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ÉTICA Y
ESTÉTICA

DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ
10 de abril de 1965 Gando, Burkina Faso

“Nuestros proyectos de arquitectura y diseño se sustentan en un 
compromiso permanente de construir y compartir conocimiento.”

Presentar este Pritzker 2022 nos ha sumergido gratamente, en 
un profundo debate acerca de la arquitectura y su rol simbólico y 
social. Nos trajo a la mente la  frase de Tadao Ando, “la arquitectura 
sólo se considera completa con la intervención del ser humano que 
la experimenta”, donde resume el espíritu que el profesional de 
la arquitectura debe buscar en la materialización de sus ideas.

Premio 
Pritzker 

2022

Residencia de Médicos Léo (2018) alojamiento para el 
personal voluntario y residente de la clínica.

Escuela Secundaria Liceo Schorge, 
Koudougou,  Burkina Faso.(2016)

Xylem - Pabellón de reunión para el Tippet Rise Art 
Center, en Montana, EEUU. (2019)
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¿Qué es la arquitectura sino la depositaria directa e indirecta de 
la identidad del usuario? Sin duda arquitectura e identidad se en-
tienden como un par de conceptos estrechamente relacionados. 
Depende del arquitecto que la obra produzca un impacto signifi-
cativo en la sociedad y en la cultura, y se convierta en parte in-
herente de la identidad de ciudades y países. Kéré muestra como 
generar identidad en la arquitectura.
Por otra parte pensar en valores universales y entender la ética 
como una de las formas de conciencia social donde los individuos 
puedan reconocerse, en función al bienestar que produzcan en 
individuos y sociedades. Kéré muestra la ética en la arquitectura.
Si tenemos en cuenta que la función simbólica de la arquitectu-
ra  se vincula con los códigos estéticos en vigencia relacionando 
estos con patrimonio, memoria, historia y estructura social. Keré 
es simbolismo puro. 

Considerando la solidaridad como ese incondicional apoyo a cau-
sas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprome-
tidas o difíciles. Keré hace arquitectura solidaria.
Si además consideramos su respeto por el medioambiente, el uso 
de materiales locales, las soluciones orientadas al clima adverso 
y la escasez  de agua, Keré hace arquitectura ambiental.
Siendo un defensor de la justicia social y ambiental, promueve el 
trabajo comunitario, sostiene el desafío de crear expresiones afri-
canas únicas de democracia, memoria e identidad y la constante 
preocupacion por mejorar la calidad de vida de sus compatriotas, 
Kéré muestra el valor político de la arquitectura.
DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ es un profesional excepcional que con-
juga arquitectura con racionalidad, compromiso social y un res-
peto profundo por sus raíces, su pueblo y su gente.

Serpentine Gallery en Londres  (2017)
Estructura alusiva a la escasez de agua.

Escuela primaria de Gando. (2001)
Burkina Faso, Primer proyecto de Keré.

Asamblea Nacional de Burkina 
Faso. Concepto (2015)

Imágenes: https://www.kerearchitecture.com/
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REFLEJOS DE LUZ 
Y SOMBRAS

La obra se ubica en el barrio cerrado Los Caldenes 
Club de Campo en la localidad de Villa Reynolds, pe-
queña comuna cercana a la ciudad de Villa Merce-
des, conectadas éstas por la Ruta provincial Nº 24. 
La vivienda está destinada a un matrimonio con su 
única hija.
Las premisas de diseño estuvieron claras desde el 
comienzo del proyecto; diseñar una vivienda racio-
nal, funcional y simple, con impronta moderna, posi-
bilidades de ampliación y debía realizarse de manera 
rápida y eficiente en una zona única por sus condi-
ciones climáticas, caracterizada por su gran amplitud 
térmica y bajas temperaturas en invierno.
Debido al encargo de la ejecución rápida y eficiente 
fue fundamental la elección de un sistema y tecno-
logía constructivos que acompañaran la decisión. De 
esta forma, la casa se proyectó y materializó ente-
ramente con construcción en seco, sistema cons-
tructivo Steel Framing. El cálculo y la ingeniería de 
la arquitectura permitió la panelización de manera 
completa en el taller, para luego ser trasladada al 
sitio y montada sobre platea de hormigón armado 
en un breve lapso de tiempo. Asimismo, el Steel fra-

