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Si Clorindo Testa pensaba que la ciudad de Buenos Aires era 
gris, después de su muerte le hubiera impactado su negrura, 
aunque él la hubiera pintado de rojo.  La ausencia de color, 
hoy nos simboliza la ausencia de “Un Grande”. Su ausencia.
Orgullo argentino, aunque haya nacido en Nápoles  en 1923. 
Fue artísticamente un arquitecto y arquitectónicamente un 
artista: - “Yo creo que la arquitectura y la pintura se produ-
cen igual. Te sentás en una silla en el café o en tu casa e 
imaginás todo, lo mismo imaginás una casa que una obra.” - 
Le divertía hacer maquetas de barcos, hacía maquetas gran-
des, de madera, con serrucho, lo que lo llevó a pensar que 
tenía que estudiar ingeniería naval para poder hacer los bar-
cos de verdad. Así fue como pasó por la facultad de  ingenie-
ría electromecánica e Ingeniería civil, pero felizmente, para 
todos quienes admiramos su talento, eligió Arquitectura.
Después de recibirse en 1948 se fue a Italia becado por 
la Universidad  y se quedó a vivir en Nápoles, en la casa 
de su abuela. No trabajó, se dedicó a viajar y a dibujar, 
se relacionó con artistas y regresó en 1951 a la Argenti-
na. Al llegar le propusieron una muestra artística y con 
compañeros de la facultad desarrollaron el proyecto para 
el concurso de  la Cámara de la Construcción y lo gana-
ron. Así comenzó su espectacular trabajo en arquitectura 
y su no menos relevante trayectoria como artista plástico.
Su obra y los premios que obtuvo pueden leerse en cual-
quier  sitio de internet, lo importante de él era su ingenui-
dad, su frescura, su lenguaje íntimo y personal. Su sabi-
duría y coherencia se transparentaba en cada uno de sus 
trazos. Sencillo, no necesitaba más herramientas que un 
lápiz. Comprometido y apasionado expresaba:-  “La arqui-
tectura es lo mismo que el habla y el pensamiento: nació 
con el hombre y estuvieron siempre juntos. Lo que sucedía 
en las cavernas es lo mismo que ahora. En mi caso pienso 
en ella las 24 horas del día; desde que me despierto hasta 
que me voy a dormir. El resto son pequeñas distracciones”.

CLORINDO 
TESTA
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Respetado y reconocido por todos, hasta los grandes 
de la literatura lo mencionaron en sus textos:

-”Pero Talita era más intransigente (característica 
propia de la indiferencia) y exigía adhesiones a corto 
plazo: la pintura de Clorindo Testa, por ejemplo, ...” 
-  Rayuela - Julio Cortazar

-”También se habló de un proyecto de Clorindo Testa 
para realizar comisarías modelos en el territorio de 
Misiones. ¿Con picanas electrónicas? ...” - Sobre hé-
roes y tumbas - Ernesto Sabato

El análisis y la reflexión sobre la realidad que lo cir-
cundaba era propio de una persona con ideas y com-
promiso:- “Si me preguntara cómo habrá de ser la 
ciudad del siglo XXI, la primera respuesta sería una 
serie de nuevas preguntas. ¿Habrá ciudad en este si-
glo? ¿Seguirá siendo éste el ámbito preferido por el 
hombre?
El crecimiento que hasta hoy ha experimentado la 
ciudad será, por lo menos, distinto. Tal vez no des-
aparezca, pero creo que se transformará en otra 
cosa, especialmente en Latinoamérica, donde la pola-
rización entre la riqueza y la pobreza hace imposible 
la convivencia de todos  bajo el mismo techo. Y el 
hecho de no tener contención social hace ver el nuevo 
modelo en su forma más descarnada.
Diferentes actividades -la bancaria, por ejemplo-, se 
alejan caminando rumbo a Internet, dejando abando-
nados importantes edificios y empleados desampara-
dos. Los grandes complejos comerciales eliminaron 
los pequeños negocios que son los que revitalizan la 
calle, el primer espacio público. Por esto hoy la locali-
zación de actividades es más importante que en otras 
épocas. Los barrios cerrados, que algunos ingenua-
mente adoptan por seguridad (pensando que cuando 
el barco se hunda se van a salvar porque viajan en 
primera), atentan contra el hecho urbano (en el me-
jor de los casos), instalando una  práctica medieval. 
Nuestra disciplina no puede, por sí sola, aportar res-
puestas a este nuevo milenio.”-

Lo despedimos con un profundo respeto y con esa 
congoja que produce el alejamiento de quienes cons-
truyeron los nuevos caminos.  Lo despedimos con su 
arte, su obra y su pensamiento. 

 “No es que uno con el pasar del tiempo tenga más 
curiosidades. Las curiosidades son siempre las mis-
mas desde un principio, las mismas desde chico. La 
curiosidad no es sobre el aspecto que tienen las co-
sas sino para darte cuenta de cómo son.” - Clorindo 
Manuel José Testa (Nápoles, 10 de diciembre de 1923 
– Buenos Aires, 11 de abril de 2013) 

http://alexsahores.blogspot.com.ar Arquitecto Acuarelista
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El proyecto se desarrolló bajo las premisas 
de dejar la esquina como gran parque ver-
de al cual se extenderán las áreas sociales 
de la vivienda (living y comedor) median-
te una gran galería que recorre la fachada 
sur. Sobre la medianera, se desarrollaron 
las áreas privadas. La piscina se ubicó en 
la parte posterior del patio, logrando una 
óptima privacidad. La diferenciación de las 
circulaciones de las áreas públicas y pri-
vadas es una virtud, ya que el comitente 
necesita cierta privacidad entre la piscina 
y los dormitorios, permitiendo ingresar di-
rectamente desde el lavadero al corredor 
de los dormitorios sin tener que circular 
por cocina, comedor o living.



Proyecto: Casa RL - Villa Mercedes - SL
Estudio OC Arquitectura
Arq. Ochoa Gola Francisco MP 884 CASL
Arq. Cerra Guza Maria Laura   MP 885 
CASL

Materiales: la estructura es tradicional, 
con ladrillo macizo revocado o visto con 
junta al ras y revestido en piedra laja de 
San Luis. La cubierta es de madera a la 
vista y chapa, cuya pendiente escurre li-
bremente hacia el sur, evitando todo tipo 
de canaletas. Tanto en el frente como en 
la fachada posterior, la pendiente de los 
techos es disimulada con la altura de los 
parapetos, logrando un lenguaje puro y 
minimalista del volumen. Sin embargo, la 
galería mantiene su lenguaje cálido y tra-
dicional de la madera vista.

