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EL ESPÍRITU HEROICO
DE LA ARQUITECTURA 
MODERNA

(Casabella magazine, Julio 1986)	  

Arq. Álvaro Siza Vieira Leite
(Mathosinhos, Portugal 1933)

Su maestro fue Fernando Tavora, (arqui-
tecto portugués autor del  proyecto La Casa 
de Té Boa Nova) y de ahí le viene su interés 
por acercarse a la cultura popular, tomando 
rasgos de la arquitectura tradicional portu-
guesa: la tierra, las piedras, los árboles y 
la luz.
 
Alvaro Siza es de línea orgánica y 
concretamente de la vertiente de Alvar Aal-
to, ese arquitecto finlandés que supo po-
nerle calidez al racionalismo y dejar huellas 
en la arquitectura moderna.

Lo característico de Siza está en el uso de 
materiales locales, el lugar, lo artesanal y 
las increíbles posibilidades que surgen del 
aprovechamiento de la luz. Combinación 
perfecta de la forma racional y los avances 
de la  técnica.

Sus proyectos intervienen como respuesta 
a las exigencias del lugar donde no impo-
ne sino que crea a partir de lo que falta. 

Aporta sus propias interpretaciones de la 
cultura y su entorno.

Esta dualidad idea-lugar y la claridad con 
que las acopla entre sí, lo ha llevado a ga-
nar (y no podría ser de otra manera) el 
concurso para reordenar el acceso a La Al-
hambra y mejorar las condiciones de ingre-
so al monumento. 

Entre sus obras se encuentran La Casa 
Avelino Duarte (Ovar, 1981-85), en la cual 
manifiesta su racionalismo puro, o bien la 
Casa Bouca (Oporto, 1973-77) y las Casas 
en Quinta da Malagueira (Évora, 1977), de 
marcada tradición racionalista.

Con volúmenes curvados y grandes acrista-
lamientos honra a Le Corbusier en La Ban-
ca Borges e Irmao (Vila do Conde, 1982). 
También se destacan la piscina cubierta 
Gorlitzer Bad (Berlín occidental, 1979), la 
Fábrica Dom (Colonia, 1980), la urbani-
zación de la Giudeca (Venecia, 1985) o el 
Museo de la Defensa de Madrid (1990) sin 
poder dejar de mencionar el Pabellón de la 
Expo 98, el Centro Gallego de Arte Con-
temporáneo (1988-93) y el centro meteo-
rológico de la Villa Olímpica de Barcelona 
(1990-92). 
Dentro de sus últimas creaciones está el 
edificio en el agua en Jiangsu, China y la 
nueva puerta de La Alhambra en Granada, 
España. 

“Siempre pierdo dinero cuando hago 
una casa. Pero las hago por dos razo-
nes: en ningún otro encargo se da una 
relación tan directa con el usuario. Si 
alguien quiere hacer una casa contigo 
es que te quiere a ti de verdad. La otra 
razón es que en la ciudad hay siempre 
un equilibrio entre lo grande y lo peque-
ño. Y un arquitecto para mantenerse en 
forma debe saber cambiar de escala con 

naturalidad.”

Casa Fez - Piscina

Imagen © Alvaro Siza Vieira + Juan Domingo Santos; Renders por LT Studios	  
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La Casa Fez, está ubicada en la ciudad de Oporto, en Portugal, 
el proyecto se desarrolló entre el año 2004 y 2005 siendo cons-
truida durante el período 2006 – 2010. 

Lo describió como “El Proyecto de su vida” y en el que ha ma-
terializado sus sueños. La propia vivienda del arquitecto juega 
con las dualidades de lo interior – exterior, lo público y lo priva-
do,  el trabajo y el descanso.
De imponentes volúmenes, la Casa Fez  resume talento y crea-
tividad inigualables. Síntesis de una vida comprometida en el 
más puro sentido: ”Yo he conciliado objetivos, intereses, me-
tas, seguí un ideal y he conseguido un sueño. También tuve la 
necesidad de ser, en este trabajo, supervisor, coordinador y 
director del proyecto, en una organización de administración 
directa.”
“Espacios de transición, los pórticos, las lámparas, la luz, los 
pomos de las puertas, las puertas, las barandillas, incluso al-
gunos cuadros y el mobiliario fueron diseñado por mí. También 
hay piezas del siglo XIX que vinieron de mi familia y se ajustan 
al medio ambiente a la perfección, más allá de otros elemen-
tos que completan la creación de entornos que exaltan Mozart, 
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, además de estar rodeados de 
una gran cantidad de obras de arte extraordinarias, que no se 
limitan puramente a la atmósfera del imaginario arquitectóni-
co.” (Arq. Álvaro Siza)

El edificio en el agua – Oficinas de Shihlien Química Industrial 
Jiangsu Co, Ltd.
Arquitectos: Álvaro Siza , Carlos Castanheira 
Ubicación: Huai’an, Jiangsu, China, 2014

Once mil metros cuadrados de hormigón visto blanco zigzaguean 
sobre el agua del lago artificial del complejo Shihlien  en la ciudad 
de Huai’an.
De techos verdes y armonía con su medio ambiente, el edificio se 
mimetiza con los reflejos que el agua intercambia con el sol. Sus 
curvilíneas contrastan con la ortogonalidad del complejo industrial. 
Un concepto donde la protagonista fue el agua y el edificio su dis-
cípulo. 
En una longitud de 300 metros Siza reafirma su espíritu transfor-
mador de la mano del racionalismo y su sensibilidad arquitectónica 
sin igual.
 