ming responde de manera eficiente a las condiciones 
climáticas descriptas ya que permite un comporta-
miento térmico superior a los sistemas tradicionales 
de construcción. 
La rectitud de las líneas, la simplicidad y la funcio-
nalidad prevalecen en esta propuesta. Debido a todo 
esto, el diseño en estilo minimalista, es increíble-
mente conveniente y práctico.
La impronta moderna está presente en las líneas rec-
tas, que ocultan los techos inclinados, en sus gran-
des aventanamientos y en sus rajas exteriores que 
permiten el paso del sol y dan lugar a reflejos de 
luces y sombras que se proyectan sobre los muros 
del oeste. 
La simpleza se descubre en el lenguaje arquitectó-
nico despojado y en las terminaciones: revoques de 
colores neutros, pisos alisados y carpinterías de alu-
minio. La espacialidad es la extrusión de la planta en 
L enriquecida por la gran luminosidad natural interior 
y la iluminación artificial diseñada.
La simplicidad y el equilibrio que transmiten los am-
bientes los convierten en espacios perfectos en los 
que se busca tranquilidad.

ARQUITECTA NATALIA SARJANOVICH
CÁLCULO E INGENIERÍA PRO STEEL, CÓRDOBA
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GUSTAVO CARBONARI - ARTE DIS

ARTE EN METAL
Hace ya más de 5 años que Gustavo 
Carbonari encontró en el metal, la po-
sibilidad de desarrollar una forma de 
expresión artística novedosa en cuanto 
a los recursos y las técnicas que utiliza.
Trabajar y experimentar en metales de-
manda el uso de herramientas específi-
cas y operar con volúmenes y pesos im-
portantes, y si se hace con pretensiones 
artísticas, mucha imaginación, creativi-
dad e innovación en el diseño.
Originales y de gran impacto visual, los 
objetos creados logran transformar los 
espacios que habitan a partir de sus for-
mas y tamaños y más allá de sus ca-
racterísticas  estéticas son imaginados y 
realizados para el uso cotidiano.
Su trabajo artístico tiene características 

muy marcadas en cuanto a la sostenibi-
lidad y aprovechamiento del material ya 
que sus obras están hechas con mate-
riales reciclados.
Al trabajar con recortes de metal utiliza 
la técnica Patchwork (Forma de costura 
que consiste en coser piezas de tela en 
un diseño más grande).
Mantiene como requisito fundamental 
darles a sus creaciones formas útiles al 
momento de decorar y formar parte de 
un ambiente.
En principio, nos cuenta Carbonari “ la 
idea era decorar mi casa que estaba en 
construcción, también está diseñada por 
mí, y quería darle un carácter minimalis-
ta con este tipo de muebles novedosos.
Tuvo muy buen impacto entre los que 

vieron esos muebles y decidieron com-
prármelos. Esto fue creciendo más de lo 
que esperaba. 
Lo más agradable de todo esto es el fee-
dback de la gente, que me alimenta y 
me dan ganas de seguir creando dise-
ños. 
Actualmente estamos enviando a Cór-
doba, Mendoza y Buenos Aires.
Más allá del uso previsto (familiar), los 
muebles son utilizados en hall de edifi-
cios, salas de espera de profesionales, 
pubs y clubes nocturnos, decoración de 
salones de eventos, etc.
En breve vamos a empezar a trabajar 
con un diseñador de ropa en Buenos Ai-
res, Jorge Sandoval, para desfiles de su 
empresa.”
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COCINAS EN BLANCO Y NEGRO