7

Perspectiva axonométrica

Fachada principal

Planta
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Lo acontecido en las ciudades de Buenos Aires y La Plata 
debería llevarnos a reflexionar sobre nuestras propias reali-
dades.
El acontecimiento meteorológico que arrasó con algunas zo-
nas de esas urbes es excepcional, se entiende, por la cantidad 
de agua caída y el escaso tiempo en que se desarrolló.
Pero, como han dicho varios estudiosos del tema, no será el 
último, será recurrente y NADIE  está exento de padecer algo 
semejante.
No sé si alguna de las ciudades de nuestro país está pre-
parada para resistir estos embates originados en el cambio 
climático que parece que llegó para quedarse. Me animo a 
afirmar que ni siquiera están preparadas para un hecho de 
menor magnitud.
Pero vayamos a nuestra ciudad porque es la que conocemos 
y la que, en algunas ocasiones, padecemos.
Se ha dicho, desde algunos profesionales hidrólogos y urba-
nistas que el problema de las dos ciudades arrasadas por el 
fenómeno meteorológico radica fundamentalmente en la falta 
de políticas públicas sobre uso del suelo y ausencia de control 
sobre el avance del mercado inmobiliario.
La falta de políticas que regulen el uso del suelo, la carencia 
de obras de infraestructura (subordinadas a la primera ), un 
proceso de urbanización descontrolado, son elementos que 
sumados, más tarde o más temprano, facilitarán un desastre 
similar al de La Plata y Buenos Aires. Y tal vez ni siquiera haga 
falta que la lluvia supere las previsiones meteorológicas para 
la época, en cantidad y tiempo.
Mucho se ha hablado de la particular conformación topográ-

fica 
de la ciudad de San Luis, con una pendiente muy pronuncia-
da en sentido Este-Oeste, con urbanizaciones relativamente 
nuevas ubicadas en el pedemonte que fue despojado de las 
áreas de contención y absorción naturales, reemplazadas por 
calles pavimentadas que se constituyen en canales peligrosí-
simos para los barrios ubicados en cotas más bajas. Ni qué 
hablar de la zona Oeste, natural receptora de todas las aguas 
de lluvia de la ciudad. Un recorrido por esa área de la ciudad 
permite observar, por ejemplo,  las barrancas cavadas por 
las aguas de lluvia que han inutilizado una gran cantidad de 
tierras cultivables sobre la vieja ruta a San Juan.
Falta aún la ejecución de las obras de infraestructura nece-
sarias para canalizar estas aguas. Lo que se ha ejecutado 
es absolutamente insuficiente. Más grave aún es la ausencia 
de un buen proyecto de desagües pluviales que  garantice el 
resultado de esas obras. O, si se ha realizado, no se ha dado 
a conocer a la comunidad que podría opinar a través de sus 
entidades profesionales.
Pero no basta con la ejecución de estas y otras obras de 
infraestructura si no van de la mano de un proceso de ur-
banización controlado. Es imprescindible frenar la imper-
meabilización de áreas inundables que produce el boom de la 
construcción, determinar cuáles serán las áreas que, más allá 
de la especulación del mercado inmobiliario permanecerán 
como espacios verdes facilitando la absorción de las corren-
tías de agua que bajan de las zonas altas. Corazones de man-
zana que desaparecen, barreras que se interponen e impiden 
el escurrimiento, obras públicas y privadas emplazadas en si-
tios inadecuados, todos elementos que obedecen a la impro-
visación y la especulación pero jamás a una PLANIFICACION.
En definitiva, este  pretende ser apenas el disparador de un 
debate que los ciudadanos nos merecemos por la calidad de 
vida de los que actualmente habitamos esta querida ciudad y 
por su futuro.
Para evitar catástrofes como la que pudimos observar con 
verdadera consternación de parte de los espectadores, con 
dolor y angustia por parte de los afectados y con desconcier-
to, mezquindades y rencillas políticas inconducentes entre los 
que tienen el deber de bien administrar nuestros recursos.
Para terminar, a los Sres. administradores de lo nuestro, les 
rogamos que prioricen la necesidad de abocarse a la Plani-
ficación Urbana con Gestión Territorial. Y recordemos que la 
ciudad no es una isla. Que está inmersa en un contexto ma-
yor que impacta sobre ella y viceversa. Que se impone una 
gestión a nivel municipal, provincial y por qué no nacional.

El COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS y VIVIR 
URBANO invitan a los profesionales de la Provincia a 
publicar sus ideas, puntos de vista, propuestas e inqui-
tudes con el solo fin de un intercambio constructivo que 
favorezca la arquitectura,nuestra vida en las ciudades y 
las buenas artes de construir.

Columnista invitada: arq. Cristina Unzueta

REFLEXIONES PLUVIALES

¿SERÁ HORA DE QUE  REFLEXIONEMOS?

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE SAN LUIS



  

CONCURSO REGIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA LA 
REVITALIZACIÓN DEL PARQUE 20 DE FEBRERO  
CIUDAD DE SALTA
Promovido por la Municipalidad de la Ciudad de Salta, organi-
zado por el Colegio de Arquitectos de Salta y auspiciado por 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA).
CRONOGRAMA:
Apertura: 15 de Marzo de 2013 Cierre: 13 de Mayo de 2013
Fallo del jurado: 22 de Mayo de 2013
Las bases del concurso pueden consultarse en la Sede del 
CAS en Pueyrredón 341 o cliqueando en el banner de nuestra 
página web del Colegio www.colarqsalta.org.ar 

CROQUISEROS URBANOS DE PARANÁ 
El Primer Encuentro Nacional de Croquiseros Urbanos se lle-
vará a cabo en nuestra ciudad, Paraná, Entre Ríos,  los dias 
26, 27 y 28 de Abril y será el primero en reunir profesionales 
del dibujo y la pintura de diversas partes del país para la rea-
lización conjunta de la actividad.
Plasmamos a través de dibujos, la esencia vital del espacio, 
lo que surge de su percepción en un momento determinado, 
transmitimos y exhibimos esa producción por medio de blogs 
y de muestras organizadas en diversas entidades públicas y 
privadas.
En nuestro espacio de internet encontrarán mayor informa-
ción en www.croquiseros parana.com.ar

EL MARQ EN CROQUIS
Hasta mediados de mayo podrá visitarse en el Marq la 
muestra con dibujos de 70 arquitectos en diferentes técni-
cas.
La muestra, que ocupa la planta baja y primer piso del Mu-
seo, tiene su origen en la salida de los croquiseros urbanos 
que, en abril de 2012, dibujaron el Museo de Arquitectura 
desde su jardín.
Marq. Museo de Arquitectura y Diseño Julio Keselman
Avda. del Libertador 999 esquina Callao, Ciudad de Buenos 
Aires
De miércoles a domingos de 14 a 20; martes de 16 a 20; 
lunes cerrado. Entrada libre y gratuita.  Te:54 11 4800-
1888 www. museo@socearq.org

Ha fallecido el arquitecto Clorindo Testa
Se abrirá, con su partida un espacio fecundo 

para analizar su vasto legado en la arquitectura, 
la plástica y la vida. 

El Colegio de Arquitectos de San Luis participa 
su deceso e invita a cada colega a rescatar la 

memoria de un ser apasionado por la 
Arquitectura.

Hasta siempre Maestro!!!

