
Vivir
Urbano
La Revista de la Construcción de San Luis

R
EV

IS
TA

 B
IM

ES
TR

AL
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

N
 G

R
AT

U
IT

A 
 A

Ñ
O

 5
 - 

ED
IC

IO
N

 3
3-

 J
U

N
IO

 2
01

6
SA

N
 L

U
IS

 - 
R

EP
Ú

BL
IC

A 
AR

G
EN

TI
N

A



SU
MARIO



03

Director: Elio Toschi                               Diseño Web: agustind@gmail.com
Redacción: Pje. Buen Pastor 545 - San Luis                          Te: 0266 4432501
ventas@vivirurbano.com.ar       info@vivirurbano.com.ar

Pr
op

ie
d

ad
   

in
te

le
ct

ua
l  

en
 tr

ám
ite

. L
os

 p
re

ci
os

, o
fe

rta
s y

 c
on

te
ni

d
o 

d
e 

lo
s a

vi
so

s c
on

sig
na

d
os

 e
n 

es
ta

 p
ub

lic
ac

ió
n 

so
n 

ex
cl

us
iv

a 
re

sp
on

-
sa

bi
lid

ad
 d

e 
lo

s a
nu

nc
ia

nt
es

. L
as

 o
pi

ni
on

es
 v

er
tid

as
 e

n 
es

ta
 e

d
ic

ió
n 

so
n 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 d

e 
qu

ie
n 

la
s f

or
m

ul
e.

www.vivirurbano.com

SU
MARIO

Edición 33
JUNIO 2016

Arq. Coco
Pereira 08

Precios de la
Construcción18

Colegio de
Arquitectos14

Molduras
Decorativas 10

SOM
Skidmore, Owings & 

Merrill LLP 04

Préstamos para
la vivienda20
Mini Aeropuerto  
para Drones24

 Imaginá el 
detalle 22

Maderas
Translúcidas 16

La Cruz y la Luz
Capilla12

Colores y diseño
Plaza para niños 06



04

SOM

El megaproyecto tiene por objetivo estimular, fortalecer y diversifi-

car el potencial económico de Egipto y aliviar la densidad geográfica 

creciente de la ciudad, que se estima que duplicaría su población en 

los próximos treinta años.

Se desarrolla en un predio de 700 km2 divididos en distritos que van 

desde zonas administrativas y de negocios hasta zonas culturales 

y residenciales, donde se construirán cien barrios con sistemas de 

climatización pasiva a través de ventilación natural e incorporando 

vegetación nativa.

Los barrios están pensados desde un espacio público central en un 

entorno de comercios, escuelas y edificios religiosos optimizando la 

accesibilidad y procurando la relación con la cultura propia del lugar. 

Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) es 

uno de los estudios de diseño de arqui-

tectura, diseño de interiores, ingeniería 

y planificación urbana más grande en el 

mundo. Fundado en 1936 en la ciudad de 

Chicago, EEUU, cuenta con una trayecto-

ria de 75 años de excelencia en el diseño 

y una cartera que incluye algunos de los 

logros arquitectónicos más importantes 

de los siglos XX y XXI.
Skidmore, Owings & Merrill LLP - EEUU

Master Plan de la ciudad de El Cairo - Egipto
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Desde su creación, SOM, ha sido líder en la in-

vestigación y desarrollo de tecnologías especial-

izadas, nuevos procesos e ideas innovadoras, 

muchas de las cuales han tenido un impacto 

palpable y duradero en la profesión del diseño 

y el entorno físico. El liderazgo de muchos años 

de la firma en tecnología de diseño y construc-

ción ha sido galardonado con más de 1.700 

premios a la calidad, la innovación y la gestión. 

Muchos de sus diseños de la posguerra se han 

convertido en íconos de la arquitectura moderna 

americana, incluyendo la Casa Lever (1952) y 

la  Manhattan House (1950), designado en 2007 

como patrimonio histórico de Nueva York por su 

influyente arquitectura modernista de mediados 

de siglo.

Manhattan West es un nuevo desarrollo urbano 

mixto ubicado en un predio de más de 400 mil 

metros cuadrados que propone la renovación del 

área oeste de Manhattan (Far West Side).

Una torre residencial y dos de oficinas se erigen 

alrededor de comercios y restaurantes organizados 

dentro de ocho mil metros cuadrados de espacio 

público abierto, con áreas de reposo y circulación 

peatonal.

Las torres de oficinas están pensadas para postular 

a la certificación LEED® Gold y convertirse en un 

ícono urbano de la zona. 

Próximo a la estación de Stratford Internacional, 

Londres, el edificio propone un hotel de clase mun-

dial con 150 habitaciones ubicado en los pisos in-

feriores y una torre de 34 pisos con 248 unidades 

habitacionales de departamentos individuales y de 

tipo loft que pueden ser personalizados para maxi-

mizar el espacio, la luz del día o las vistas a la ciu-

dad.

El diseño tiene como objetivo promover la interac-

ción social y reflejar la diversidad de la zona. Los 

servicios incluyen una piscina, un spa, salas de re-

uniones, espacios de conferencia y un jardín en la 

azotea con vistas al Parque Olímpico. 

Manhattan Loft Gardens – Londres, Reino UnidoManhattan West - EEUU

Manhattan Loft Gardens – Londres, Reino Unido
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PLAZA DE LOS NIÑOS - LA PUNTA

COLORES Y 
DISEÑO

El proyecto debía acoger un progra-
ma amplio y variado en el cual la 
gente de la Ciudad de La Punta logre 
la apropiación del sitio y conciba la 
plaza como un lugar de pertenencia, 
representa de por sí, un gran desafío 
urbanístico, social, político y cultural.