COCINAS ATEMPORALES
El blanco y el negro son dos colores que hacen una decla-
ración visual audaz y en cualquier estilo de diseño que se 
elija. Específicamente en cocinas otorgan personalidad y 
elegancia.
Siempre se necesita de elementos decorativos que rompan 
la monocromía, en general suelen añadirse plantas en ma-
cetas, flores, botellas de colores intensos, tapices o pro-
tectores de sillas, lámparas colgantes metálicas y cualquier 
elemento que realce la belleza del esquema.
Una de las tendencias más fuertes es apostar por las coci-
nas negras, hace que la cocina luzca sofisticada, elegante, 
atrevida y completamente original. El blanco no es menor 
en sus aportes, logra que las cocinas se vean más amplias, 
claras e iluminadas.

Muy importante ante el predominio del negro es la buena 
iluminación. Siempre es preferible la iluminación natural 
y un buen complemento artificial para las áreas de mayor 
elaboración. 
Solo se trata de combinar muy bien cada elemento y la 
paleta de colores para lograr el equilibrio.
Todos los materiales son sensibles de ser utilizados en el 
binomio blanco-negro, cualquiera sea el estilo siempre la 
madera, las piedras naturales y los metales logran amalga-
marse perfectamente.
Para quienes optan por estas clásicas cocinas en blanco y 
negro, les aportamos estas hermosas ideas que segura-
mente le darán forma a su imaginario, con un estilo sofisti-
cado y atemporal.
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PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
ABRIL DE 2022

Vivienda en la Ciudad de San Luis, de 80m2, sin iva, incluyen materiales, mano de obra y equipos de alquiler. 
Los precios solo pretenden ser una guía debido a las variaciones de los materiales y 

sobre todo la mano de obra. Fueron elaborados en base a un prototipo, consultando profesionales, contratis-
tas  y comercios de la Ciudad. No incluyen honorarios profesionales.

PRECIO CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL /mt2 $ 113.984,15
PRECIO CONSTRUCCIÓN STEEL FRAMING /mt2 $ 106.074,19

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Un. Cant. Material un. M.Obra unit. Parcial Subtotal

1 - Trabajos Preliminares 317.218,51

Limpieza y nivelación de terreno.  U 1,00 19.209,45 19.209,45 19.209,45

Obrador, depósito y sanitario  U 1,00 78.946,06 22.514,81 101.460,87 101.460,87

Replanteo  U 1,00 14.785,36 14.785,36 14.785,36

Cartel de obra  U 1,00 1.685,31 1.335,78 3.021,09 3.021,09

Cerco perimetral H:1,80m ML 10,00 4.920,32 9.080,52 14.000,84 140.008,44

Conexión agua/Pilar de luz  U 1,00 29.322,18 9.411,11 38.733,30 38.733,30

2 - Movimiento de suelos 95.783,70

Excavación de viga de fundación  M³ 10,20 5.332,50 5.332,50 54.391,48

Excavación de bases  M³ 9,50 4.357,07 4.357,07 41.392,21

3 - Fundaciones 861.348,69

Bases de HºAº 80x80x80 (Armado y llenado)  M3 9,50 24.812,67 17.651,32 42.463,99 403.407,88

Viga de fundación 20x25 (Armado y llenado)  M3 10,20 25.634,69 19.261,47 44.896,16 457.940,80

4 - Mampostería de cimientos 135.676,09

Mampostería de 20cm M2 24,00 3.710,16 1.943,01 5.653,17 135.676,09

5 - Capa aisladora 128.472,71

Horizontal (Espesor 2cm)  M2 32,50 1.918,65 1.038,23 2.956,88 96.098,76

Vertical azotado (Espesor 0.5cm)  M2 12,20 1.474,19 1.179,41 2.653,60 32.373,95

6 - Mampostería de elevación 961.081,15

Ladrillos cerámico 18x18x33    M2 210,35 2.641,87 1.753,35 4.395,22 924.533,75

Ladrillos cerámico 12x18x33    M2 10,15 2.180,82 1.419,91 3.600,73 36.547,40

7 - Estructuras de HºAº 1.097.429,57

Encadenados 20 x 20  M3 10,58 30.740,33 21.366,76 52.107,09 551.293,01

Columnas HºAº 20 x 20 c/Hierro diam. 12  M3 10,05 31.910,70 22.431,25 54.341,95 546.136,56