Casa Fez Vista Interior

El edificio en el agua - Vista aérea

Casa Fez Vistas Exteriores

El edificio en el agua - Vista interna

El edificio en el agua - Patio exterior

© Fernando Guerra | FG + SG

© Fernando Guerra | FG + SG
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Uno de los pasos más impor-
tantes en nuestra vida es em-
pezar la construcción de una 
casa. La gran inversión y el 
desconocimiento del tema nos 
llenan de inseguridad, ansie-
dad e incertidumbre.
Para comenzar a planificar la 
obra empezaremos por realizar 
un presupuesto lo más exacto 
posible consultando con el pro-
fesional arquitecto elegido para 
llevar adelante el diseño y la 
construcción de la casa. Él es 
el más indicado para dar una 
perspectiva precisa de los cos-
tos de todo el proyecto. Demás 
esta decir que a la hora de pre-
supuestar la obra debe estar 
definido el proyecto en todo su 
alcance.
La forma correcta de comenzar 
a planificar la construcción es 
saber con cuanto dinero debe-
mos disponer y en que etapa 
de la obra.
Una idea bastante aproximada 
se obtiene multiplicando la su-

perficie de la vivienda por el 
valor del metro cuadra-
do de la construcción que 

seguramente el profesional 
podrá informar, (si consulta 

la pag. 18 de esta revista en-
contrará un presupuesto tipo y 
el valor por m2 correspondien-
te al mes de febrero de 2015). 
Así obtendremos una idea glo-
bal del costo de la obra, luego 
podremos ir definiendo el cos-
to de los detalles específicos 
como pueden ser carpinterías, 
griferías, pisos o materiales de 

fachada tratando de contem-
plar la mayor cantidad de ma-
teriales involucrados. Para esta 
etapa es indispensable tener 
absolutamente definidos los 
materiales y los detalles cons-
tructivos del proyecto. 
Para evitar desagradables sor-
presas, el presupuesto deberá 
contemplar el costo de todos 
los materiales necesarios has-
ta finalizar la vivienda, el costo 
de la mano de obra empleada 
para la construcción pero tam-
bién los gastos emergentes del 
diseño, honorarios profesio-
nales, estudios de suelo, pre-
sentaciones municipales y de 
conexiones de servicios tales 
como agua, cloacas y electri-
cidad.
Es importante contar con un 
plan de avance de la obra a fin 
de saber cómo se irá realizan-
do la inversión de dinero para 
realizar las previsiones necesa-
rias. Recuerde que la falta de 
material de construcción en la 
obra no sólo significa retraso 
en los tiempos sino aumento 
en costos adicionales de mano 
de obra no productiva.
En cualquier etapa de la obra, 
es indispensable la supervi-
sión del profesional ya que la 
ley exige la Dirección Técnica 
de la construcción de acuerdo 
a la documentación aprobada 
por los municipios por lo cual 
también se deberá contemplar 
el costo de los honorarios por 
dicha tarea.

UNA HERRAMIENTA
 INDISPENSABLE
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Ante una deficiente práctica por parte 
de un profesional indefectiblemente 
tenemos que sufrir las consecuencias 
y los costos de esa prestación inco-
rrecta. En nuestro país para lograr 
un servicio de calidad y conforme a 
los parámetros de conducta ética y 
profesional que rigen cada profesión, 
se ha adoptado el sistema de colegia-
ción profesional obligatoria. 

La colegiación busca agrupar a los 
profesionales de cierta actividad, 
para que a través de asociaciones 
civiles, de interés público, establez-
can la propia regulación que permita 
calidad en la prestación del servicio 
y que éste se ejecute con interven-
ciones, reglas y criterios éticos aná-
logos.

Al igual que el resto de los colegios 
profesionales, el CASL es la organi-
zación que agrupa a todos los arqui-
tectos autorizados a ejercer en San 
Luis, y vela por el cumplimiento de 
los cánones de ética profesional que 
rigen el comportamiento de sus co-
legiados. De esta forma, promueve 
los mejores estándares de la práctica 
constructiva entre sus miembros para 

proteger al ciudadano ante prácticas 
inapropiadas de profesionales negli-
gentes o inescrupulosos.

A su vez, mediante la colegiación, el 
CASL procura el bienestar y perfec-
cionamiento de todos sus matricula-
dos. Los colegiados reciben una serie 
de beneficios, por mencionar algu-
nos: ayuda en caso de fallecimien-
to, extenso programa de actividades 
educativas presenciales y a distancia, 
publicaciones oficiales del Colegio, 
servicios a través de su página web, 
interacción y contacto con otros pro-
fesionales. 

Así mismo procura defender los de-
rechos e inmunidades de los arqui-
tectos y sostener una saludable y 
estricta moral profesional entre los 
asociados aunado a una amplia tarea 
de extensión con la comunidad.

En resumen, la colegiación obliga-
toria es una herramienta diseñada 
para la protección de la arquitectu-
ra, la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos; al igual que  se propo-
ne el beneficio y la protección de sus 
miembros.

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

¿A QUIÉN 
BENEFICIA?

LEY XIV-0378-2004 (5530 R)

Artic. N8 - Para ejercer la Profesión de Arquitecto en la Provincia 

de San Luis, se requiere como condición indispensable la obtención 

de la matrícula del Colegio de Arquitectos de San Luis, y mantenerla 

vigente mediante la habilitación anual, según lo establecido en las 

reglamentaciones que sobre el particular se dicten.

arquitecto Sergio Puebla
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Muchas veces, al  sumirme 
en la casi frenética tarea 
de cerrar una edición y co-
menzar a darles el último 
retoque a las notas descu-
bro una letra, una coma, 
algún punto o algún con-
cepto que debo reformular 
rápidamente y seguir casi 
como un acto mecánico. 
Pero en esta nota en parti-
cular, jamás pude abstraer-
me del hecho de quien fue 
su autor, era uno de noso-
tros, un colega, un amigo, 
un gran profesional que 
nos dejó, entre otras cosas 
estas consideraciones re-
lacionadas con dos de sus 
grandes pasiones: la arqui-
tectura y la ciudad de San 
Luis.