El color fue un elemento clave en la realización del proyecto y generador 
de puntos de referencia para dar vida a la Plaza de los Niños. 

Ingreso a la plaza Espejo de agua y veredas de colores

ESTUDIO INNOVA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
ARQUITECTOS, FACUNDO D’ADDARIO, JUAN CARLOS D’ADDARIO 
Y EL MMO. CRISTIAN PEDERNERA
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Espejo de agua Pista de skate

Sector de juegos

Vista panorámica

El diseño de la Plaza de los Niños se basa en 
la problemática de los espacios públicos sin 
apropiación y mantenimiento de parte del es-
tado. La misma se encontraba en profundo 
estado de degradación. 
Se partió de la idea de que era la plaza de los 
niños y ellos iban a ser quienes darían sentido 
al espacio, pero se buscó ampliar el espec-
tro de usuarios conteniendo también a ado-
lescentes y adultos, proponiendo actividades 
diferentes para cada grupo de acuerdo a sus 
preferencias.
Para ello se sectorizó la plaza de acuerdo a las 
actividades localizando el espacio para niños 
pequeños en el corazón del predio, adyacente 
a un espacio para los padres a fin de tener 
control visual de los mismos. Los lugares para 
recreación de usuarios más dinámicos, como 
los adolescentes, sobre el borde de la plaza. 
Se incluyeron espacios de encuentro, con mo-
biliario urbano que no tenga mantenimiento 
para que perdure en el tiempo, acompañados 
de vegetación en altura.
La fuente contiene tres espejos de agua en 
distintos niveles que enmarcan un gran espa-
cio canal de entrada a la misma, ubicada justo 
frente al boulevard de ingreso a la ciudad y 
culminando en un skate park sobre otro de 
los bordes. 
Aprovechando el nivel topográfico se constru-
yeron las gradas de un importante anfiteatro 
acondicionado para realizar todo tipo de en-
ventos.
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Imagínese ... es una tranquila 
mañana de sol, suave brisa y 
todo está tranquilo, excepto por 
algunos pájaros que cantan. 
Allí está, sentado en su nueva 
galería, café en la mano y un 
sonido tranquilo. Seguramente 
es algo que  nos gustaría tener.

Techos con suaves pendientes, 
volúmenes blancos, cornisas 
que subrayan la horizontalidad 
de los mismos, pilares que je-
rerquizan el ingreso junto a la 
importante puerta de madera 
con herrajes muy particula-
res y destacando las abertu-
ras, el hierro pintado de negro. 
Un conjunto equilibrado, que 
transmite sensación  de tran-
quilidad.

Retirada de la vereda, la vi-
vienda cuenta con un impor-
tante espacio a recorrer antes 
de llegar al ingreso. Recorrido 
acentuado por viejos durmien-
tes que ascienden hasta la pér-
gola de entrada, enfatizada por 
el contraste del color negro del 
hierro sobre el blanco puro de 
los muros. Farolas coloniales 
y grandes cántaros de arcilla 
completan la imagen de tran-

quilidad.

El interior, por momentos con 
detalles modernos y en otros 
rescatando mobiliario y ador-
nos de épocas pasadas, logra 
espacios absolutamente perso-
nales y amigables.

Logrando formalizar la buscada 
relación del patio con el interior 
de la vivienda, la pérgola pos-
terior conforma un espacio de 
transición muy cálido y acoge-
dor, con mobiliario que acom-
paña el carácter íntimo de toda 
la vivienda.

En el patio, bordenado la pis-
cina, se ha incorporado ve-
getación autóctona como por 
ejemplo las cortaderas que 
complementan el verde nece-
sario para la recreación visual.

El proyecto, según nos cuen-
ta el  arquitecto se articula en 
base a dos premisas básicas 
y muy simples: La primera un 
desarrollo total del programa 
en planta baja, concentrándo-
se el diseño sobre el encuadra-
miento de las bellas vistas que 
rodean el sitio. 

EMOTIVAMENTE 
TRANQUILA

Sup. Construida: 258.21m2
Año de construcción: 2015
Proyecto y Dirección: JPG

Arquitecto Jorge PEREYRA GONZÁLEZ 
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bellas vistas. Consecuente-
mente la vivienda se planteó 
abriéndose hacia el interior del 
predio mediante el protagonis-
mo de la galería y fundamen-
talmente de pérgolas, las que 
se constituyeron finalmente en 
el aspecto que identifica for-
malmente a la vivienda. La se-
gunda premisa fue obtener una 
tipología de “Patio” mediante la 
articulación a 45 ° de la plan-
ta, en búsqueda de las mejores 
orientaciones y visuales, gene-
rando así  un jardín interior ro-
deado por la vivienda.

Consta de un ala que alberga 
tres dormitorios, uno principal 
con baño en “suite” y vesti-
dor y de otra, perpendicular a 
la primera, que consiste en un 
espacio único estar-comedor 
que se integra a  la galería y 
además con la cocina y cochera 
/quincho. 

El planteo articulado permitió 
darle al jardín intimidad y pro-
tección con respecto a la calle. 

La construcción es tan sencilla 
como el programa: mamposte-
ría de ladrillos portantes, losas 
planas combinadas   únicamen-
te con la cubierta inclinada de 
chapa con tirantería de madera 
pintada de blanco. 

La única particularidad está 
dada por  las pérgolas que fue-
ron intencionalmente enfatiza-
das,  tanto en fachada como 
en el jardín interior, a modo de 
integración a la omnipresencia 
verde del entorno.
La intención fue “enfatizar las 
cualidades del lugar y trans-
mitirlas mediante el diseño, 
logrando una conexión emocio-
nal entre el cliente y la obra”.