8 - Revoques 768.061,60

Azotado hidrófugo bajo revoque  M2 102,40 396,55 917,34 1.313,88 134.541,55

Interior grueso y fino a la cal M2 168,35 674,92 1.071,12 1.746,03 293.944,41

Exterior grueso y fino a la cal M2 220,00 785,00 758,53 1.543,53 339.575,64

9 - Contrapisos 461.589,59

De cascotes sobre terreno natural, 10cm de esp.  M2 349,00 655,00 667,61 1.322,61 461.589,59

10 - Cubiertas 1.302.308,79

Estructura de Madera a la Vista M2 86,25 3.584,66 943,64 4.528,30 390.565,92

Machimbre de 1/2” x 4” M2 86,25 1.393,04 764,60 2.157,65 186.096,92

Aislación Termohidrófuga Membrana M2 86,25 1.209,05 663,51 1.872,56 161.508,42

Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa M2 86,25 4.370,73 2.170,00 6.540,73 564.137,53

11 - Instalación sanitaria 323.200,40

Baño cloaca,agua, ventilación y grifería U 1,00 119.200,47 75.040,25 194.240,73 194.240,73

Cocina y lavadero agua cloaca grifería s/mueble U 1,00 44.989,50 36.867,56 81.857,06 81.857,06

Subida tanque c/2 canillas serv., colector c/3 bajadas  U 1,00 28.091,65 19.010,96 47.102,61 47.102,61

12 - Instalación de gas 163.708,99

Instalación Epoxi completa, cocina, termot., 3 calef.  GL 1,00 111.108,95 52.600,03 163.708,99 163.708,99

13 -Instalación eléctrica 274.440,28

Inst. eléctrica 30 bocas (incluye tablero secc.)  GL 1,00 184.099,34 90.340,95 274.440,28 274.440,28

14 - Carpetas 110.874,48

Bajo cerámico s/contrapiso 2cm espesor  M2 92,00 742,57 462,58 1.205,16 110.874,48

15 - Pisos 338.042,90

Cerámicos 30x30   M² 60,00 2.400,00 1.300,00 3.700,00 222.000,00
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Un. Cant. Materiales M.Obra unit. Parcial Subtotal

15-  Pisos

Piso flotante M2 20,00 2.873,57 1.069,40 3.942,97 78.859,49

Granítico exterior M2 12,00 1.785,71 1.312,91 3.098,62 37.183,41

16 - Zócalos 99.852,25

Cerámicos 10cm ML 104,65 277,27 676,89 954,15 99.852,25

17 - Revestimientos 167.344,26

Cerámico 30x30cm  M2 43,50 2.229,53 1.617,46 3.846,99 167.344,26

18 - Pinturas 431.316,39

Paredes interiores látex M2 253,30 440,84 513,15 953,99 241.646,62

Paredes exteriores latex  M2 99,90 355,00 608,06 963,06 96.209,79

Cielorraso M2 80,00 440,84 727,41 1.168,25 93.459,98

19 - Marmolería/Granitos 309.957,21

Mesada de mármol c/pileta de cocina doble    M2 4,20 52.998,38 16.636,94 69.635,33 292.468,37

Zócalo de mármol (Alt. 5 cm)    ML 5,40 2.282,39 956,29 3.238,67 17.488,84

20 - Amoblamiento de cocina 276.003,07

Bajo mesada y alacena c/revestim. melamina ML 6,40 26.523,76 10.671,33 37.195,08 238.048,54

Amoblamiento de lavadero c/revestim. melamina ML 1,85 14.864,50 5.651,47 20.515,97 37.954,54