Hace algunos años participé en la remo-
delación de un edificio de uso comercial. 
Tenía dos salones bastante retirados de 
la línea municipal obligatoria y era la 
intención del propietario, recuperar esa 
distancia e incorporarla en los salones.
Luego de numerosas argumentaciones 
de mi parte accedió a mantener el retiro 
municipal.

El asunto es qué beneficia más: ¿aumen-
tar la superficie interior en un 5 o 10% o 
permitir la contemplación de vidrieras en 
un 100%? Este argumento numérico fue 
decisivo.

Pero hay otros explicaciones y conceptos 
que tienen que ver con la relación entre 
la propiedad y la ciudad, recordando que 
ésta es el “hábitat cultural” en que esta-
mos inmersos.

El límite entre el dominio público y par-
ticular más allá del concepto legal, es un 
concepto de la vida de relación, es una 
frontera entre uno y los demás. Podemos 
cerrarla o abrirla, sirve para protegernos 
o para intercambiar valores muy varia-
dos, económicos, emocionales, estéticos 
y/o culturales. 

ESPACIOS DE TRANSICIÓN

CEDER 
FRONTERAS

arquitecto Jorge Chuchán

Los ejemplos abundan, desde la plaza 
al  pie de grandes edificios hasta el atrio 
frente a los templos. Desde las marquesi-
nas de los comercios hasta los jardines... 
son los llamados “espacios de transición” 
y nos permiten transmitir de adentro ha-
cia afuera el significado de la función que 
se está desarrollando en el interior.

En el tramtamiento dado a ellos se pue-
den lograr mensajes que apunten al in-
telecto, a las emociones. Una escalinata 
al pie de un edificio público transmite ge-
rarquía y autoridad y mientras mayor ta-
maño tenga, más fuerte será el mensaje, 
más sensación producirá.

Esta posibilidad de tratamiento del espa-
cio de transición requiere sólo que el ve-
cino de la “Urbe” sienta y comprenda que 
al encarar su obra está contribuyendo a 
darle identidad, personalidad a la ciudad, 
ya sea en el centro o en los barrios.

A través de la arquitectura se logra leer 
la cultura de los pueblos a lo largo de los 
siglos y con mayor razón la los tiempos 
presentes.

Ceder fronteras espaciales propias para 
relacionarse con la ciudad resulta enton-
ces algo bastante más importante y tras-
cendente de lo que en principio parece.
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LO NUEVO

 “ … Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a 
la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones 

cabe exactamente en el escalón…”
Fragmento de “Instrucciones para subir una escalera” de Julio Cortazar.

LA ERA DE LA ESCALERA
Escalera de madera laqueada con barandas metálicas 

curvas que suavizan y proporcionan flexibilidad al 
espacio conformando un elemento más de diseño.

Escalera flotante de madera y vidrio. Los escalones   
parecen penetrar el vidrio  asentuando la apertura del 

espacio con solidez y seguridad.
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La historia de las escaleras se remonta a las pri-
meras civilizaciones, eran precarias, construidas 
con troncos y se utilizaban para sortear los acci-
dentes geográficos lo más rápido posible. Luego 
se les otorgó un sentido religioso interpretando 
que eran el nexo entre el cielo y la tierra, alcan-
zar la gracia divina o el ascenso al sol, llegar a la 
luz y a los Dioses.
Luego surgen las escaleras de los Castillos me-
dievales y es el nacimiento de la escalera caracol. 
Más tarde durante el Renacimiento se las des-
poja de las cuestiones religiosas y feudales para 
posicionarlas como elemento de diseño, cambian 
sus dimensiones y se tornan amplias y elegan-
tes como ícono de prosperidad, tanto que ya no 
sólo se construyen en el interior de los edificios, 
sino que se las lleva al exterior como un valioso 
componente de las fachadas. En el período Ba-
rroco (siglo XVII) adquieren suntuosidad y so-
fisticación. 
Miguel Angel construye en el 1570 la famosa es-
calera de la Biblioteca Laurenciana consiguiendo 
plasmar en la rampa de tres tramos las formas 
manieristas dentro del campo arquitectónico.
Testigos de la historia y cargadas de ideologías 
las escaleras entran en el siglo XX para bailar 
al ritmo de los materiales y adquiriendo las más 
variadas formas. Así llegamos a esta corriente 
arquitectónica llamada minimalismo donde se re-
ducen a lo esencial, despojadas de trivialidades 
donde hasta los materiales recuperan su simpli-
cidad. Así las encontramos en madera, vidrio, 
acero, acero inoxidable o una amplia y sobria 
combinación de ellos. Con escalones que pare-
cen flotar en el aire o suspendidos de estructuras 
inexistentes. Peldaños transparentes o transpa-
rencias en las tácitas contrahuellas. Amplitud y 
simplicidad no excluyen su imponente elegancia. 
De formas inimaginables desafían el sentido co-
mún y fortalecen la consonancia de un estilo ar-
mónico y estético.

Escalera flotante de metal con baranda del mismo 
material. El contraste de la opacidad del cemento y el 
brillo del metal logran un equilibrio perfecto.

Escalera del vidrio  flotante con  cerramiento  del mismo material.  Los laterales proporcio-
nan seguridad a la vez que mantienen la transparencia. Incorpora color sin interrumpir las 
visuales sino más bien colaborando con ellas.