Vista de frente

Pérgola y patio

Vista lateral del ingreso
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Cornisas
Son molduras decorativas que 
se colocan entre las paredes y el 
techo y en esquinas interiores de 
muros. Sirven para disimular las 
imperfecciones de las uniones y 
ablandan la transición entre los 
planos o los diferentes materiales 
de construcción.

Cubrejuntas
Los cubrejuntas son utilizados 
para ocultar la unión entre placas 
o paneles, donde es muy difícil 
evitar que se produzcan fisuras. 

Marco
Moldear un marco en la pared 
es también una gran opción 
para enmarcar elementos.

Las molduras son un recurso decorativo que actualmen-
te está al alcance de todos ya sea por la diversidad de 
materiales disponibles o por lo accesible de sus precios.
Los griegos fueron los primeros en utilizarlas en la or-
namentación de edificios  hace más de cuatro mil años 
en sus estilos jónico, dórico y corintio. Luego fueron los 
Egipcios y Romanos quienes las perfeccionan y le dan 
carácter a sus creaciones estableciendo nuevos estilos. 
Posteriormente los movimientos artísticos culturales 
como el renacimiento, el rococó  y  el barroco desarrollan 
nuevos conceptos estéticos logrando piezas de extrema-

da sofisticación. Las molduras son piezas con relieve de 
sección uniforme utilizadas para ornamentación, espe-
cialmente en arquitectura. Se clasifican según su conca-
vidad y su sección. 
Es así como tenemos: La gola o cima recta (es la mol-
dura principal del clasicismo) compuesta de una doble 
curva que permite una variada expresividad. 
El caveto que es una moldura cóncava y su forma es la 
básica para remates. El toro es una moldura convexa al 
igual que el óvolo o cuarto bocel que son las que tenían 
los capiteles toscanos, dóricos y jónicos.

Capitel
Es un elemento que se dis-
pone en la parte superior de 
las columnas o pilares.
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Junquillos
Los junquillos son varillas de 
madera fina que tienen una am-
plia variedad de aplicaciones en 
construcción, decoración y res-
tauración de muebles. Se usan 
en los remates de aleros, ar-
marios empotrados y escaleras.

Zócalos
Los llamados zócalos o ro-
dapiés, se usan para rematar 
el encuentro entre los muros 
y el suelo. Protegen los muros 
de los puntapiés, los choques 
y los muebles.

P LO NUEVO

Se logran composiciones y acabados muy interesantes 
ya que sirven para realzar volúmenes, marcar separa-
ciones, crear paneles, enmarcar ventanas o puertas, 
crear diseños personalizados, además de recrear la clá-
sica unión entre muros y techos. Lo cierto es que ge-
neran una diversidad de efectos visuales que utilizados 
con criterio aportan gran dinamismo y originalidad a los 
ambientes.

Hay que tener en cuenta que el tamaño de la moldura 
tiene que tener relación con las dimensiones del am-
biente. Si el diseño de la moldura es complejo, recarga-
do y voluminoso es preferible que el resto de la orna-
mentación del ambiente sea sencilla. Si se trabaja con 
molduras arquitectónicas, que son simples y de líneas 
rectas, se pueden complementar perfectamente con 
cualquier estilo.

En cuanto al color hoy se privi-
legia el blanco, pero su color de-
pende del protagonismo que se 
pretenda dar a la moldura. Puede 
sumarse a la policromía del am-
biente, estar totalmente integra-
da  o bien contrastar  de manera 
relevante.
Son una gran herramienta de di-
seño para crear ambientes per-
sonalizados, elegantes, coloridos 
y con  bajo presupuesto.

MOLDURAS DECORATIVAS

Se comercializan en diversos ma-
teriales, pueden ser de madera, 
cemento, poliestireno, yeso ade-
más de mármol o metal. Según 
el material será el procedimiento 
de pegado y pintado.
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Diariamente los palos recorren por separado el camino necesario, tal como fuera el 

“Vía Crucis”, para finalmente encontrarse y conformar la cruz

CAPILLA EN LA PLAYOSA

LA CRUZ 
Y LA LUZ 
ARQUITECTO NICOLÁS CAMPODÓNICO 

La capilla muestra al exterior planos y aristas en contraposición a las formas curvas de las 

superficies interiores. 

“Pienso que lo más interesante de la obra no es lo arquitectónico, sino la Cruz. Hace unos años tuve la opor-
tunidad de hablar con Don Ambrogio Malacarne, Monseñor dedicado a la adecuación entre la liturgia y las 
iglesias en Italia, ya fallecido, quien me dijo que durante los últimos 2000 años la Cruz había sido representada 
en distintos estilos, proporciones, materiales, pero siempr era una representación, un símbolo. Por el contrario, 
ésta es una Cruz ritual, no rememora, sino que recrea la crucifixión...” manifesta el arquitecto.
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Diariamente los palos recorren por separado el camino necesario, tal como fuera el 

“Vía Crucis”, para finalmente encontrarse y conformar la cruz

Logrados espacios de transición y cuidadoso manejo de la luz son los elementos que logran un 

espacio místico y de recogimiento

 Ver lo Invisible
Por Roberto Paoli

Sin duda se juntaron en un momento predeterminado,
un momento en el tiempo y del tiempo.
Un momento no fuera del tiempo, pero del tiempo,
en lo que llamamos historia:
seccionando, disecando el mundo del tiempo
un momento en el tiempo pero no como un
momento de tiempo.

Un momento en el tiempo pero el tiempo
fue creado a través de aquel momento
luego que sin significado no hay tiempo
y aquel momento de tiempo le dio el significado.