21 - Aberturas de madera 259.736,96

Puerta Placa, hoja 75 U 6,00 14.243,64 5.459,00 19.702,64 118.215,86

Puerta 0,85 x 2.00 Exterior   U 2,00 24.866,21 8.266,97 33.133,18 66.266,36

Portón garage 2.40 x 2.00 ciego reforzado   U 1,00 53.777,44 21.477,30 75.254,73 75.254,73

22 - Aberturas de aluminio 128.320,69

Ventana aluminio 1.60 x 1.20 corrediza U 5,00 16.380,27 6.939,54 23.319,81 116.599,05

Ventiluz aluminio 1.00 x 0.50 corredizo    U 1,00 6.224,98 5.496,65 11.721,63 11.721,63

23 - Cristales 12.455,90

Vidrio de 4mm  M2 2,05 4.177,32 1.898,73 6.076,05 12.455,90

24 - Artefactos sanitarios, accesorios y grifería 53.053,48

Baño completo (inodoro c/mochila, bidet, lav.y bañera)  U 1,00 53.053,48 0,00 53.053,48 53.053,48

25 - Limpieza 41.454,59

Limpieza final  M2 1,00 0,00 41.454,59 41.454,59 41.454,59

TOTAL 9.118.732,23

         STEEL FRAMING (el sistema comparte  tareas y costos constructivos con el sistema tradicional)

Un. Cant. Material un. M.Obra unit. Parcial Total

Platea fundación H21 fe 6 c7 tubería aguas grises M2 87,00 4.539,50 2.955,25 7.494,75 652.043,51

Tabique portante terminación EIFS M2 210,40 10.307,30 4.926,35 15.233,65 3.205.160,80

Tabique portante terminación Superboard M2 210,40 11.355,10 103,75 11.458,85 2.410.941,83

Techo terminación cubierta chapa M2 86,25 9.396,90 4.817,20 14.214,10 1.225.966,47

Techo terminación carga húmeda M2 86,25 9.877,00 4.687,20 14.564,20 1.256.162,25
Monto total vivienda modelo, c/ platea de fundación, tabique terminación EIFS y techo cubierta 
de  chapa más los siguientes items: 1;2;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24; y 25 8.485.934,83
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FÉLIX CANDELA 

EL HOMBRE QUE INVENTÓ 
LAS OLAS

Félix Candela era arquitecto, pero su verdadera pasión 
era la ingeniería. Perfeccionó el techo paraboloide 
hiperbólico (hypar) y lo usó para crear edificios 

innovadores de una ligereza y elegancia 
impresionantes.

Félix Candela (1910-1997) es considerado el gran maestro de las cubiertas 
o cascarones de hormigón armado. La complejidad matemática de estas 
estructuras de cascarón contrasta con la belleza y sencillez de sus formas, 
su economía, ligereza y resistencia con espesores muy reducidos. En la 
extraordinaria obra de Candela la técnica se hace arte; el cálculo y la intuición 
constructiva de Candela aparecen como simples medios para la creación de 
formas bellas.
Más humana que la arquitectura de ese momento, se deja llevar por un sentido 
más intuitivo que matemático, la estructura ha dejado de ser un elemento 
semioculto o secundario para adquirir una primordial y expresiva personalidad.
Con fina percepción, Félix Candela ha dedicado su inteligencia al servicio de una 
audaz imaginación al investigar el campo de las formas ondulantes. Partiendo 
de la bóveda catalana, ha comprendido todo lo que el comportamiento del 
hormigón armado podía significar. 
El paraboloide hiperbólico, o techo hypar, ejercía una particular fascinación en 
Candela. Es atractivo y elegante, y su realización requiere solo una fina capa 
de hormigón, lo que ahorra material y costos. Candela justifica su construcción 
ya que le conferiría la rigidez, resistencia y estabilidad necesarias.
La capilla de Cuernavaca (1958) muestra el progreso de Candela desde la 
experimentación estructural hasta el dominio de una forma, representando la 
culminación de sus experiencias con el tipo de silla de montar de paraboloide 
hiperbólico, logrando una curvatura espectacular, una altura sorprendente y 
una delgadez visible que representan las fronteras de la forma.
La Capilla de Cuernavaca fue construida, la mayor parte con 4 centímetros 
de espesor, tiene una luz de 30 mt. y una altura de 21mt, y su interior es un 
espacio uniforme y simétrico. 
Félix Candela, con sus cáscaras y membranas demuestra su tesis y continuó las 
obras de la Naturaleza sobre el suelo mejicano.
Ganó una reputación internacional como diseñador por sus exquisitas 
estructuras de hormigón de capa delgada. Las complejas geometrías de 
paraboloides hiperbólicos de su Capilla Palmira en Cuernavaca (arriba) son aún 
más notables cuando se considera que el edificio se inauguró en 1959, décadas 
antes del uso generalizado del modelado 3D por computadora.
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COLEGIO DE 