Escalera con estructura de metal y madera donde se 
imponen las líneas rectas. La calidez de la madera 
rompe la ortogonalidad de las formas. 
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UN PARAÍSO 
EN CASA
arquitecto Santiago Jauri

Situada en un predio privilegia-
do, esta vivienda es un audaz 
proyecto residencial realizado 
en estilo minimalista, el más 
usado de los últimos tiempos. 

Según el arquitecto, lo que más 
importaba en el proceso de de-
sarrollo fueron los volúmenes 
escultóricos que caracterizan el 
edificio, la resolución de la re-
lación entre el entorno y la vi-
vienda y la gran plasticidad en 
las fachadas. 

La Casa LA cuenta con una po-
sición privilegiada con vistas a 
la sierras y un terreno amplio 
que permite una importante 
expansión física y visual. 

La fachada con enormes paños 
de vidrio envuelve los espacios 
interiores y crea un contorno 
que, junto con la estructura, 
contribuye a variar la inciden-
cia de la luz.

La planta baja consta de una 
serie de espacios ordenados, 
ofreciendo diferentes puntos de 
vista a la piscina y los alrede-
dores. Así también se procuró 
la integración espacial por me-
dio de separaciones virtuales 
y una doble altura que integra 
la zona de dormitorios con las 
áreas de estar y comedor. 
Todo el interior tiene importan-
te cantidad de luz natural con 
grandes ventanales y está co-
nectado con el exterior, con es-
pacios semicubiertos que per-
miten el disfrute del paisaje.  

El tratamiento del espacio exte-
rior y piscina como así también 
la iluminación, también fueron 
diseñados por el estudio.

Los materiales elegidos para 
la construcción son los muros 
absolutamente blancos, vidrio 
y una interesante combinación 
de piedra y madera.
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Las barreras arquitectónicas entre el exterior y el interior de la vivien-
da se difuminan para aumentar el disfrute de los espacios. 

Fachada con importante movimiento al que se le añade una 
cálida combinación de materiales como piedra y maderas.

Juego de volúmenes de carácter escultórico, se destacan los 
paños vidriados de gran tamaño para ganar luminosidad

La transición entre ambientes y las transparencias hacia el exterior 
son las premisas que caracterizaron el diseño.
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PARA VOLVER 
A JUGAR

PREDIO DE LA EX-CERÁMICA

URBANISMO 

A medida que las ciudades se 
desarrollan y crecen física y cul-
turalmente, algunas construc-
ciones antiguas con alto grado 
de deterioro deben ceder sus 
lugares a otras más modernas 
que permitan su reinserción en 
la trama urbana.

Estas áreas poseen importan-
tes valores económicos y una 
completa infraestructura de 
servicios y equipamientos. La 
persistencia del deterioro se 
constituye en una pérdida, so-
cial, económica y de identidad. 
Genera focos de violencia y la 
inversión pública no es suficien-
te para recuperar y mantener 
estas áreas consideradas valio-
sas.

El predio de la Ex Cerámica con-
formaba una mancha de dete-
rioro que emergía del entorno, 
siendo un elemento de tama-
ño urbano. Esto impulsó a las 
arquitectas a plantear nuevas 
actividades afines y comple-
mentarias para la zona. En este 
trabajo se decidió refuncionali-

zar las actividades del mencio-
nado predio y se planteó una 
arquitectura urbana para cubrir 
una gran demanda de activida-
des, hoy en día insatisfechas.

Este proyecto debería vincular 
y optimizar una zona que com-
prende una parte importante 
del Área Oeste de la Ciudad de 
San Luis. 

“Este plan mejoraría la presta-
ción de servicios entre las áreas 
públicas y privadas haciendo 
eco al reiterado reclamo de los 
vecinos.”

Entre los objetivos principales 
de esta propuesta se planteó 
integrar nuevamente el predio 
a la trama urbana mediante un 
nuevo uso que permita la rea-
propiación del mismo por parte 
de los vecinos. 

Se desarrolla un espacio al aire 
libre para realizar actividades 
físicas y de carácter recreativas 
como así también optimizar la 
vinculación y la prestación de 
servicios entre las áreas públi-
cas y privadas del proyecto. 

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

PISTA DE SKATE

JUEGOS PARA NIÑOS

JUEGOS PARA NIÑOS
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ARQUITECTURA.

El Parque Provincial se encuen-
tra emplazado en el antiguo 
predio la Ex Cerámica, cercano 
al Barrio San Martín en la zona 
Oeste de nuestra Ciudad.
Durante muchos años la ex fá-
brica cayó en el abandono y se 
convirtió en un predio tomado 
mientras que en la actualidad, 
se recuperó un espacio verde 
que brinda una mayor calidad 
de vida y seguridad para todos 
los vecinos tranformándolo en 
un lugar de recreación y en-
cuentro para niños, jóvenes y 
adultos a para toda la ciudad.

El parque cuenta con estaciones 
recreativas con juegos para chi-
cos, canchas de fútbol, vóley, 
básquet y handball. Tiene una 
pista de bicicletas y skate pro-
fesional, con un “bowl” de 3,6 
metros de diámetro para com-
petencias oficiales. 

Hoy el perímetro de 2.200 me-
tros cuadrados tiene las pa-
redes del cercado levantadas 
con 54 paños de rejas pintados 
y con los seis portones insta-

lados. Cuenta con un playón 
Polideportivo donde se pueden 
desarrollar diversas actividades 
deportivas. También se inclu-
ye un sector con elementos de 
gimnasia de las llamadas plazas 
saludables para niños. 

El manejo de diferentes textu-
ras de pisos que regulan dis-
tintos tipos de tránsito invitan 
a detenerse y a disfrutar de las 
zonas de descanso y sociabili-
zación o de las diferentes pro-
puestas de actividades que se 
brindan.