(T. S. Eliot)

Siempre más frecuentemente, preocupados por cuestiones 
funcionales y estéticas olvidamos que uno de los 
componentes fundamentales de la arquitectura es el tiempo. 
Por esto llena el corazón de alegría ver concluida la capilla 
San Bernardo, obra del arquitecto Nicolás Campodonico, 
erigida en la llanura en devoción al patrono del lugar.

Una pequeña arquitectura, perdida en la pampa, donde el 
tiempo con la luz y los ladrillos son los únicos materiales, que 
nos ayudan a comprender en profundidad el significado del 
ver.

El cotidiano recomponerse y descomponerse de las sombras 
que forman la cruz, sobre la cúpula de la capilla, nos 
recuerda que la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo 
no son simplemente “hechos” del pasado, sino algo que llena 
el hoy, haciendo presente el pasado.

Un hecho sucedido hace dos mil años se convierte en un 
evento que re-sucede y nos alcanza hoy. 

El encuentro de los elementos de la cruz, el stipes, palo ya 
sólidamente plantado en tierra, en el lugar del suplicio;  y el 
patíbulo,  leño llevado sobre las espaldas del condenado, en 
modo inefable  y sorprendente nos rinde contemporáneos a 
la crucifixión de Cristo.

En relación al absoluto no hay más que un solo tiempo: 
el presente; por aquel que no es contemporáneo con lo 
absoluto, lo absoluto no existe” 
Observaba Kierkegaard y a sus palabras hacen eco los versos 
de Pier Paolo Pasolini:

Solo el amar, solo el conocer
cuenta, no el haber amado,
no el haber conocido.

En el refinado juego de luces y sombras sobre ladrillos de la 
capilla podemos ver y rever su realidad, la pasión de Cristo. 
Cierto que para ver es necesario recuperar la simplicidad de 
corazón, y muchos volverán a casa viviendo la experiencia de 
vacío y soledad descripta por Montale:

...veré cumplirse el milagro:
la nada a mis espaldas, el vacío detrás 
de mí, con terror del ebrio.
Luego como un esquema, se acamparan fundiendo.
Árboles casas colinas por el engaño usual.
Pero será demasiado tarde; y yo me iré callado
entre los hombres que no se dan vuelta, con mi secreto.

Pero a este punto nos puede ayudar San Bernardo, aquel 
que al final de la Divina Comedia implora a la Virgen María 
para que Dante pudiera ver lo invisible sin caer en la locura, 
pero también aquel que quería que las arquitecturas de sus 
monasterios fuesen despojadas de cada elemento que no 
fuera fuerza estática y luz, para que todo tuviese la tenacidad
de la piedra y la claridad del cristal.

FOTOGRAFÍAS: NICOLÁS CAMPODÓNICO



COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS

OLIMPÍADAS NACIONALES DE ARQUITECTOS
Salta recibió a Arquitectos de toda la Ar-
gentina y a una delegación invitada de Bo-
livia.
Los días 12, 13 y 14 de mayo se desarrolló 
la XXª edición de las Olimpíadas Nacionales 
de Arquitectos, con la participación de los 
Colegios de Arquitectos de todo el país que 
forman parte de F.A.D.E.A. (Federación Ar-
gentina de Entidades de Arquitectos). 
En una histórica actuación, San Luis vuelve 
a participar luego de muchos años y  ce-
lebramos el espíritu de los que nos repre-
sentaron en esta oportunidad, comprome-

tiendo al resto de matriculados para el año 
2017.

Los resultados obtenidos, de los cuales es-
tamos muy orgullosos fueron los siguien-
tes:
Paddle Femenino: Medalla De Plata (Arq. 
Layla Saglieto y Arq. Claudia Ponce)
Tenis De Mesa: Medalla De Oro (Arq. Ja-
vier Gonzalez), Medalla De Plata (Arq. Fa-
cundo Sanchez Gil)
Tenis Single: Medalla De Oro (Arq. Facun-
do Sanchez Gil)

Tenis Dobles: Medalla De Plata (Arq. Fa-
cundo Sanchez Gil)
Voley Femenino: Cuarto Puesto (Arq. 
Leslie Fiorito, Arq. Layla Saglieto, Arq. 
Claudia Ponce, Arq. Georgina Rossi)
BASQUET MASCULINO: Cuarto Puesto 
(Arq. Sergio Goubat, Arq. Marcelo Gil Ga-
rro, Arq. Pancho Adaro)
FUTBOL 5: Octavo Puesto (Arq. Sergio 
Goubat, Arq. Marcelo Gil Garro, Arq. Pan-
cho Adaro)
PADDLE Masculino: Sexto Puesto (Arq. 
Alejandro Sanchez y Arq. Javier Gonzalez)
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COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS

La Municipalidad de Tilisarao llama al 
“CONCURSO DE IDEAS Y ANTEPROYECTO 
DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE TILISARAO”. El presente 
concurso se realizará con el auspicio y 
colaboración del Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de San Luis. 

El objeto del presente concurso es la 
realización de un Anteproyecto para la 
construcción del Edificio Municipal en 
terrenos del Municipio, en la localidad de 
Tilisarao, Provincia de San Luis, Región de 
Cuyo, República Argentina. 

Entre otros requerimientos, teniendo en 
cuenta las problemáticas ambientales, será 
obligatoria la implementación de tecnologías 
sustentables, como el uso de dobles muros, 
energías renovables, recupero de aguas 
grises, fachadas o techos verdes.
También se deberá tener en cuenta el 
carácter del edificio a diseñar conforme 
a los criterios inherentes a la función 
administrativa y que represente el sentir 
de la localidad y su idiosincrasia a fin de 
lograr una imagen que tenga relevancia 

urbanística, que aporte a la zona una nueva 
apropiación del lugar, ya que el terreno se 
ubica en la zona del antiguo ferrocarril, 
lugar fundacional de la localidad.