MUNDANEUM 2013:VIII REUNIÓN INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA 
Inicio, 13/06/2013 - Cierre: 15/06/2013
La octava versión de Mundaneum tendrá lugar entre el 13 y 
el 15 de junio de 2013 en la Ciudad de Granada, Nicaragua y 
tendrá como eje temático “La arquitectura necesaria”.
Mundaneum es un encuentro bianual de arquitectos, investi-
gadores y pensadores relacionados con temas como el dise-
ño, la construcción, la enseñanza de la arquitectura, el arte 
y la ciudad; siendo uno de sus objetivos principales comple-
mentar la formación de los estudiantes de arquitectura en 
Latinoamérica.
Más información en www.foroarq.net

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para 
dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural 
y arquitectónico. Es por ello que conocerlo y estudiarlo se 
convierte en una obligación.
Con el deseo de contribuir a la formación profesional, en esta

oportunidad convocamos a los profesionales matriculados 
en el Colegio a la primera reunión informativa a fines de 
formar la Comisión de viajes del Colegio. Nos reuniremos  
el viernes 26 de abril, a las 20 hs. en la sede de Mitre 434. 
Estaremos agradecidos de sumarlos a esta iniciativa.

9
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"La lectura no da plata, no da prestigio, no es canjeable…es una manera de vivir, y los 
que de esa manera vivimos querríamos inculcarla en el niño y contagiarla al prójimo, 
como buenos viciosos… Por ese hábito perdimos trenes, empleos, novios, concursos, 

status, ascensos y días de sol" (María Elena Walsh).

Bibliotecas, libros 
y.........algo más.

Los libros nos transportan, nos hacen soñar, imaginar, 
nos entretienen, con ellos aprendemos, pensamos y 
conocemos. Nos hacen crecer, reflexionar, ampliar 
nuestro universo hacia culturas y vivencias diferentes 
e inaccesibles a nuestra realidad.
La lectura es una actividad subjetiva y particularmente 
autónoma, es nuestro pequeño espacio de libertad. 
Ese lugar puede ser el estar, el dormitorio, una 
galería o simplemente un sillón donde relajarnos y 
conectarnos a un mundo imaginario. 
Es común que el espacio para la biblioteca no se 
resuelva dentro del proyecto original de la vivienda 
y requiera de un análisis posterior adecuado más 
al mobiliario que a la generación de un espacio de 
lectura. Y es aquí donde cobran protagonismo las 
bibliotecas que nos permiten el almacenamiento 
de los libros, su exhibición y ordenamiento, para 
tenerlos disponibles cuando nos sea necesario.
Y a la hora de elegir qué biblioteca queremos, se abre 
un abanico de posibilidades donde tenemos que tener 
en cuenta su tamaño, material, estilo y ubicación. 
En cuanto a forma, las más prácticas y fáciles 
de distribuir son las bibliotecas individuales ya 
que se adaptan a cualquier espacio sin sacrificar 
funcionalidad y buen gusto. Las estructuras 
modulares son muy cómodas y prácticas tanto por 
su flexibilidad como la posibilidad de que crezcan de 
acuerdo a nuestro propio ritmo.
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Si disponemos de una pared podemos organizar nuestra biblioteca 
con muebles fijos o empotrados y diseñarla a nuestra medida. Si 
el ambiente es espacioso podemos optar por estructuras auto 
portantes que además de su rol primordial, sirvan para dar 
elegancia y jerarquía al ambiente. Estas estructuras independientes 
también nos permiten separar ambientes o sectorizar los espacios 
haciéndolos más específicos y funcionales, o convertirlos en las 
protagonistas principales que aporten arte y estilo. 
Las bibliotecas con estantes individuales se adaptan a cualquier 
espacio aprovechando las pequeñas superficies, rincones de la 
casa e inclusive ser colocados sobre dinteles. 
En cuanto a materiales, las bibliotecas tradicionales son 
interpretadas en madera, pero el vidrio y metal han cobrado 
fundamental relevancia en ambientes minimalistas y estilos 
vanguardistas.
Pueden disponerse en forma vertical, horizontal o cualquier 
ángulo que sea conveniente al propio diseño, la funcionalidad 
dependerá de la habilidad e imaginación de los destinatarios. 
No es lo mismo una biblioteca infantil que una de bibliografía 
profesional, el carácter de la biblioteca también tiene que ver con 
su contenido. La habilidad de ponerle colores, texturas y forma 
debe adaptarse a quienes van a usufructuarla. 
Piense en su biblioteca como la oportunidad de aportar 
personalidad. Los usos de las bibliotecas son infinitos, muchas 
veces tiene menos que ver con el mueble que con el ingenio para 
crear y dar forma a nuevas ideas. 
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OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

OBRA: CANCHA DE  HOCKEY SOBRE CÉS-
PED SINTÉTICO DE AGUA EN COMPLEJO  
DEPORTIVO “AVE FENIX”.
UBICACIÓN: JUANA KOSLAY - SAN LUIS DE-
PARTAMENTO JUAN MARTIN DE PUEYRRE-
DON.
MONTO DE CONTRATO: $ 10.296.583.67
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 días corridos. 
SUPERFICIE OBRA NUEVA DE CANCHA: 
1318 m2.
SUPERFICIE BAJO TRIBUNAS: 842 m2.

Cancha de Hockey
Sobre césped sintético

UN 
TRIBUTO 

AL 
DEPORTE 

El Gobierno de La Provincia incorpora a su política de deportes 
un nuevo estadio de hockey sobre césped sintético de agua en el 
Polideportivo Ave Fénix, en la ciudad de Juana Koslay. 
A la altura de los grandes estadios de hockey sobre césped del 
mundo, este emprendimiento permite sumar en calidad a las pre-
tensiones de La Provincia a ser sede de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos en el 2019.
La obra, de características innovadoras,  cumple con la certifica-
ción de la Federación Internacional de Hockey (FIH) y se adapta a 
todas las exigencias para la práctica de este deporte. 
La construcción de este nuevo estadio modelo cuenta con un área 
específicamente deportiva y una importante área de apoyo, ubi-
cada bajo de las tribunas. 
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En el sector de la cancha propiamente dicha se ha diseñado una tribuna 
de hormigón pre moldeado para aproximadamente 1.200 espectado-
res sentados. En la zona de apoyo y servicio se construyeron baños, 
vestuarios para jugadores y árbitros, consultorio médico, dos oficinas, 
depósito, sala de máquinas, boletería e instalaciones para la transmi-
sión en televisión de alta definición (HDTV). Se trabajó en los accesos 
y la ubicación para personas con discapacidades, como lo establecen 
las reglamentaciones vigentes de la FIH.
El piso, la estrella de este emprendimiento, fue construido con un siste-
ma de riego de última generación, se colocó césped sintético con base 
de agua, ya que es el más apropiado y más seguro para este tipo de 
deporte.
El piso tiene que mantenerse cubierto por una capa de agua antes de 
su uso y su riego se lleva a cabo mediante aspersores o chorros de 
agua. La capa de agua cuenta con LSR (resistencia de bajo desliza-
miento) y con propiedades de absorción de choques para una excelente 
seguridad de los jugadores.
La superficie del mismo permanecerá suave incluso a bajas tempe-
raturas, reduciendo así el riesgo de quemaduras por fricción. El agua 
también tiene un efecto refrigerante y proporciona una capa protectora 
entre los jugadores y el campo.
Teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales, una de las 
premisas más importantes fue el cuidado del agua. Se aseguró el abas-
tecimiento suficiente de agua, pero también su recuperación por lo que 
se colocó un sistema de riego con aspersores (marca PERROT) el cual, 
por medio de un sistema de retroalimentación va recolectando el agua 
una vez utilizada, previo paso por una cámara que decanta los residuos 
sólidos. Se propuso la recuperación del agua de lluvia, la que a través 
de desagües perimetrales a la cancha es llevada a estas cámaras.
Se  construyó  una cisterna con capacidad de almacenar sesenta mil 
litros de agua
Además, a los fines de ahorrar energía, en el caso de la iluminación 
exterior de la cancha, se realizaron cinco niveles de energía: básica 
para entrenamientos y niveles más altos para partidos provinciales, 
nacionales e internacionales.
Todas las medidas y características particulares de cada sector o parte 
de esta obra son desarrolladas cumpliendo con todas las normas y re-
glamentaciones referidas a la seguridad de espectadores.