ARQUITECTOS
DE SAN LUIS

“Una tradicional leyenda de la 
cultura Zen sobre la germina-
ción y crecimiento del Bambú 
Japonés, es una hermosa me-
táfora del trabajo necesario 
para cumplir un sueño.
Pasa un año y no hay vestigios 
de su nacimiento, el segundo 
año y el tercero tampoco. El 
agricultor inexperto comien-
za a inquietarse, ¿será que 
la semilla estaba muerta?. 
Pasan años y decididamente 
podría darse por fracasada la 
siembra; sin embargo, luego 
de ese largo letargo en solo 6 
meses la planta sale a la luz, 
y apareciendo sobre la super-
ficie de la tierra crece entre 25 
y 30 metros.
Necesitó de ese tiempo, de 
esa aparente inactividad para 
desarrollar un complejo siste-
ma de raíces, que sostendrá 
su imponente porte.
La semilla de esta idea (como 
la leyenda del Bambú Japonés) 
también tuvo su largo tiempo 
de aparente letargo hasta este 
momento que vemos aparecer 
a la luz.”
A partir de una interesante 
propuesta para la creación de 
un espacio público en La Villa 
de Merlo, la regional Merlo del 
Colegio de Arquitectos de San 
Luis y Fadea lanzan un Con-
curso Nacional de Ideas para 
interpretar y plasmar arqui-
tectónica y paisajísticamente, 
el sentido ofrecimiento del sr. 
Luis Alberto Coelho y familia.
Después de transitar un largo 
duelo por la pérdida de dos de 
sus hijos, Guillermo primero y
Nicolás después, en sendos 
accidentes automovilísticos, la 

familia decidió donar un predio 
de 1964 metros en la localidad 
de Merlo con la intención de 
que allí se concrete un espacio 
público de encuentro familiar 
y social, un lugar de reflexión 
y de esparcimiento para todos 
los ciudadanos.
“ Empujados por el entusiasmo 
y la motivación de darle senti-
do a la tragedia rápidamente” 
según nos cuenta Coelho, jun-
to a su familia y amigos deci-
dieron materializar “un espa-
cio de reflexión sobre la paz, 
abierto a la comunidad, don-
de el paisaje, el contexto y el 
entorno acompañen para que 
podamos encontrarnos unos 
con otros, con nosotros mis-
mos y con la figura y memo-
ria de personajes ilustres de 
nuestra historia reciente, que 
nos inspiren como hacedores 
de Paz entre los pueblos.”
El proyecto de la construcción 
del Paseo Temático Todos Her-
manos (En obvia referencia 
a la encíclica Fratelli Tutti del 
Papa Francisco), surge desde 
el convencimiento de la fa-
milia Coelho en  que “El due-
lo es un camino con distintas 
etapas que cuando se recorre 
sanamente va desde la nega-
ción, el enojo, la depresión, a 
la aceptación que nos trae la 
paz, la serenidad y la búsque-
da de sentido. 
El concurso cuya finalidad es 
reunir las mejores propuestas 
y argumentos profesionales 
para la realización del proyec-
to, tiene como cierre de con-
vocatoria y fecha límite para la 
presentación de los trabajos el 
01/05/2022.