Fecha de apertura: 30 /05/2016
Fecha de cierre/ recepción de trabajos: 
04/07/2016
Fallo del jurado: 13/07/2016
Inscripción: Mediante Formulario incluido 
en las bases, en la Municipalidad de Tilisa-
rao y en las Entidades de Arquitectos de Ju-
risdicción Provincial.
Costo de las bases: Pesos Cuatrocientos
Pueden ser abonadas en la Sede del Colegio 
de Arquitectos de San Luis, Villa Mercedes 
y Villa de Merlo, las direcciones de dichas 
sedes se encuentran publicadas en la web 
del Colegio de Arquitectos.
Retribuciones:
Primer Premio: Pesos Cincuenta Mil
Segundo Premio: Pesos Veinte Mil
Tercer Premio: Pesos Doce Mil 
Primera Mención: Diploma de Honor

Consultas:
asesor.tilisarao@carqsanluis.org.ar

CONCURSO DE IDEAS Y ANTEPROYECTO

EVENTOS EN EL MARCO DE LA 
CELEBRACIÓN  DE LOS “30 AÑOS 

DE COLEGIACIÓN”  1986-2016
15
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Si algo le faltaba a la made-
ra es ser translúcida pero la 
ciencia sigue avanzando y ya 
se ha logrado.

“Nos quedamos muy sor-
prendidos por el grado de 
transparencia que conse-
guimos”, dijo Hu Liangbing, 
científico de materiales y 
autor de un artículo que apa-
reció en la revista Advanced 
Materials. “Esto puede tener 
aplicaciones realmente in-
creíbles que tiendan a reem-
plazar potencialmente el vi-
drio y el material óptico.”

Un grupo de investigadores 
del Royal Institute of Te-
chnology de Estocolmo, ha 
desarrollado recientemen-
te el Optically Transparent 
Wood (TW), un nuevo ma-
terial que podría impactar 
enormemente en la mane-
ra en que se desarrollan los 
proyectos de arquitectura. 

Lars Berglund, profesor del
Wallenberg Wood Science 
Center del KTH, comenta 
que estos paneles translú-

cidos no sólo podrían usar-
se en ventanas y fachadas 
para dejar pasar la luz solar 
sin perder la privacidad, sino 
que además funcionarían de 
buena manera para cubrir 
grandes superficies con célu-
las solares.

Se trata de un proceso que 
elimina químicamente la Lig-
nina de la madera, haciendo 
que se vuelva muy blanca. El 
sustrato poroso resultante es 
impregnado con un polímero 
transparente, igualando las 
propiedades ópticas de am-
bos.

Por lo tanto, este biocom-
puesto nanoestructurado que
posee buenas propiedades 
mecánicas y es ópticamente 
transparente, seguro se con-
vertirá en un excelente ma-
terial para estructuras ligeras 
y de bajo costo.

El nuevo material no sólo 
es más fuerte que el cristal, 
también es mejor aislante 
y por supuesto más biode-
gradable que los plásticos, a 

los que remplazará en breve 
tiempo. 

Una cualidad atractiva de la 
madera translúcida, según el 
Dr. Hu, es la serie de canales 
naturales que se producen 
a través de ella, durante el 
crecimiento del árbol, que 
con este nuevo proceso ad-
quieren una textura muy 
atractiva.

El principal reto al que se 
enfrentan ahora los inves-
tigadores es el aumento de 
tamaño. 

Hasta ahora, los bloques 
más grandes que han logra-
do fabricar son de aproxima-
damente cinco pulgadas por 
cinco pulgadas, con espeso-
res que van desde papel fino 
a un centímetro de ancho, 
pero ya se está trabajando 
en la ampliación del proceso 
para hacer bloques mayores.
Deberemos tener paciencia 
para empezar a disfrutar 
de las nuevas cualidades de 
este innovador y económico  
material.

MADERAS
TRANSLÚCIDAS

Este nuevo material 
no sólo es más fuerte 
que el cristal, tam-
bién es mejor aislan-
te y por supuesto, 
más biodegradable 
que los plásticos, a 
los que remplazará 
en un futuro cerca-
no. 

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

mano de obra y equipos de alquiler.

JUNIO DE 2016 - Precio por mt2 $ 14.030,30
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 7.960,10 7960,10 7960,10 0,76

2 Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10 2.013,80 3.122,50 5.136,30 51.363,00 4,88
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 2.177,50 2.581,10 4.758,60 118.965,00 11,31
Losas de Viguetas de HºAº m3 2,5 550,40 3.103,35 3.653,75 9.134,38 0,87

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 193,35 313,15 506,50 12.156,00 1,16
Muros Ext. de Lad. Cerámico Hueco de 18 cm. m2 120 220,20 534,30 754,50 90.540,00 8,60
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 cm. m2 63,5 173,10 437,85 610,95 38.795,33 3,69

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 96,10 294,40 390,50 11.715,00 1,11

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 76,15 233,50 309,65 38.706,25 3,68

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 212,00 501,1 713,10 57.048,00 5,42
Machimbre de 1/2” x 4” m2 90 60,95 192,15 253,10 22.779,00 2,16
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 47,55 90,80 138,35 11.068,00 1,05
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 191,50 384,90 576,40 46.112,00 4,38

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 195,60 207,35 402,95 96.708,00 9,19
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 157,80 155,75 313,55 37.626,00 3,58

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 152,60 283,75 436,35 19.635,75 1,87
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 157,00 401,60 558,60 44.688,00 4,25

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2” x 7cm ml 40 80,85 133,00 213,85 8.554,00 0,81