INVERTIR EN SALUD

NUEVA 
MATERNIDAD 
PROVINCIAL

Ciudad de San Luis, Autopista 25 de Mayo y 
Camino del Portezuelo. Dpto Juan Martín de 
Pueyrredón
Superficie construida: 6,421,67m2
Monto: $26,543,987,40
Monto Total con equipamiento: 
$40,000,000,00.
Empresa Contratista: Hudiconci S.A.

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL En el marco del Programa Nacional de Garantía 
de la Calidad de la Atención Médica, al cual 
adhirió el Gobierno Provincial, San Luis incorpora 
a su sistema de salud una maternidad modelo, 
con la intención de brindar mayor seguridad al 
recién nacido y su madre. 
El pasado 9 de marzo quedó formalmente inaugurada la nue-
va Maternidad Provincial Dra Teresita Baigorria, situada en 
la intersección de la Autopista 25 de mayo y ruta Camino al 
Portezuelo.

En una superficie construida de 6.421,67 m2, el Estado Pro-
vincial invirtió  $40.698.92 con la premisa de reducir, el índice 
de mortalidad materno infantil en La Provincia.
Se ha invertido en equipamiento médico, informático, mobi-
liario y electrodoméstico un monto total de $14.154.941.

“Hemos recibido capacitación desde el Hospital Garraham, 
nos ayudaron a esquematizar la construcción del estableci-
miento y la distribución del equipo médico. Nos hemos dejado 
ayudar por los mejores” aseguró el Gobernador Claudio Poggi 
en el acto de inauguración. 
Los más de seis mil metros cubiertos de la maternidad es-
tán conformados por cuatro alas vinculadas con pasillos que 
recorren todas las zonas de la misma. Cercano al ingreso se 
ubican los consultorios externos, recepción, sala de espera, 
el área de administración y una sala donde se dictarán cur-
sos de preparto. Además se instalará una dependencia del 
Registro Civil.
A la izquierda del edificio está ubicada la guardia, con entrada 
independiente y a partir de allí  se desarrollan los diferentes 
sectores: Neonatología, Unidad de Terapia Intensiva, Inter-
nación, Preparto y Salas de Madres. 
La capacidad de la Maternidad es de 64 camas de interna-
ción, 3 camas de recuperación para adultos y 18 camas de 
neonatología; además de contar con 4 camas de preparto, 14 
camas para médicos de guardia y 8 camas para madres del 
interior.
Tanto en el interior como en el exterior se previeron sectores 
para actividades de entretenimiento de niños. 
Desde el aspecto formal se evidencia una clara intención de 
facilitar la lectura del edificio mediante el uso de volúmenes 
y colores que distinguen diversos sectores. La construcción 
es de lenguaje austero, líneas rectas y claridad conceptual. 

Entre los sectores más destacados encontramos los referi-
dos a:

ATENCIÓN AMBULATORIA 
Consultorios: ginecológicos y  obstétricos
Sala de Psicoprofilaxis
Recepción
Grupos sanitarios
Sala de espera

INTERNACIÓN MATERNA Y NEONATAL
Salas de internación  basado en un esquema de peine circula-
torio central con las correspondientes habitaciones con baño 
individual  ubicadas en los laterales de la circulación, con su 
respectiva  estación de enfermeras  y depósito.  
Salas de unidades combinadas – salas TPR
Sala de pre-parto (4)
Salas de parto (2)
Quirófanos (2)
Recepción del recién nacido
Sala de terapia intensiva neonatal (3 salas)
Office de enfermería
Grupos sanitarios

SERVICIOS
Administración - contable
Laboratorio
Vacunación
Farmacia
Sala de Rayos x
Diagnóstico por imágenes
Salas de máquina
Grupos sanitarios
Vestuarios

GUARDIA MÉDICA
Sector de guardia médica con 4 habitaciones con baño pri-
vado para los médicos de guardia, en un sector apartado al 
de internación y en vinculación directa con el acceso de la 
ambulancia / sector emergencia. Se diseñó una habitación 
equipada con oficina y baño para el equipo médico.

14



15



16

Cuando hablamos de aire acondicionado, en general, circuns-
cribimos el concepto exclusivamente a la temperatura. Y sali-
mos corriendo a comprar enfriadores en verano y en invierno, 
calefactores. Algunos con mejor presupuesto, piensan en un 
sistema de acondicionamiento central frio – calor. Pero siem-
pre relacionando el confort a la temperatura del aire, olvi-
dándose que su calidad no sólo reside en la temperatura sino 
que está compuesto por una serie de variables que a veces 
ignoramos y es fundamental  controlar, si deseamos ambien-
tes además de confortables, saludables.
El término “aire acondicionado” se refiere al tratamiento del 
aire mediante equipos específicos, con el fin de obtener un 
aire apropiado para las actividades que se desarrollen en el 
edificio, ya sea una vivienda, oficina, consultorio, negocio, etc.  
Es así como los equipos de acondicionado y los calefactores 
nos permiten lograr condiciones de temperatura confortable.
La calidad del aire interior en un edificio depende, no sólo de 
la temperatura sino también  de otras variables como la cali-
dad del aire del exterior, el diseño del sistema de ventilación 
y acondicionamiento del aire, las condiciones en que opera 
y se mantiene este sistema, la organización del edificio y las 
fuentes interiores de contaminantes y su magnitud.
Los edificios destinados a Salud, como clínicas u hospitales, 
merecen un tratamiento especial  debido a que los quirófa-
nos, salas de parto, neonatología y unidades de terapia in-
tensiva (UTI) requieren el máximo de asepsia para anular los 
riesgos de contaminación por lo cual su tratamiento requiere 
de expertos en calefacción, ventilación y acondicionamiento 
del aire, de especialistas en el control de la calidad del aire 
interior y por supuesto, la tecnología apropiada.
En este sentido empresas como Trox Argentina SA desarrollan 
productos de alta tecnología brindando soluciones en distribu-
ción de aire, aire acondicionado y sistemas de control, siendo 
la empresa que por su vasta experiencia ha sido contratada 
para el  tratamiento del aire de la Maternidad Provincial.
Miguel Escardó, representante en San Luis de esta empresa 
de origen  alemán, con planta de producción en Argentina 
desde 2009,  nos cuenta que el diseño del sistema de trata-
miento de aire tuvo en cuenta  la regulación de temperatura, 
humedad, los ciclos de renovación y el filtrado del aire. Se 
analizaron en los locales críticos las relaciones de presiones 
con locales adyacentes y que la misma sea positiva o ne-