Se destaca en la zona central, 
el grupo sanitario que también 
incluye piletas al exterior como 
parte del equipamiento del pre-
dio.

El color juega un rol fundamen-
tal. Su certera aplicación pro-
mueve un clima de alegría en 
las actividades que allí se desa-
rrollan. 
Colores fuertes, bien combina-
dos, tanto en juegos como en 
solados y muros dan una nueva 
imagen a la zona, tan reclama-
da por los vecinos.

Presupuesto Oficial: $6.810.884 
Plazo de Construcción: 180 días 

Superficie: dos hectáreas y media.
Proyecto e inspección de Obra: 

arq. Hugo Larramendi

JUEGOS PARA NIÑOS

GRUPO DE SANITARIOS

PISTA DE SKATE
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JOHNSON AMOBLAMIENTOS

CLÁSICO 

La excelencia tradicional de la marca en la utilización del 
acero y las últimas innovaciones en diseño renuevan la per-
manente búsqueda de calidad absoluta de Johnson para sus 
productos. Estilos tradicionales en combinación con ideas 
contemporáneas le dan magnitud a un clásico de  la fabrica-
ción y venta de muebles de cocina  y placares.
En completa armonía con las nuevas tendencias en confort e 
interiorismo, Johnson aporta atractivos modelos de islas en 
las cocinas que  se destacan por su  estética y funcionalidad.
Este nuevo mobiliario acorta distancias, permiten desarrollar 
diferentes  actividades simultáneamente, integran ambientes 
y contrariamente a los amoblamientos amurados, amenizan 
las visuales así como potencian también la comunicación y el 
intercambio entre los usuarios.
Las dimensiones recomendadas dependen del ambiente y de 
las funciones que alberga: cocción, lavado, desayunador etc. 
Se sugieren en largos no menores a un metro y medio y un 
máximo de cuatro metros.
Para este año las tendencias proponen diseños y formatos 
más articulados, donde se combinan diferentes materiales y 
alturas. Los materiales más usados son el acero, las piedras 
y la madera, trabajados en las tonalidades de blanco, gris 
medio a oscuro y color madera.

  INFORMAL
MODERNO
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SISTEMA OPEN

El nuevo Sistema Open, fabricado y comercializado por Jo-
hnson, es un desafío a la imaginación y buen gusto en 
relación a la decoración y distribución de nuestro hogar 
u oficina. Estos contenedores de melamina de excelente 
terminación aseguran trabajos con detalles de gran nivel y 
practicidad y ofrecen distintas alternativas para relacionar 
espacios.
Mantienen además, condiciones de diseño flexibles y rela-
ciona de manera versátil distintos ambientes como la coci-
na, living y otros espacios de trabajo o descanso. Propone, 
además formular distintas soluciones en la decoración de 
ambientes. Su adaptabilidad a cualquier proyecto, dada la 
composición de su estructura y su modo de instalación, 
permiten múltiples combinaciones con  la incorporación de 
cajones y repisas en sus nichos interiores.
Pensado para la optimización de los espacios, dada la nue-
va concepción de organización del hogar, su originalidad 
reside en el impacto formal, con una geometría pura que le 
imprime un carácter versátil, capaz de ser utilizado en gran 
cantidad de espacios dentro del hogar para delimitar y a la 
vez vincular interiores de forma más funcional y estética.
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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.

FEBRERO DE 2015 - Precio por mt2 $7,610,18
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. MANO DE 
OBRA

MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%

1 Trabajos Preliminares
Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 5320,50 5320,50 5320,50 0,93

2 Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10 1420,00 1.346,10 2.766,10 27.661,00 4,85
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1466,10 1.574,90 3.041,00 76.025,00 13,32
Losas de Viguetas de HA m3 2,5 358,20 1.338,50 1.696,70 4.241,75 0,74

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 124,40 134,14 258,54 6.204,96 1,09
Muros Ext. de Lad Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 137,90 231,35 369,25 44.310,00 7,76
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 109,20 186,24 295,44 18.760,44 3,29

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 68,10 122,30 190,40 5.712,00 1,00

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 80,55 102,50 183,05 22.881,25 4,01

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 140,02 225,45 365,47 29.237,60 5,12
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 45,90 81,26 127,16 11.444,40 2,01
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 35,10 42,24 77,34 6.187,20 1,08
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 141,00 167,45 308,45 24.676,00 4,32

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 135,10 90,10 225,20 54.048,00 9,47
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 107,30 66,90 174,20 20.904,00 3,66

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 103,45 126,74 230,19 10.358,55 1,81
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 121,55 196,86 318,41 25.472,80 4,46

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 59,90 59,12 119,02 4.760,80 0,83

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 178,20 206,50 384,70 9.617,50 1,69

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 43,15 47,36 90,11 21.626,40 3,79
Impermeabilizante en techos m2 30 42,75 57,10 97,52 2.925,60 0,51
Impregnante para Madera m2 80 40,42 65,56 65,56 5.244,80 0,92

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3175,10 3.477,72 6.652,82 6.652,82 1,17
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 9500,90 19.271,53 28.772,43 28.772,43 5,04
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1781,10 871,34 2.652,44 2.652,44 0,46

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 11679,80 11.458,17 23.137,97 23.137,97 4,05
Cablado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3” gl 1 6296,30 51.611,31 57.907,61 57.907,61 10,15
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 8025,10 5.995,25 14.020,35 14.020,35 2,46

TOTAL FINAL 50737,09 99.153,99 570.764,17 100,00
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MAIPÚ 1365 - TE. (0266) 4433790 - C.P. 5700 SAN LUIS