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 250,85 520,55 771,40 19.285,00 1,83

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 58,60 101,60 159,60 38.304,00 3,64
Impermeabilizante en techos m2 30 58,00 132,80 187,66 5.629,80 0,54
Impregnante para Madera m2 80 54,86 150,55 205,41 16.432,80 1,56

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 4.554,40 7.805,95 12.360,35 12.360,35 1,17
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 13.385,25 41.463,85 54.849,10 54.849,10 5,21
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1.100 L
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 2.418,65 1.957,65 4.376,30 4.376,30 0,42

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 16.862,60 26.083,85 42.946,45 42.946,45 4,08
Cablado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3” gl 1 8.545,15 100.260,22 108.805,37 108.805,37 10,34
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 12.233,15 13.496,60 25.729,75 25.729,75 2,45
TOTAL FINAL 1.052.272,72 100,00
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Arquitecta Susana Carvajal
Contacto: cel: 266-4316150 mail susarc@gmail.com

CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
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En este contexto, el Banco Central de la 
República Argentina ha lanzado un Plan 
Federal de Vivienda con un sistema de 
unidades de vivienda (UVIs) que serán ac-
tualizadas con la inflación.
Esta línea crediticia tiene una tasa fija no-
minal anual de alrededor del 5% con ca-
pital variable en función del costo de la 
construcción, la novedad es la tasa de in-
terés baja y fija y el capital movil.

Doce bancos anunciaron que participarán 
del sistema, aunque gran parte de ellos 
aún no definió cómo serán sus préstamos. 
Las entidades que ofrecerán productos no-
minados en UVI (al menos por lo que se 
conoce hasta ahora) son los bancos Ciu-
dad, Provincia, Macro, Galicia, Hipoteca-
rio, Santander, HSBC, ICBC, Itaú, Bancor, 
Nación y BBVA Francés. 

La Uvi es una unidad de medida creada 
por el Banco Central denominada “Unidad 

de vivienda”, la misma está basada en el 
costo de la construcción por metro cua-
drado y su valor se actualizará diariamen-
te de acuerdo a la variación del CER (co-
eficiente de Estabilización de referencia), 
basado en el índice de precios al consumi-
dor, cuyo valor será publicado diariamente 
por el BCRA.

Las UVIs (Unidades de Vivienda) equiva-
len a la milésima parte del costo prome-
dio de construcción de 1 metro cuadrado 
testigo, basado en las cifras promedio de 
inmuebles de diverso tipo ponderado por 
población (Buenos Aires, Córdoba, Rosa-
rio, Salta y zona del Litoral: Santa Fé -Pa-
raná). El metro cuadrado testigo se ubica 
en $14.053, por lo tanto el valor inicial de 
las UVIs será de $14,053 (14 pesos con 
53 milésimos). Dicho valor corresponde al 
inicial de una UVI al 31/03/2016 y se ajus-
tará diariamente por la variación del CER.
Respecto a los créditos tradicionales las 

diferencias son muy notorias. La principal 
diferencia es que, básicamente este nue-
vo instrumento proyecta una tasa sobre  
un nivel esperado de inflación del orden 
de 5% anual, de modo tal que se aleja de 
los altos niveles que actualmente se ma-
nejan en el mercado.

En el crédito indexable basado en las UVI, 
la cuota insume de manera constante, 
aproximadamente el 30% de los ingre-
sos familiares. Porcentaje similar al que 
enfrenta un inquilino que, cada 12 meses 
sufrirá un ajuste del alquiler equivalente a 
la inflación. 

En el crédito normal el riesgo de la pérdida 
de capital recae en el banco, que preci-
samente para protegerse de ese riesgo le 
aplica al crédito una tasa de interés muy 
alta. En este tipo de préstamos el ries-
go de inflación, (la indexación del capital 
adeudado) recae totalmente en el deudor. 

La construcción ha sido desde siempre un sector dinamizador de la economía, por el efecto multiplicador 
que se manifiesta en la creación de empleos, sobre todo en las actividades vinculadas a la producción de 
insumos y materiales y también en las actividades inmobiliarias, de seguros y de servicios financieros.
Pero más allá de todo, la razón fundamental de una línea de préstamos hipotecarios es la adquisición de la 
vivienda propia, derecho incuestionable pero sin embargo tan difícil de satisfacer considerando las necesi-
dades habitacionales, las diferentes condiciones socioeconómicas y la demanda en continuo crecimiento; 
las respuestas a través de los años han sido diversas, desde el crédito hipotecario tradicional, los planes de 
vivienda sociales, ProCrear y ahora los llamados UVIs.

UVI = costo de 1m2 de construcción actualizado mensualmente por el CER
                       1000
Al momento de la liquidación del crédito se calcula la equivalencia en UVIs del 
monto otorgado en pesos 

UVIs totales =      monto del préstamo
         Cotización de UVI

CREDITOS HIPOTECARIOS UVIs

ENTUSIASMO, SIGILO 
Y DUDAS... 

Arquitecta Ana María Amaya

El valor de las cuotas se expresan en 
UVIs y cada mes se realiza su equi-
valencia inversa transformándolas a 
pesos en la fecha de pago. O sea, las 
cuotas se expresan en UVIs y su equi-
valente en pesos a abonar, depende-
rá del valor de la UVI al momento del 
vencimiento de la cuota.



Ese traslado del riesgo es el que le permite 
al banco bajar la tasa del 24% del crédito 
normal a una tasa del 5%. Otra ventaja 
del crédito indexable es que es más ac-
cesible que el crédito tradicional, porque 
la cuota de arranque es entre 30 y 40% 
menor a la de un crédito común.