gativa según sea la necesidad con respecto a cualquier sala 
circundante, anulando la posibilidad del ingreso o egreso de 
microorganismos. No menos importante fue determinar los 
ciclos de renovación de aire  y la cantidad mínima total de aire 
que se inyecta en el volumen sala,  lo cual resulta del cálculo 
de balance térmico ya que se trata de salas críticas que pre-
sentan altos riesgos de contaminación bacteriológica.
En las áreas críticas mencionadas (quirófanos, salas de parto, 
neonatología y UTI) para mantener el nivel de limpieza y cali-
dad de aire se utilizaron distintos niveles de filtrado colocando 
filtros G-4 (30 a 35% de eficiencia en la eliminación de polvo 
grueso),  F-9 (95 a 98% de eficiencia en eliminación de polvo 
fino) y  H-13  con el 99,99% de eficiencia en el filtrado de 
partículas hasta 0,15 micrones.
Se tuvo en cuenta el nivel sonoro de cada sector ya que está 
comprobado que puede producir estrés o síntomas en el sis-
tema nervioso de los pacientes internados y al personal. En 
este caso se utilizaron paneles aislantes colocados a lo largo 
de la instalación y con significativa atención de las zonas crí-
ticas.
Es importante, siempre, conocer cómo y por qué debemos 
utilizar determinada tecnología. La calidad del producto y el 
buen asesoramiento definen la mejor opción y nos permiten 
elegir lo más conveniente.

CONFORT AMBIENTAL Y 
CALIDAD DEL AIRE

trox@troxargentina.com.ar
www.troxargentina.com.ar

Representante en San Luis:  Miguel Escardó - Junín 653 (5700)   
TE 0266-4432177/154- 668963 - climatizacionbariloche@gmail.com

TROX Argentina S.A.
Timbó 2610
B1852 Parque Industrial Burzaco 
Pcia. de Buenos Aires
Tel: +54 (11) 4233 5676

C7 - 002

TROX DO BRASIL

Rua Alvarenga, 2.025
05509-005 - São Paulo - SP

Fone: (11) 3037-3900
Fax: (11) 3037-3910
E-mail: trox@troxbrasil.com.br
Site: http://www.troxbrasil.com.br

Filtro Antimicrobiano
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ESA PARTE 
ESENCIAL DE 
NUESTRA CASA
Productos Quirinale S.A. es una firma 
comercial ubicada en el Parque Indus-
trial Gral. Belgrano de la ciudad de Pa-
raná, donde funciona su departamento 
administrativo y planta de producción. 
Esta firma inicia sus actividades a co-
mienzos de 2002 y hoy se encuentra 
en el negocio de las aberturas de PVC 
de alta prestación y de elevación verti-
cal de personas (ascensores), brindan-
do al mercado nacional e internacional 
productos de excelente calidad y dise-
ño innovador. 

Con más de 30 años de experiencia 
en la fabricación de puertas y con dis-
tribución en todo el país, esta empre-
sa trabaja con la más alta tecnología, 
materias primas seleccionadas y un 
riguroso control de calidad, caracte-
rísticas de producción que le permiten 
brindar un excelente producto.

La firma procura abastecer al mercado 
de pequeñas y grandes construcciones, 
ya que las aberturas de PVC  tienen las 
mismas prestaciones y tecnología que 
las aberturas de madera, logrando así 
buena hermeticidad y terminación. El 
aluminio mantiene aún su importan-
te cuota en el mercado nacional y la 
madera poco a poco queda relegada, 
cada vez más alejada de los otros dos 
materiales. 

El PVC (policloruro de vinilo) ha irrum-
pido con fuerza en el mercado y es el 
material más utilizado en algunas ciu-
dades del país, especialmente en Bue-
nos Aires, Rosario y Córdoba, donde 
los ruidos y las temperaturas hacen 
necesario un mayor aislamiento.

En nuestra provincia, la marca 
pone a disposición de los profesio-
nales de la construcción sus pro-
ductos y  el asesoramiento técnico, 
a través de los Arquitectos Eduar-
do Oro y Patricia Panini, Galeria 
Sananes Local 3, San Martín 874  
Te: 2664364848 // 4641247
Email:jparqasos@yahoo.com  

jpploteo@gmail.com.ar

QUIRINALE SA.



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

1Trabajos Preliminares

Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 3105.00 3105.00 3105.00 0,84

2Estructura de HA

Zapata Corrida m3 10 1.025,30 778,40 1.803,70 18.037,00 5,23

Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1.058,60 767,76 1.826,36 45.659,00 13,25

Losas de Viguetas de H.A. m2 2,5 250,40 725,20 975,60 2.439,00 0,71

3Mamposteria

De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 89,50 72,40 161,90 3.885,60 1,13

Muros Ext. de Lad. Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 100,70 124,00 224,70 26.964,00 7,82

Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 78,90 96,88 175,78 11.162,03 3,24

4Capa Aisladora

Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 45,60 70,30 115,90 3.477,00 1,01

5Contrapisos

Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 58,70 57,80 116,50 14.562,50 4,22

6Cubierta de Techos

Estructura de Madera a la Vista m2 80 101,10 114,80 215,90 17.272,00 5,01

Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 33,50 40,32 73,82 6.643,80 1,93

Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 25,58 22,10 47,68 3.814,40 1,11

Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 123,20 63,30 186,50 14.920,00 4,33

7Revoques

Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 98,50 50,50 149,00 35.760,00 10,37

Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 77,20 36,30 113,50 13.620,00 3,95

8Pisos

Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 74,60 71,50 146,10 6.574,50 1,91

Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 87,80 90,80 178,60 14.288,00 4,14

9Zocalos

De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 37,80 31,20 69,00 2.760,00 0,80

10Revestimientos

Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 87,50 100,30 187,80 4.695,00 1,36

11Pinturas

Latex en Interiores m2 240 26,50 20,50 47,00 11.280,00 3,27

Impermeabilizante en techos m2 30 30,60 25,50 56,10 1.683,00 0,49

Impregnante para Madera m2 80 28,50 30,20 58,70 4.696,00 1,36

12Instalacion de Gas

Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 2.310,00 3.750,10 6.060,10 6.060,10 1,76

con Caños de Gas Termofusión

13Instalacion Sanitaria

Agua Fria y Caliente por Termofusión gl 1 6.890,50 9.205,90 16.096,40 16.096,40 4,67

Cloacas y Desagues PVC Reforzado

Tanque de Reserva de 1,100 lt

Pozo Absorbente y Cámaras 

14Umbrales

De Cemento Alisado gl 1 1.298,20 470,00 1.768,20 1.768,20 0,51

15Instalacion Electrica

Caño Corrugado y Cajas gl 1 8.430,50 5.208,00 13.638,50 13.638,50 3,96

Cableado, Llaves Termomagnéticas

Disyuntor

16Carpinterias

Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 4.365,40 27.320,50 31.685,90 31.685,90 9,19