Alformbras y carpetas exclusivas
Pisos flotantes de alta calidad
Cortinas roller, venecianas,
paneles a medida
Black-out para protección solar y 
toldos
Campanas para cocina
Telas de tapicería y cortinería
Empapelados nacionales e 
importados
Pisos vinílicos y de goma
Revestimientos y molduras

Tel.0266-4432264/154367848    
mail: deconew@hotmail.com.ar 

Paseo comercial Los Quebrachos local 1 y 2    

decorclass
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¡EL TREN PASÓ!
Arq. Ricardo Menéndez Beneitone

ESTACIÓN TERMINAL DE TRENES DE SAN LUIS

PATRIMONIO

En el año 1882, fecha que el 
tren llega a la Ciudad, la Es-
tación se encontraba ubicada  
sobre la calle (hoy) Ejército 
de los Andes, por donde se 
extendía el trazado de las 
vías, frente a la Estación. So-
bre la “Calle Ancha del Norte” 
(actuamente Av.España) es-
taba ubicaba la playa de ma-
niobras de carga y descarga. 
Con el paso del tiempo este 
predio  se transformó en la 
Cancha Colón - Plaza Colón.

Un día de 1895, el tren del 
Ferrocarril del Gran Oeste 
Argentino que venía de Villa 
Mercedes con destino a 
Mendoza, como consecuencia 
de la gran pendiente no pudo 
frenar en la estación y paso 
de largo. Esto no era nuevo, 
ya había ocurrido en otras 
oportunidades con trenes 
de carga, pero para las 
autoridades  fue la gota colmó 
el vaso y decidieron cambiar 
el recorrido, dando mayores 
posibilidades de frenado, co-
locando al tren de norte a sur 
y no de este a oeste como era 
el sentido de la pendiente.

La estación “vieja” de trenes 
de estilo ecléctico, pertene-
ce a la corriente del acade-
micismo ítalo-Francés, y fue 
construida por intermedio del 
Consejo de Obras Públicas de 
la Nación, por personal ma-
yormente extranjero. Conta-
ba en su planta con una gran 
sala central, salas de espera 
separadas, 4 ó 5 oficinas y 
depósitos de encomiendas.

Cambiando el trazado de las 
vías se daba la posibilidad de 
disminuir la pendiente del te-
rreno y colocando la estación 
con sentido norte sur se so-
lucionaba el antiguo proble-
ma, por lo que se cambia de 
ubicación de la Estación. Para 
ello en 1901 se adquieren los 
terrenos de Cantisani, Domi-
niconi y Bettamelo en el ex-
tremo oeste de la ciudad so-
bre el “Boulevar Lafinur”. 

En 1908 se levantó un mo-
desto galpón - tinglado que 
los vecinos y comerciantes a 
modo de queja por la falta de 
comodidades, llamaban “El 
Gallinero”.
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Galpones en desuso de la primera estación de trenes 1930. Se encon-
traba al frente de la cancha Colón, donde hoy está el predio de la ex 
Terminal. (Fuente Archivo Histórico).

1930 Antigüa terminal. Se encontraba al frente de la cancha Colón, don-
de hoy está el predio de la ex Terminal. De estilo italianizante, fué un 
edificio concebido con sobriedad de acuerdo a las tendencias de la época 
(Fuente Archivo Histórico).

15 de abril de 1912: El Ministerio de Obras Públicas de la Nación autori-
za a la empresa "de Buenos Aires al Pacífico" a poner en funcionamiento 
el edificio de la Avenida Lafinur.

Andenes. Con la nueva Terminal de Trenes la vida de la ciudad cambió 
completamente, no sólo en su traza sino también en su funcionamiento 
urbano.

Conocida la propuesta del 
cambio de ubicación de la Es-
tación, se planifica la apertu-
ra de una nueva arteria según 
las nuevas ideas urbanísticas 
parisinas.

“Ahora tenemos un edificio 
importante, que podemos 
unir con otro espacio impor-
tante y cumplir con el sueño 
de nuestra diagonal - boule-
vard.” 

Nace así en 1906, la futura 
Avenida Presidente Quintana 
(presidente que fallece en ese 
año), uniendo la citada Esta-
ción con la Plaza Pringles.

La nueva Empresa de ferroca-
rril “Buenos Aires al Pacifico” 
(BAP), decidió apurar la cons-
trucción de la Nueva Estación, 
que diseño, según los reque-
rimientos de la actividad fe-
rroviaria, el Ingeniero M.E. 
Callaba realizando el proyec-
to y la Dirección de Obra. Fue 
construida en gran parte por 
el constructor local don Ma-
nuel Oliart (hijo).

Si bien el edificio fue habilita-
do en abril de 1912, la inau-
guración se realizó en 1908, 
con la presencia del Gober-
nador de la provincia Dr. Es-
teban Adaro, (1907–1909) 
y el Intendente de la Ciudad 
don Hildebrando Sosa (1908-
1909).

El edificio se ubica paralela-
mente al boulevar Lafinur y 
se destaca un cuerpo central 
de dos plantas, con dos alas 
laterales de una planta, con-
formando un volumen simé-
trico.
La fachada de marcado eje 
horizontal es renacentista.

El ingreso se resuelve por el 
imponente hall central de do-
ble altura con balconeo de 
puro estilo Tudor y circulación 
pasante del ingreso hasta el 
andén. El mismo se jerarqui-
za con tres importantes puer-

tas y un alero de estructura 
metálica ornamentada. Otras 
formas en la ornamentación 
de los capiteles nos determi-
nan un estilo general eclécti-
co.

En los techos de mansardas 
con buhardillas y crestería or-
namental predomina el aca-
demicismo francés. 