1º CONCURSO 
NACIONAL DE IDEAS 

PASEO  TEMÁTICO 
FRATELLI TUTTI 

(TODOS HERMANOS)
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1º Premio: Arq. Patricia D. Perkman
Se observa una perfecta integración 
de técnicas gráficas que se conjugan 
para lograr una muy buena comuni-

cación conceptual de la propuesta, se 
destaca la armonía, el equilibrio y la 
sencillez. La imagen lograda es una 

síntesis expresiva perfecta que 
aborda diferentes escalas en un solo 

enfoque visual: el entorno, la 
propuesta urbana y el detalle 

de lo propuesto. 
Características: Técnica Mixta -collage 
compuesto por elementos de dibujo 
técnico digitalizado y fotografía de 

sitio (LaFlorida, San Luis) 

2º Premio: Arq, Christian  Barrera
La imagen logra transmitir el 

clima del espacio propuesto, se des-
taca la sensibilidad con la que fueron 

trabajados los distintos planos, profun-
didades y movimientos de la imagen, 
que permiten alcanzar un considerable 

grado de realismo en la fusión 
de la arquitectura y el 

entorno natural de vegetación 
autóctona del proyecto.

Técnica: Collage Digital, modelado en 
3d (sketchup), renderizado de la pieza 

arquitectónica (artlantis), 
fotomontaje en el sitio (Manaos, 

Brasil), recortes y filtros (photoshop).
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concurso

croquis y nuevos 
lenguajes de la 

arquitectura
Se realizó la ceremonia de 

entrega oficial de premios a los 
trabajos ganadores del 

“CONCURSO PROVINCIAL DE 
CROQUIS Y NUEVOS LENGUAJES 

GRÁFICOS DE LA ARQUITECTURA” 
organizado por la Regional Capital 
del Colegio de Arquitectos de San 
Luis. La ceremonia tuvo lugar en el 
Salón del Colegio de Arquiectos. 

Así también se dejó inaugurada la 
exposición de los trabajos. Se invita 

a recorrerla y disfrutarla. 

SEGUNDA MENCION: Arq. Paula A.Ledesma
Se considera una buena integración entre la imagen real 

del entorno (paisaje) y la propuesta arquitectónica. 
Técnica Mixta: fotomontaje en Photoshop, mixtura entre 
imágenes reales del sector (dique La Florida) e imágenes 

digitales.

TERCER PREMIO: Arq. Diego Larramendi.  

Se destaca la técnica de comunicación visual utilizada, que 
permite la concreción de una imagen con información completa 
de la propuesta (técnicos, conceptuales y gestuales). Técnica 
Mixta:montaje compuesto por croquis preliminares, elementos 

de dibujo técnico y elementos del diseño gráfico.

PRIMERA MENCION: Arq. Hugo J. Larramendi 
Se destaca el carácter artístico personal y original cargado de 

la gran fuerza expresiva de la mano alzada, enriquecidas 
con el aporte de técnicas digitales en la edición y el montaje.
Técnica Mixta: montaje compuesto por imágenes realizadas a 

mano alzada en lápiz y fibra, etc. editadas digitalmente.
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UN TOQUE 
OTOÑAL