Puertas Interiores Placa de Madera y Chapa 18

Aberturas de Aluminio Blanco R1 Reforzada

Vidrios de 4 a 6 mm

17Limpieza de Obra

Limpieza General de Sobrantes de Obra gl 1 5.852,00 2.520,00 8.372,00 8.372,00 2,43

TOTAL FINAL 344.713,93 100,00

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

obra y equipos de alquiler

ABRIL 2013 - Precio por mt2 $4,596,18
Los costos solo pretenden ser una guía debido a las variaciones en los precios y sobre todo 
en la mano de obra. Fueron elaborados en base a un prototipo de vivienda consultando a        

profesionales, contratistas y comercios de nuestra ciudad. 
No están incluidos los honorarios profesionales
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La idea, aunque moderna e innovadora, es sencilla. Integrar 
en un solo comando o control todas las funciones del hogar 
relacionadas al confort y a la seguridad fundamentalmente.
La domótica es la tecnología, a través de la cual podemos op-
timizar el consumo energético de nuestro hogar, porque nos 
permite el acceso remoto inmediato a todos los artefactos 
(dispositivos) y programar el encendido de luces, aparatos de 
aire acondicionado, cámaras de seguridad, alarmas; artefactos 
eléctricos, control multimedia, control de accesos y de todo 
aquello que sea susceptible de automatización.
En San Luis, Clevso Ingeniería, una empresa dedicada a la 
Domótica doméstica y a la venta y colocación de sistemas de 
detección, alarmas y extinción de incendios, incursiona en el 
mercado local con sistemas desarrollados por Trikom Ingenie-
ría, garantizando estándares de calidad internacional y la apli-
cación de las últimas  tecnologías utilizadas en este rubro.
El Ing. Edgardo Martz, gerente de la firma nos cuenta que 
“este sistema de automatización no es caro y aporta practici-
dad y funcionalidad al hogar, además, no es necesario instalar 
el  sistema en toda la casa, ya que puede ser diseñado de 
acuerdo a lo que el usuario  considere apropiado y se puede 
adaptar a cualquier tipo de construcciones que tengan la red 
eléctrica en condiciones normales”. 
El protocolo de comunicación- sigue contándonos Martz- “es el 
PLC.Bus que permite la distribución de la información enviada 
por los controladores a los actuadores, a través de la red eléc-
trica existente, por lo que no es necesario un cableado extra. 

El sistema posee arquitectura distribuida (inteligencia distri-
buida en actuadores y controladores que evita la instalación 
de central). De esta manera ante un corte en el suministro de 
energía eléctrica y la recuperación de la misma no es necesario 
el reinicio de la central y su comunicación con los dispositivos.
De acuerdo a las posibilidades económicas o las necesidades 
propias de cada usuario, se puede establecer la comunicación 
mediante la línea de potencia (PLC Bus), señal infra roja, ra-
diofrecuencia o Wi—Fi (evita tender nuevos cables). En la ac-
tualidad, el software utilizado permite la integración al sistema 
de CCTV.
Más comodidad, mayor seguridad y menos consumo energéti-
co hacen del proceso de automatización (domótica) una elec-
ción inteligente al momento de repensar nuestra casa. 

  

LA IMAGINACIÓN 
SIN LÍMITES

Domótica 
                       

Integra todos sus controles remotos.

Domótica permite el acceso remoto a todos 
los artefactos (dispositivos) del hogar, apor-
tando practicidad y funcionalidad al hogar, 
inclusive a través de internet desde cualquier 
parte del mundo.



NUEVA 
VISIÓN DEL 

PATRIMONIO 
URBANO

PATRIMONIO HISTÓRICO

En su aspecto integral, el paisaje cultural, que cir-
cunscribe el patrimonio urbano, refleja, fielmente, el 
testimonio de todas las culturas que históricamente 
han desarrollado su acción sobre dicho paisaje mo-
delándolo, desde sus orígenes hasta la actualidad. 
Son los bienes culturales los que mejor identifican a 
una sociedad y explican su trayectoria histórica. La 
comunidad está tomado conciencia de lo importante 
que es rescatar el patrimonio arquitectónico, urbano, 
cultural, producto del accionar conjunto de nuestro 
hombre y la naturaleza. La toma de conciencia será 
por visualizar que cada día es mayor la destrucción 
de edificios de valor que le está llevando parte de la 
memoria colectiva, de nuestro pasado, su conciencia, 
su identidad.  Le está quitando el recuerdo de la calle, 
con su impronta, su paisaje urbano tan particular, de 
diversos orígenes criollos y europeos.
Se ha demolido el 80 % de la ciudad del 1900, pero 
todavía nos quedan más de 60 edificios públicos o 
semi públicos de alto valor patrimonial, como así tam-
bién, más de 150 edificios privados, por lo general 
viviendas con valor individual o formando conjuntos 
arquitectónicos – ambientales.
Las actuales calle Rivadavia y San Martin en las cua-
dras del 500 y 600 contaban con magníficos edificios, 
ya demolidos (viviendas de las personalidades más 
importantes de la época), Que obra de arquitectura 
importante las reemplazo? …nada, todo fue por impo-
ner una actividad comercial de poca relevancia, que 
bien podría desarrollarse en aquellas construcciones 
refuncionalizadas.
También se demolieron grandes obras de arquitectura 
con alto valor histórico como el Mercado Central, don-
de luego fue el Paseo del Padre, la antigua Estación 
de Trenes, donde luego fue el Rectorado de la UNSL, 
el Teatro-Club Social, donde se instaló un supermer-
cado, el Campanario del Antiguo Templo de Sto Do-
mingo, cantidad de viviendas por calle Colón y otras.    
Felizmente se está tomando conciencia del valor de 
la preservación, varias obras se realizan en la ciudad, 
como refuncionalizacion para la actividad comercial 
del Palacio Mollo en Rivadavia 930, la restauración de 
fachadas del Juzgado Federal y cambio de función del 
Ex Correo-Bas XXI en calles San Martin y Belgrano, la 
preservación y puesta en valor de Villa Hortensia en 
el Puente Blanco, la vivienda de calle 9 de Julio 745 
(Ojeda Busto), y hoy la vivienda en Belgrano y Mitre 
(flia Friori), entre otras.
El Patrimonio Histórico-Cultural representa lo que te-
nemos derecho a heredar de nuestros predecesores 
y nuestra obligación de conservarlo a su vez para las 
generaciones futuras

ARQUITECTO RICARDO MENENDEZ BENEITONE
                Director de Patrimonio Histórico y Ambiental

Palacio Mollo

El patrimonio cultural, reflejado en el 
patrimonio arquitectónico urbano, 
es para cada sociedad memoria 
de su pasado, su conciencia como 
comunidad y define una identidad 
que la relaciona con dicho pasado 
desde el presente. 