Durante muchas décadas del 
siglo XX, la Estación de Ferro-
carril fue uno de los centros 
de la sociabilidad puntana, 
por allí llegaron, pasaron y 
se fueron personajes impor-
tantes del mundo, del país y 
de la provincia, como el presi-
dente norteamericano Teodo-
ro Roosevelt, Víctor Emanuel, 
príncipe de Saboya, Barto-
lomé Mitre, Julio Roca, Juan 
D. Perón, Agustín P. Justo, y 
toda la clase alta de San Luis, 
también llegaron inmigrantes 
y se fueron puntanos sin po-
sibilidades de trabajo.

En los años treinta del siglo 
pasado arreciaron los con-
flictos y las huelgas de los 
empleados ferroviarios y en 
1948, los ferrocarriles fueron 
nacionalizados; el BAP pasó 
a ser denominado “Gral San 
Martin”.

En los noventas se procedió a 
reprivatizar el ferrocarril solo 
para cargas, eliminando el 
transporte de pasajeros. Más 
tarde (1999), sólo las vías y 
el tráfico se adjudican a la 
Empresa “América Latina Lo-
gística”.

El edificio de la estación y 
predios aledaños a la misma 
fueron declarados de “Interés 
Histórico y Patrimonio de la 
Ciudad” por decreto Municipal 
N° 1299-06SdeG y Ordenan-
za del Concejo Deliberante 
3067-06. 
El Gobierno Nacional ha cedi-
do por comodato el edificio y 
predio a la Municipalidad de 
San Luis.
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COMO 
CALCULAR 

UNA ESCALERA
¿Cuántas veces hemos subido una escalera y nos ha resultado 
agotador o complicado llegar a destino?
Seguramente muchas. Y esto tiene que ver con que para calcular 
una escalera se deben tener en claro muchos aspectos que posi-
blemente desconocemos.
Una escalera cómoda es aquella que tiene una pendiente adecua-
da , esta realizada con materiales convenientes y respeta condi-
ciones de seguridad que es menester conocer: la medida de los 
escalones, estar bien iluminada y respetar las medidas mínimas y 
máximas admitidas para la huella y contrahuella.

Revisemos  algunos conceptos y la terminología que nos permita 
entender de que estamos hablando:

• Caja: emplazamiento o local donde se sitúa la escalera 
• Tramo: sucesión ininterrumpida de escalones entre descansos. 
• Descanso: parte horizontal más extensa que limita los tramos 

entre los niveles de piso.
• Huella: parte horizontal del escalón. 
• Contrahuella: parte vertical del escalón. 
• Baranda: protección de la escalera  
• Nariz: Saliente que rebaza el plomo de la contrahuella

La relación entre huella y contrahuella determina la pendiente de 
la escalera.
El largo de la huella y la cantidad de ellas que tenga va a deter-
minar el desarrollo que necesite la escalera, o sea la longitud del 
espacio que va a ocupar.
La longitud y el ancho de la escalera determinan la superficie a 
ocupar con la escalera. C
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MANUEL EN CUCHI CORRAL

Hablemos de medidas:
El ancho de una escalera no puede ser menor a 80 cm, ni la huella 
menor a 29cm y la altura de la contra huella debe estar compren-
dida entre 16 y 18cm.
Claro que hay fórmulas que determinan las medidas ideales que 
debe tener la escalera, veamos de que se trata:

Asumiendo que la longitud de paso de una persona normal esta 
comprendido entre 60 y 66 cm, promediando tomamos como lon-
gitud general de paso 63 cm.

 Hay una expresión que relaciona estos criterios y es:  

2 contrahuellas (ch) + huella (h) = paso promedio (cm)

o sea que la pendiente ideal de una escalera es: 
 

2 ch + h = 63 cm 

De esta proporción surgen las siguientes reglas:

MEDIDAS ÓPITMAS DE CONTRAHUELLAS. Según qué tipo de 

escalera, pueden asignarse estos valores ideales de contrahuella

·	 Contrahuellas para escalinatas de pocos peldaños (jardi-
nes y exteriores de edificios): 14 a 16 cm 

·	 Contrahuellas para teatros y escuelas: 16 a 17 cm 

·	 Contrahuellas para casas: 17 a 18 cm 

·	 Contrahuellas de escaleras de poco tránsito: hasta 20 cm

·	 Contrahuellas de escaleras de sótanos y desvanes: hasta 
22 cm

Se debe tener en cuenta que ninguna escalera debe exceder los 21 
escalones  y si es necesario dividirla en tramos, los descansos no 
pueden ser menor a 3 huellas u 85cm.

Ahora calculemos una escalera.

Primero necesitamos saber que altura vamos a subir, por que eso 
va a determinar la cantidad de escalones que necesitamos. La 
altura es de nivel de piso inferior a nivel de piso superior, por eso 
hay que tener en cuenta el espesor del entrepiso, contrapiso y 
piso de la planta alta.
Por ejemplo determinemos que tenemos una altura (h) de 2,70m 
entre piso y piso, veamos entonces cuantos escalones (n) y de 
que dimensiones tenemos que hacer nuestra escalera para que 
sea segura y cómoda.

Cantidad de escalones  =  altura  : contrahuella

Cantidad de escalones  =  270 cm  : 17 cm

Cantidad de escalones  =  15,88

Debemos tener un número entero de escalones, entonces toma-
mos 16 escalones y ahora calculamos la contrahuella real que 
necesitamos para subir 2,70 m con 16 escalones.
 