Los colores anaranjados se mezclan con los tonos verdes y marrones de 
las hojas muertas mientras los tonos del atardecer se abren paso entre las 
nubes. El otoño es una fiesta de color, un entorno mágico lleno de variados 
matices que nos da la oportunidad de admirar y disfrutar lo que nos brinda 
la naturaleza. 
No es necesario hacer grandes cambios, apenas con un toque de color 
se puede transformar el espacio. Cualquier elemento o accesorio son 
una manera sencilla de otorgar jerarquía y aportar calidez a cualquier 
ambiente.
Los colores más recomendados para interiorismo este otoño son:
  #El verde se mantiene como tendencia y nos traslada al corazón 
de un paseo por el bosque. Un verde oliva no oscurecerá su decoración 
y se acercará perfectamente a los colores cálidos de la paleta otoñal. 
Combinado con materiales naturales como la madera y acabados elegantes 
como el metal, el verde embellecerá su interior. 
  #Los tonos de marrón a beige, de la familia de colores neutros, 
aportarán elegancia a su interior y le darán un toque de tranquilidad. Una 
mezcla de tonos claros y oscuros le darán a la casa un estilo acogedor, 
relajante y muy agradable.
  #Los colores que van del amarillo azafrán al naranja añadirán 
un poco de sol a su interior. Colores especiados, calentarán el ambiente y 
mejoran el estado de ánimo al complementar tonos más claros, o incluso 
con rosa pálido. 
Hay que atreverse a combinarlos y lograr un intercambio de color entre 
materiales, texturas y volúmenes. Es simple y económico, ¿le regalamos a 
nuestro hogar un toque otoñal?.
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Bajo el lema: Hacer visible lo invisible, este año, Na-
ciones Unidas ha decidido enfocarse en ser concientes 
y del valor que poseen las aguas subterráneas como 
recurso escencial para la vida del  planeta.
El agua subterránea es el agua que se encuentra bajo 
tierra en los acuíferos, que son formaciones geoló-
gicas de rocas, arenas y gravas que pueden retener 
agua. Conforman el 97% de los recursos del agua 
presente en el mundo y son las que dan sustento al 
suministro de agua potable y saneamiento.
El lema 2022 “ hacer visible lo invisible” hace refe-
rencia a que el agua subterránea no se ve, pero su 
impacto es visible al mundo. Fuera de la vista, bajo 
nuestros pies, el agua subterránea es un tesoro es-
condido que enriquece nuestras vidas y la explora-
ción, la protección y el uso sostenible desempeñarán 
un papel fundamental en la adaptación al cambio cli-
mático.
Casi toda el agua dulce líquida del mundo es subterrá-
nea, que sustenta los suministros de agua potable, los 
sistemas de saneamiento, la agricultura, la industria 
y los ecosistemas.  Es de destacar que son objeto de 
sobreexplotación en numerosas zonas del mundo, en 
las que se extrae más agua de los acuíferos de la que 
se recupera mediante la lluvia y la nieve. La sobreex-
plotación continua de aguas subterráneas puede dar 
lugar al agotamiento de este recurso, comprometien-

Día Mundial del Agua, 22 de Marzo de 2022 

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

“HACER VISIBLE LO INVISIBLE”
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do importantes ecosistemas que dependen de ellas y 
amenazando con poner en riesgo el suministro básico 
de agua, la producción agrícola, y en consecuencia, la 
seguridad alimentaria.
El uso sostenible de las aguas subterráneas exige un 
seguimiento continuo del consumo de agua, espe-
cialmente en los sistemas de riego que se abastecen 
de acuíferos no renovables. Hoy, las tecnologías de 
satélite ofrecen oportunidades eficaces en función de 
los costos para estimar los niveles de consumo y de 
extracción de agua subterránea mediante la medición 
casi en tiempo real de la evapotranspiración efectiva 
en grandes superficies.
Además el uso de fertilizantes químicos y orgánicos 
en la agricultura constituyen una seria amenaza para 
la calidad de las aguas subterráneas, siendo el nitrato 
el contaminante más común de los recursos hídricos 
subterráneos del mundo. Otros contaminantes proce-
dentes de la agricultura son, en particular, los plagui-
cidas y las bacterias resistentes a los antimicrobianos. 
Por todo ello es muy necesario la formulación de po-
líticas de desarrollo sostenible. Aplicar las leyes y los 
reglamentos en todos los planos para prevenir o limi-
tar la contaminación difusa de las aguas subterráneas 
procedente de la agricultura, monitorear y regular su 
uso con el universal objetivo de preservar los ecosis-
temas y la salud humana.