En los sitios web de todos los bancos que 
participan de esta propuesta hay simula-
dores de préstamos y valores de cuotas 
que se pueden consultar fácilmente.

Se consultó al Banco Hipotecario Nacional 
y se recabaron datos de la página oficial, 
ya que a diferencia de otros bancos ofrece 
esta modalidad de créditos no solo para 
adquisición, terminación o ampliación sino 
también para construcción y se obtuvo la 
información de las imágenes publicadas.
 
Por otro lado, siguen en vigencia los cré-
ditos tradicionales del Banco Hipotecario 
para construcción; los planes Casa propia 
y Mi casa del Banco Nación para adqui-
sición refacción o ampliación de vivienda 
única familiar de ocupación permanente y 
también algunas ofertas de otros bancos 
privados.

Si bien aún no se puede ingresar una car-
peta para iniciar el trámite de solicitud, 
algunas entidades bancarias ya han pu-
blicado información en sus páginas web 
(Hipotecario, Ciudad de CABA, Provincia 
de Buenos Aires, Macro, Galicia), y es de 
esperar que se sumen otras con diferentes 
matices.

En los medios de comunicación hay opi-
niones diversas a favor y en contra de este 
nuevo sistema de préstamos, sin embargo 
en líneas generales las principales venta-
jas de los préstamos con UVIs es el ingre-
so mínimo requerido. 
La desventaja más importante, es que se 
ajusta con la inflación (hasta ahora, se 
toma la de San Luis, que en Abril arrojó un 
alza acumulada del 36% anual); de modo 
que los créditos UVI funcionarán si la in-
flación se estabiliza en una tasa anual ra-
zonable convirtiéndose en un ofrecimiento 
que puede llegar a ser tentador.

La oferta es variada, pero aun falta la letra 
chica para evaluar y tomar decisiones, los 
arquitectos, la sociedad y la industria de la 
construcción expectantes. Información: http://www.hipotecario.com.ar/
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Con un excepcional showroom de más de 250 
metros cuadrados, que la firma Komorebi  
acondicionó para la exhibición y venta  exclusiva 
de Johnson Amoblamientos, San Luis incorpora, 
en el segmento de muebles de cocina y placares, 
la más alta expresión en calidad y servicios.

Este nuevo local comercial situado en Avenida 
España 1040, fue inaugurado el pasado 11 de 
mayo. Estuvieron presentes en la oportunidad, 
directivos nacionales y regionales de Johnson 
Acero y por la empresa Komorebi, representante 

oficial de la marca en la provincia, la Arquitecta 
Mariela Frías y su padre Rubén Frías, quienes 
dieron una cálida bienvenida al público invitado, 
agasajándolo con un importante ágape, buena 
música e interesantes sorteos. 

Múltiples posibilidades en cuanto a materiales 
y terminaciones y la propuesta permanente del 
mejor aprovechamiento de espacios constituyen 
una de las características de los productos 
Johnson que Komorebi  ha sabido resaltar en este 
gran local de exposición. 

Cada uno de los espacios del amplio salón, 
excelentemente logrados, a partir de las diversas 
posiciones e iluminación de los productos 
exhibidos,  nos ofrecen un verdadero espectáculo 
de sobriedad y buen gusto que nos predispone 
a la búsqueda de este material, de aquel color 
y de ese detalle que estábamos buscando para 
personalizar nuestra cocina o dormitorio. 

Imaginá el detalle  
Descubrí JHONSON

Arq. Mariela Frías

Komorebi - Local comercial

“Originariamente los seres humanos nos refugiábamos en los árboles, bus-
cábamos sombra y cobijo a su alrededor. Komorebi es la palabra japonesa 
que significa el haz de luz que se filtra entre las hojas de los árboles. Este es 

el concepto que nos define.” - Arq. Mariela Frías - 



23

Nada está de más ni fuera de su justo lugar en 
los modelos de muestra. Un recorrido por el local 
nos remite al orden y la limpieza, a una elegancia 
clásica y también a un estilo moderno e innovador 
que determinan la personalidad del lugar. 

Todo proyecto es único. La estética  y el confort 
son las tentaciones de cualquier diseño, pero  al 
momento de comprar  es absolutamente necesario 
un buen asesoramiento que lo aparte de lo 
meramente intuitivo y ayude a elegir exactamente 
lo que necesita para que ese ambiente que 
imaginó sea además de encantador, funcional. 

Este asesoramiento es el argumento de calidad  
que la gente de Komorebi  quiere establecer con 
el cliente, y los servicios de pre y post venta el 
compromiso que hará la diferencia.

Equipo de venta: Cristal Fernández, Walter Merino, Arquitecta Mariela Frias.

Arq. Mariela Frías  y Diseñador industrial Augusto Roses

Directorio de Aceros Johnson, Rubén Frias y Arq. Pablo Caspari
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MINI AEROPUERTO PARA DRONES

ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA PARA LA 
SOCIEDAD

“El Director de Afrotech, Jonathan Ledgard 
se me acercó y me dijo… Usted ha cons-
truido el mayor aeropuerto del mundo, 
ahora ¿cómo se siente para hacer el más 
pequeño?”, cuenta Lord Foster y agrega, 
“lo que comenzó como el aeropuerto más 
pequeño del mundo podría llegar a ser 
más grande que el aeropuerto más gran-
de, en términos de magnitud e impacto.”

La propuesta busca crear una red de ins-
talaciones capaces de transportar sumi-
nistros médicos y otros artículos de pri-
mera necesidad a las regiones inaccesibles 
mediante dispositivos voladores no tripu-
lados, conocidos como drones. Este pro-
yecto, diseñado por el arquitecto Norman 
Foster fue expuesto en la 15ª exposición 
de Arquitectura Internacional, mediante 
un prototipo a escala real del llamado dro-
neport.