Villa Hortensia

Mercado Municipal
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Ex - Estación de Trenes La 1ª Estación de Ferrocarril, 
estaba ubicada sobre la calle Ejército de los Andes, fren-
te a la Plaza Colón, (Terminal de Ómnibus) hoy ocupada 
por la Universidad Nacional de San Luis.
En 1907, en San Luis gobernaba Don Esteban Adaro y 
se inauguró el magnífico edificio ubicado sobre la Aveni-
da Juan Crisóstomo Lafinur y Boulevard Quintana (hoy 
Illia). Su nuevo nombre fue el de Ferrocarril de Buenos 
Aires al Pacífico. 
Su fachada y detalles arquitectónicos son de neto cor-
te neoclásico francés; mientras que la parte funcional 
pertenece a la arquitectura utilitaria de hierro que los 
británicos utilizaron profusamente en todo el mundo a 
partir de la revolución industrial; el andén, pavimentado 
con piedras lajas, está protegido por una larga galería 
sostenida por once columnas de hierro.  

Campanario Sto. Domingo. En 1835 la iglesia de los 
Predicadores, ubicada en 9 de Julio y Rivadavia, estaba 
en ruinas por eso, el gobernador Calderón y el sacerdote 
Fray Hilarión Etura entre 1837 y 1839, impulsaron la 
construcción del Antiguo Templo de Santo Domingo.
El campanario y una parte de la nave con el coro se de-
molieron, lamentablemente luego de 1938 , para despe-
jar el frente de la nueva iglesia habilitada ese año.
El interior fue remodelado quedando el antiguo presbite-
rio decorado con elementos de gusto francés , cielorraso 
de yesería, arco carpanel marcando el límite entre nave 
y presbiterio y paredes de pilastras jónicas sosteniendo 
dicho arco.El santuario, en su estilo está inspirado en la 
arquitectura árabe granadina. De allí sus típicos arcos 
lobulados, sus yeserías, sus mayólicas. Exteriormen-
te sorprende su fachada dominada por las dos torres 
moras, donde la de mayor altura es la que contiene el 
campanario.

21



22

El pasado mes de Marzo la Comisión Directiva del Colegio de Ingenieros y Téc-
nicos de la Ingeniería de la Provincia de San Luis, realizó la compra de un predio 
de 2,4 has en la localidad de Juana Koslay. El monto de la inversión superó el $ 
1.500.000. 
Sobre el objetivo de esta gran inversión el Ingeniero Alejandro Kane, a cargo de 
la Presidencia, expresó: “Empezamos a transitar el camino para lograr concretar 
un gran sueño: Tener nuestro Centro Recreativo y Vacacional”.
Con respecto a la forma de llevar a cabo este proyecto el Ingeniero Kane mani-
festó que actualmente “estamos realizando un relevamiento de especies arbó-
reas en el predio” y que en la próxima reunión de Comisión Directiva se tiene 
previsto definir el llamado a Concurso de Ideas para el proyecto y la ejecución y 
posteriormente un llamado a Licitación Pública para la construcción del mismo.

CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL
 

COLEGIO DE INGENIEROS Y TÉCNICOS DE LA INGENIERIA DE LA 
PROVINCIA DE SAN LUIS
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Una micropila o pila botón contiene 
mercurio y contamina 600,000 litros 
de agua.
Sólo hay que imaginar el grado de  
contaminación que producen  las 
industrias que las fabrican. Fabricar 
una pila insume 50 veces más 
energía de la que produce y gasta 
450 veces más que la energía que la 
red eléctrica.

Es necesario que todos tomemos 
conciencia del verdadero 
problema que significa para el 
futuro, la salud y nuestros hogares 
la no implementación de políticas 
tendientes al tratamiento del residuo 
generado por las pilas y baterías. 
Debemos promover que fabricantes, 
importadores y distribuidores de 
pilas se hagan cargo de su acopio 

 PILAS Y BATERIAS EN DESUSO

ADVERTIR
Y   

PREVENIR
En la Argentina se utilizan 

aproximadamente 10 pilas por 
persona por año. Cuando se agotan, 

generalmente son arrojadas en la 
basura común, aunque lo ideal sería 

la recogida selectiva de las pilas 
usadas, en contenedores específicos 
para darles una disposición final más 
respetuosa con el medio ambiente.

Pilas y baterías, después de su vida útil, forman parte de 
los residuos peligrosos universales debido a su alto poder 
contaminante, ya que sus componentes (generalmente 
metales) al ser liberados adquieren características peligrosas 
para la salud de la población y ejercen un implacable 
perjuicio al medio ambiente.
Cuando estos residuos se descartan sin las precauciones y 
controles correctos y son “mezclados” con los restos domi-
ciliarios, son trasladados a basurales o rellenos sanitarios, 
lugares en donde quedan expuestos a incendios y reaccio-
nes químicas incontroladas que afectan las napas de agua, 
el suelo y el aire.
La dispersión de sus componentes metálicos (Mangane-
so, Litio, Cadmio, Mercurio, Plomo y Zinc) contaminan las 
aguas subterráneas y el suelo introduciéndose asi, en la ca-
dena alimentaría natural. Si por el contrario, se los somete 
a un proceso de incineración, las emanaciones resultantes 
darán lugar a elementos tóxicos volátiles que contaminarán 
el aire.
En el mundo, si bien no hay una política común en la lucha 
contra la contaminación, se intenta mediante distintas ope-
raciones mitigar los efectos contaminantes de este tipo de 
residuos, en la espera de una ley que obligue a quienes pro-
ducen estos productos a hacerse cargo de su reciclamiento 
una vez terminada su vida útil. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispuso la re-
colección de pilas y baterías en desuso con el propósito de 
llevarlas a Bouwer (Córdoba) a un entierro sanitario. 
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Gobernador Poggi firmando el acuerdo

Daiana Hissa y Sergio Finelli rubrican el documento

Planta de producciòn de Hormigonera Puntana

Desinteligencias e improvisación política y la fuerte resis-
tencia de los pobladores de dicha localidad a ser los desti-
natarios de estos contaminantes, han creado un escenario 
temible: en la Ciudad Autónoma de Bs. As. hay más de 
diez toneladas de pilas y baterías en un galpón a la espera 
de una disposición final adecuada.
A diferencia de esto, en nuestra provincia, en un proyecto 
conjunto entre El Gobierno Provincial y Hormigonera Pun-
tana (ver nota) se dispuso la recolección de pilas y baterías 
en desuso para la posterior cementación de las mismas.
Este método consiste en aislar el elemento contaminante 
con concreto, para minimizar sus efectos nocivos, convir-
tiéndolo (porque sigue existiendo) en un Pasivo Ambiental.

A TODA PILA

El estado del medio ambiente es una cuestión social, que 
refleja las decisiones que adoptamos respecto a la calidad 
de vida que pretendemos. 

Si bien hasta el momento no existen centros de recicla-
do de las pilas, hay métodos que permiten que éstas no 
contaminen el ambiente. Atento a la contaminación que 
producen, el Plan “A Toda Pila”, busca concientizar y pro-
mocionar el uso de pilas libres de mercurio y la recolección 
de aquellas en desuso para su posterior inertización y es-
tabilización de sus contaminantes.

