seis mil 
hectáreas, lo que significa una superficie mayor al área que ocupa 
la ciudad de Rabat, capital del país.
La construcción fue llevada a cabo por un grupo español y la pri-
mera fase promete 160 MW de los 580 MW de su capacidad final.
Inicialmente Noor1 suministrará electricidad a 650 mil personas y 
para el 2020, fecha de finalización del proyecto, tienen estimado 
llegar a 1,1 millones de usuarios contemplando además, propor-
cionar electricidad a sus países vecinos y como meta final exportar 
energía a Europa del norte y al este de La Meca.
Noor2 acaba de comenzar su construcción usando colectores ci-

líndricos parabólicos y tendrá una producción de 200 MW en un 
área de 680 Has con lo que se prevé un suministro de 600 GW al 
año. Lo novedosos de esta etapa es que para evitar el consumo de 
agua de refrigeración se ha diseñado un sistema de refrigeración 
en seco.
Noor3 es la tercera etapa que supone una producción de 150 MW 
utilizando una torre solar en un predio de 750 Has.
Finalmente Noor4 producirá 80 MW de energía solar fotovoltaica.
De esta manera Marruecos se convierte en el mayor productor de 
energía renovable y en una apuesta ambiciosa espera generar un 
52% de su energía de fuentes renovables para el año 2030.
"Marruecos conocía que su demanda de electricidad estaba cre-
ciendo a un 7% anual y que eran dependientes de las importa-
ciones de 97% de esa energía", dijo Mafalda Duarte, gerente de 
Climate Investment Funds , “Tenían una visión de promover las 
energías renovables en un momento en que los precios del petró-
leo eran altos y emprendieron reformas reguladoras, pusieron las 
instituciones en marcha y han hecho un gran trabajo."

LA PLANTA SOLAR MÁS 
GRANDE DEL MUNDO

Marruecos

Viento – Agua – Sol
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RÉCORD  MUNDIAL DE 
ENERGÍA EÓLICA 2015

DINAMARCA

Las turbinas de viento giran en Copenhague. Por segundo 
año consecutivo, Dinamarca es el país más avanzado en el 
uso de energía eólica en la historia mundial y acaba de rom-
per el récord mundial de energía.
 
El país escandinavo produce el 42 % de su electricidad a 
partir de energía eólica y por primera vez en la historia, el 
año pasado, el país fue capaz de desactivar sus grandes 
centrales eléctricas durante todo un día y proporcionar toda 
la electricidad a partir de  turbinas eólicas y otras fuentes de 
energía renovables.

En 2014 generó el 39 % y su crecimiento en 2015 fue debido 
mayormente a un año excepcionalmente ventoso. 
Dinamarca está en camino de cumplir su objetivo de energía 

eólica del 50 % en 2020 y el 100 % de fuentes de energía 
renovables para el año 2050.
 
“Con suerte, Dinamarca puede servir de ejemplo para otros 
países ya que es posible tener ambas ambiciosas políticas 
ecológicas, con una alta proporción de energía eólica y ener-
gías renovables, y aún así, tener la seguridad de contar con 
precios de oferta y muy competitivos “, dijo Lars Christian 
Lilleholt, ministro de energía, los servicios públicos y el clima 
de Dinamarca.
 
En comparación, Estados Unidos generó poco más de un 4 
% de su electricidad de la energía eólica en 2014, según 
informó la Asociación Americana de Energía Eólica, el año 
pasado. El grupo aún no ha anunciado los datos de 2015.