El uso de dispositivos robots que vuelan 
mueven mercaderías más rápido, más 
barato y con mayor precisión pero sus lu-
gares de aterrizaje deberán ser diseñados 
para ser resistentes y lo suficientemente 
baratos para atender a las comunidades 
más necesitadas. 

“África es un continente donde la brecha 
entre la población y el crecimiento de la 
infraestructura está creciendo exponen-

cialmente”, explica Norman Foster. “La 
falta de infraestructura terrestre tiene un 
impacto directo sobre la capacidad para 
entregar suministros que dan vida, de 
hecho, algo tan básico como la sangre no 
siempre está disponible para el tratamien-
to oportuno y por eso es que necesitamos 
soluciones inmediatas, audaces y radica-
les para abordar esta cuestión.”

Particularmente en Ruanda, un país cuya 
situación geográfica y social enfrenta nu-
merosos desafíos, el plan inicial compren-
de tres edificios, que se completarán en 
2020, permitiendo el envío de suministros 
a un 44% del país. 

El proyecto se situó en el centro de Ruan-
da pensando en expandirlo a países ve-
cinos como el Congo. El objetivo es que 
todas las ciudades pequeñas en África y 
otras economías emergentes, puedan te-
ner su propio droneport para el año 2030.

Pensada como una nueva tipología de edi-
ficios, la terminal proporcionará el espacio 
para el aterrizaje seguro de aviones no tri-
pulados e incluye un centro de salud, un 
taller de fabricación digital, una sala de 
correos y mensajería y un centro de co-
mercio electrónico. 
El droneport se planificó como un “conjun-
to de piezas” que intentan dejar la mínima 

huella ecológica, indicador de impacto am-
biental muy usado. Para ello, este edificio 
está resuelto modularmente con estructu-
ras abovedadas en las que sólo el enco-
frado y el ladrillo prensado a máquina, se 
entregan en el sitio, mientras las materias 
primas, tales como arcilla para ladrillos 
común y piedras para los cimientos, son 
de origen local reduciendo los costos de 
transporte. 

La idea central es “hacer más con menos” 
y las estructuras de ladrillo abovedado, 
pueden ser fácilmente construidas con 
mano de obra local.

Las bóvedas múltiples también se pue-
den articular entre sí para formar espacios 
flexibles adaptables a la demanda, a las 
necesidades del lugar en particular y a la 
evolución de la tecnología de aviones no 
tripulados.

La bóveda prototipo comprende dos su-
perficies exteriores, con una capa interna 
de baldosas tradicionales. 
Los ladrillos de tierra estabilizada son un 
material de construcción fiable, accesible 
y respetuoso del medio ambiente. En com-
paración con los ladrillos de arcilla cocida, 
no requieren el uso intensivo de leña u 
otro combustible para alcanzar su rendi-
miento. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS BÓVEDAS

MODELO EXPUESTO EN LA BIENAL DE VENECIA 2016VISTA DEL CONJUNTO Y FUTURO CRECIMIENTO

VISTAS INTERIORES DEL DRONEPORT

Foster ha involucrado realmente a sus 
estudiantes en la construcción de los 
mini aeropuertos, no como una mani-
festación académica, sino como una 
forma de probar la transferncia de la 
propuesta. 

En definitiva, cada módulo será un 
conjunto de materiales y procedimien-
tos que serán enviados a lugares re-

motos y tendrá que ser construido se-
gún una serie de pasos establecidos. 
En este sentido, el prototipo no sólo 
es un objeto, sino también implica una 
técnica con que se construye.

La Fundación Norman Foster ha cola-
borado con el Estudio Olafur Eliasson y 
Little Sun para explorar el potencial de 
un nuevo ladrillo llamado ‘SolarBrick’, 

que se podría incorporar en la estruc-
tura de las bóvedas. 

El ‘SolarBrick’ tendrá células solares 
sobre su superficie exterior, que per-
mitirían la carga de una batería de 
larga duración y pueden encender una 
lámpara LED en la superficie interna. 
Los ladrillos podrán imprimirse en 3D 
proveer luz donde es escasa.



Esto permite la reutilización del agua 
de la ducha tantas veces como sea 
necesario, reutiliza el agua filtrada y 
destina el agua contaminada para la 
descarga de inodoros. El ciclo se repi-
te indefinidamente hasta que termina 
el baño.
Además del ahorro de agua, permite 
un importante ahorro energético ya 
que aprovecha la temperatura exis-
tente en el agua (temperatura de en-
trada) y al devolverla, la eleva según 
el gusto del  usuario.

Realizado en acero inoxidable, el sis-
tema dispone de un módulo de insta-
lación adaptable a los tamaños usua-
les de duchas, con sensores y bombas 
que funcionan con 12 voltios y se ma-
neja con control remoto inalámbrico, 
lo que garantiza la seguridad y confia-
bilidad del sistema. 
Su costo es elevado y hay que tener 
en cuenta que los filtros tienen una 
vida útil de 400 baños. Por ahora se 
comercializa sólo en Brasil.
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DUCHA 
INFINITA

www.showeair.com

Esquema de funcionamiento 
básico

Este sistema de filtración de alta velocidad fue inventado por el ingeniero brasilero Pedro Ricardo Paulino. Es un concepto basado en la 
separación de partículas contaminantes (jabones, productos químicos, fluidos orgánicos, etc) mediante la inducción de iones y senso-
res. El agua contaminada pasa a través de dos filtros, se presuriza por bomba y se filtra dos veces más antes de llegar a un deposito 
donde se desinfecta y se esteriliza mediante rayos ultravioletas y ozono.

Módulo de acero inoxidable con 
control remoto