 270 cm : 16  ch = 18 cm

Ahora calculemos la huella, recordemos:   

2ch  +  h = 63cm       ⇒     h = 63 cm – 2 ch

⇒     h = 63 cm – 2 x 18 cm

⇒     h = 63 cm – 36 cm

⇒     h = 27 cm 

como en toda escalera el número de huellas siempre es una me-
nos que la cantidad de contrahuellas , así vamos a tener un total 
de  15 huellas, lo que nos es útil para calcular el desarrollo que 
va a tener nuestra escalera, o sea la longitud del espacio que va 
a ocupar:

 27 cm . 15 h = 405 cm

O sea necesitamos un desarrollo de 4,05 m para subir 2,70 m

Si no desea hacer cálculos, puede ingresar al siguiente sitio que le 
ofrece gratuitamente calcular su escalera:

http://www.zhitov.ru/es/lestnica/  

Fuente: Prof. Arq. Rubén Darío Morelli- Facultad de Ciencias Exactas, In-
geniería y Agrimensura – Universidad Nacional de Rosario

ESCALERA IDEAL    

CONTRAHUELLA  = 17 cm

               HUELLA = 29 cm
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El éxito de la organizaciones depende en 
gran medida del desarrollo y bienestar 
de sus Recursos Humanos. El factor hu-
mano es esencial en cualquier sistema 
de trabajo que se pretenda desarrollar. 
Es por ello que cuando hablamos de cali-
dad como factor determinante de la pro-
ductividad de una empresa, ineludible-
mente estamos hablando de gestionar 
estratégicamente los Recursos Humanos 
que la conforman. Y para que el trabaja-
dor pueda desarrollar sus mejores com-
petencias, ser altamente productivo y 
eficaz para la organización, debe tener 
condiciones de trabajo óptimas.
Y es aquí cuando es necesario ocuparnos 
de las condiciones edilicias y de confort 
de nuestros trabajadores y considerar 
que las sumas de dinero destinadas a 

crear estas condiciones son una inver-
sión y no un gasto.
Condiciones agradables y confortables 
de trabajo se traducen en mayor pro-
ductividad y si además generamos los 
espacios necesarios para la interacción 
y colaboración de los grupos de traba-
jo tendremos sin duda alguna una gran 
ventaja competitiva para posicionar 
nuestra empresa.
En este  sentido Adobe Systems Incorpo-
rated, empresa de software estadouni-
dense, ha tenido bien claro su objetivo 
a la hora de la remodelación de su edifi-
cio en 410 Townsend (California, EEUU) 
y el estudio Valerio Dewalt Tren Asocia-
dos supo interpretarlo a la perfección sin 
perder la propia identidad del edificio y 
dotándolo de soluciones sostenibles con 

lo cual obtuvo la certificación LEED Silver 
para Interiores Comerciales.
Esta oficina de cuatro mil metros cuadra-
dos sostiene en cada detalle la personali-
dad de Adobe. Desde su ingreso principal 
donde se luce en una gran pizarra el logo 
de la empresa hasta el uso del color y las 
texturas.
Así como propone espacios de concen-
tración y trabajo personal, en igual me-
dida se generaron centros de colabora-
ción y diseño, logrando conseguir partes 
iguales de colaboración y concentración. 
Luego de un arduo trabajo de entrevistas 
e investigación por parte de los diseña-
dores para conocer la forma en que las 
personas interactúan en su lugar de tra-
bajo, se diseñaron espacios que apoyan 
y motivan estas actividades.
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El color es el gran protagonista ya que se ha utilizado 
para jerarquizar y organizar visualmente las diferentes 
zonas. Coherentemente se han utilizados los colores 
de los distintos software que desarrollan, el azul de 
Photshop, el morado de Indesign y el verde de Drea-
mweaver. 
El edificio cuenta con cafetería, salas de juego, lugares 
de descanso y salas de reuniones abiertas que propi-
cian el encuentro.
El mobiliario utilizado es de tipo modular con el propó-
sito de reorganizarse en el momento que se necesite.
Lo innovador de los colores y el mobiliario generan un 
perfecto contraste con el ladrillo visto del edificio y su 
estructura de madera original, que ingeniosamente se 
ha dejado a la vista. Se ha trabajado cuidadosamente 
la iluminación natural y las ventilaciones además de las 
vistas panorámicas a la ciudad. Un edificio que sinteti-
za una estrategia competitiva en el marco de la soste-
nibilidad y la colaboración.
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HABITAR EL 
DISEÑO

Para niños pequeños abarrotados de juguetes 
o adolescentes que necesitan escritorios don-
de estudiar, estantes, cajoneras y lugar donde 
reunirse con amigos. 
Utiliza la parte inferior de los muebles para 
obtener volumen de guardado extra. Apro-
vecha el espacio vertical, agrega bibliotecas, 
armarios y repisas. Crea la ilusión de una ha-
bitación más amplia en donde la cama lo con-
tenga todo, siendo el corazón de un perfecto 
modulo funcional. 
Distintos materiales, colores y diseños para 
todas las edades. Una excelente opción  para 
optimizar espacios reducidos.
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CINYTEC Sede Central
San Martín 431 CP: D5700DQI
Te: 0266 - 4423953 / 4431364

San Luis - Capital
colingenieria@cinytec.org.ar

CINYTEC Delegación Merlo
Boulevar El Reencuentro No465
CP: 5881 Te: 02656 - 472993

Merlo - San Luis
colingmerlo@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Villa Mercedes
Tucumán 25 CP: D5732IBA
Te: 02657 - 423759
Villa Mercedes - San Luis
cinytecvm@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Noroeste
Av. Sarmiento S/N   CP:5705 
Cel: 0266 154640233
San Francisco del Monte de Oro
San Luis

COLEGIO DE INGENIEROS Y 
TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

 DE SAN LUIS