Dentro de este marco, el Ministerio de Medio Ambiente 
y la empresa Hormigonera Puntana representada por su 
gerente el señor Sergio Finelli,  firmaron un convenio para 
poner en marcha un proyecto innovador en el país, refe-
rido a implementar un sistema de reciclaje de pilas con 
la finalidad de inutilizar los componentes contaminantes 
de las unidades que ya estén en desuso. Además, y com-
plementariamente, se iniciará una campaña de concienti-
zación y un concurso en las escuelas de la provincia para 
recolectarlas.

Una de las tecnologías usadas para la inmovilización de 
los constituyentes peligrosos de estos residuos la cons-
tituye la CEMENTACIÓN. Dicha metodología básicamente 
promueve el encapsulado de las pilas mediante 3 barre-
ras que impiden la contaminación: envase de material 
PET sellado, químico secuestrante y bloque de hormigón 
elaborado, aporte indispensable realizado por la empresa 
hormigonera.

La empresa, conciente de la magnitud del peligro que el 
tratamiento de las pilas supone, asumió el compromiso 
posterior de hacer los respectivos análisis para asegurar 
el uso de los bloques sin riesgo de contaminación alguna.

¡UNA SOLA PILA DE LAS QUE 
UTILIZAN LOS RELOJES DE 

PULSERA PUEDE CONTAMINAR 
EL AGUA DE UNA PILETA 

OLIMPICA!!!!!! 
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Cubiertas
transparentes

En la búsqueda de materiales amigables con el medio am-
biente es indudable que los policarbonatos han revolucio-
nado el mundo de la construcción.
Si bien el uso de estos cristales sintéticos no se limita a su 
utilización en la construcción, la incursión que han tenido 
en este ámbito ha sido más que relevante. 
Su éxito no obedece estrictamente a las nuevas tenden-
cias de diseño sino a sus innumerables usos y propieda-
des que son tan variadas como satisfactorias a la hora de 
elegirlos.
Son polímeros termo flexibles que tienen como principal 
característica su escaso peso y una transparencia muy 
superior a la del vidrio. Sus propiedades mecánicas, ópti-
cas, eléctricas y térmicas los posicionan en la alternativa 
óptima para realizar techos o cubiertas con iluminación 
natural translúcida.
Los policarbonatos empleados en la construcción de te-
chos o cubiertas se fabrican en forma de chapas acana-
ladas o láminas de gran variedad de dimensiones y espe-
sores.
Se comercializa en dos modalidades: en chapas acanala-
das y policarbonato alveolar.
Las chapas acanaladas (sinusoidales y otras) son especia-
les para techos y pueden combinarse con otros materiales 
y crear paréntesis de luz natural en techos ciegos con cha-
pas de zinc o fibrocemento. Se venden en colores cristal, 
blanco opalino y marrón transparente. Se comercializan 
en medidas estándares y también las producen a medida.
La gran ventaja que tienen sobre las chapas acanaladas 
de fibra de vidrio es que son menos quebradizas, su resis-
tencia es más de 20 veces mayor, son fáciles de instalar y 
no se astillan. Además permiten crear estructuras curvas 
con un radio mínimo de 4 mts.
El policarbonato alveolar también llamado de cámara, tie-
ne celdas interiores que conforman una cámara de aire 
que potencia sus propiedades aislantes. También utilizado 
en cubiertas de techo, tiene un tratamiento en una de sus 
caras que lo hace resistente contra las radiaciones de los 
rayos ultra violetas (UV) eliminando el 98 % de ellos. Se 
encuentra en placas de 2.10 m x 5.80 m. en colores Cris-
tal, Blanco, Gris, Bronce, Amarillo, Rojo y Azul. Admiten 
una carga de hasta 30Kg/m2 en cubiertas planas y hasta 
60 Kg/m2 en cubiertas curvas.

Características del policarbonato
•Alta resistencia al impacto, resistencia mecánica 250 veces   
más resistente que el vidrio y 30 más que el acrílico.
•Flexibilidad, se adapta a diversas formas.
•Ignífugo, no propaga la llama, no emana gases tóxicos ni hu- 
mos peligrosos.  
•Alta transparencia o traslucidez. Excelente transmisión lumi-  
nosa (88%), siendo la difusión muy pequeña, sólo un 20 %. 
•Propiedades termoaislantes y resistencia a la intemperie.
•Bajo peso especifico.
•No envejece, es decir, no adquiere tonalidades amarillentas,   
por lo que mantiene sus valores de transmisión de luz con el   
paso del tiempo al conservarse su color original.
•Resistencia a condiciones climatológicas adversas (tempera-  
turas de trabajo entre - 40 y 120º/140ºC)
•Alto grado de resistencia a los efectos de rayos UV debido a   
un tratamiento superficial que evita la degradación por luz   
solar.
•Resiste muy bien la erosión natural.
•Muy maleable en frío.
•Propiedades termo-aislantes.
•Aislante acústico
•Es reciclable.
•Vida útil de alrededor de 10 a 15 años.
•No se deforma o deteriora con facilidad. Tiene una muy alta   
temperatura de ablandamiento.
•Facilidad para ser cortado, perforado y maquinado.
•Mínimo mantenimiento, se lava con agua y jabón que no con  
tenga sustancias abrasivas.
•Excelente apariencia.

Policarbonatos 

Usos
Pueden ser empleados en 
naves industriales, centros 
comerciales, invernaderos, 
ventanales, en terrazas, en 
claraboyas o en cubiertas y 
acristalamientos industriales; 
también se usa para reforzar 
las bóvedas de las naves in-
dustriales, de grandes alma-
cenes o centros comerciales y 
por supuesto, gimnasios, po-
lideportivos y piscinas; ideal 
para estadios deportivos o 
estaciones de trenes o auto-
buses. Se pueden combinar 
para reforzar o adornar cerra-
mientos o incluso para revestir 
suelos.

Ventajas constructivas
Han revolucionado la industria de la construcción por su sistema fácil y rápido de ensamble y montaje  con alto grado de trans-
parencia, ligereza y homogeneidad. Tienen mejores acabados y prolongada vida útil. Pueden ser utilizados como cerramientos, 
cubiertas de techos, como revestimientos o con fines decorativos. Tienen bajos costos de instalación y mantenimiento, son de 
fácil colocación y no necesitan de herramientas especiales.
Reducen costos ya que su montaje es fácil y rápido. Al ser livianos reducen costos de estructura de soporte y su consecuente 
mano de obra. Cubren grandes superficies tanto planas como curvas y al no ser rígidas pueden adaptarse a distintas formas. Su 
flexibilidad permite diseños creativos. Son resistentes a pelotas de golf, granizo, caída intensa de nieve, animales y aves. Las 
posibilidades de rotura durante el montaje y el transporte son bajas. En un raro episodio de rotura, los fragmentos de policar-
bonato son menos peligrosos que los trozos de vidrio.

Eco-eficiente
Colabora a la construcción eco-efciente ya que son materiales que pueden ser reutilizados ahorrando energía y CO2. Tiene un 
mínimo de desperdicio y los residuos de su producción, en Europa,  se recuperan en un 90%.
Las propiedades reflectantes no dejan pasar los perjudiciales rayos UV y sus propiedades aislantes evitan la transmisión de 
calor. Permiten el paso de la luz solar produciendo un importante ahorro del uso de la energía eléctrica.
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