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Con este primer número damos continuidad al proyecto de co-

municación institucional, para llegar a todos los matriculados con 

los diferentes temas que hacen al ejercicio profesional, como la di-

fusión de las obras construidas por profesionales santiagueños, las 

actividades institucionales, el conocimiento de nuestro patrimonio 

construido, nuevas tecnologías, los costos de construcción referen-

cial y un espacio para nuestras incumbencias.

Nuestro objetivo al asumir la gestión se ve renovado a partir de 

esta publicación, convocando y agradeciendo la participación de to-

dos los matriculados haciéndonos llegar sus inquietudes de mane-

ra libre, para trabajar en forma conjunta en esos objetivos, también 

la implementación de una encuesta que llegara a través del correo 

electrónico, permitirá consultar diferentes temas que nos ayudaría a 

implementar acciones que respondan a estas necesidades.

Al colegio lo fortalecemos entre todos. 

— Editorial —

por el Arq. José Luis Ganem

Presidente de la Comisión Directiva
del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero
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INSTITUCIONAL

En el CASE nos hemos 

propuesto conquistar 

y recuperar espacios, 

no sólo físicos, sino también de 

participación y protagonismo 

de la profesión y de nuestra 

Institución. 

Entre otras acciones, estamos 
trabajando en la reorganización 
funcional de nuestra sede, crean-
do y recuperando ámbitos que 
nos permitan desarrollar diversas 
actividades de manera simultá-
nea, como parte del Proyecto Fi-
nal de Remodelación de la misma. 
El Arq. Nahuel Castaño Llugdar, 
autor del proyecto, expresa que 
“es importante pensar las interven-
ciones en sí, como motivadoras de 
la visión del CASE como parte del 
espacio público de la ciudad, tanto 
por sus dimensiones, localización 
estratégica, variedad de propuesta 
de actividades y valor del edificio, 
fomentando así, en su caso y en la 
ciudad en general, una cultura del 
uso, cuidado y apropiación del es-

pacio público por parte de los ciu-
dadanos”.

Nuevos espacios,
nuevas oportunidades

Durante el pasado mes de mar-
zo, hemos finalizado la primera 
etapa del proyecto: la Refuncio-
nalización de la Planta Baja, en 
donde abrimos nuevos espacios 
de servicios para nuestros matri-
culados y para toda la comuni-
dad, revalorizando la ubicación 
estratégica de nuestra sede como 
ámbito de encuentro. Oficinas, 
salas de diferentes capacidades, 
galerías y un auditorio, totalmen-
te equipados y  con conectividad 

Conquistando nuevos espacios
Durante lo que va del presente año el CASE ha desarrollado una serie de 

acciones orientadas tanto al matriculado como a la comunidad toda, destinadas 
a jerarquizar el ejercicio de la profesión y a fortalecer su participación social.
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permanente, integran este conjun-
to que se inspira en el concepto de 
coworking, es decir, la posibilidad 
de desarrollar el trabajo coopera-
tivo o trabajo en oficina integrada, 
que permita a los profesionales 
compartir un mismo espacio de 
trabajo sin perder la privacidad 
que se requiera, ya sea para reu-
niones, encuentros con los clien-
tes, preparación y presentación de 
proyectos, capacitaciones, presen-
taciones, exposiciones, etc. 

Estas dependencias ya se en-
cuentran a disposición de nues-
tros matriculados y pueden reser-
varlos llamando a nuestra sede en 
el horario habitual de atención, 
enviando un correo electrónico 
a casearkitec@gmail.com o un 
mensaje privado a través de nues-
tra página de Facebook.

El proyecto final de nuestra 
sede incluirá, en las siguientes eta-
pas, una remodelación del espacio 
externo con instalaciones deporti-
vas, sociales y culturales. 
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Nuevo Sistema de Gestión

En esta oportunidad, el Arq. 
Arturo Hubner presentó también 
nuestro Nuevo Sistema de Ges-
tión, que nos pone a la par de 
los colegios de arquitectos más 
avanzados del país en cuanto al 
uso de herramientas informáticas 
que faciliten la accesibilidad a la 
información, herramientas y ges-
tiones que requieren el ejercicio 
cotidiano de la profesión. A través 

de este nuevo sistema del CASE, 
los matriculados podrán realizar 
y seguir sus trámites on line, pre-
supuestar sus servicios y las tasas 
correspondientes, acceder a pla-
nillas de cálculo de obras y hono-
rarios, además de otras funciones 
diseñadas. Esto va a significar un 
importante avance fundamental-
mente para los profesionales que 
trabajan lejos de nuestra sede, 
como en las ciudades del interior 
de la provincia, puesto que desde 

cualquier dispositivo, como un te-
léfono celular o una tablet, podrán 
acceder y gestionar por medio del 
sistema on line.

Encuentros de 
formación y análisis

Marzo ha significado, sin lu-
gar a dudas, el inicio de un año 
marcado por el objetivo de avan-
zar en un programa continuo 
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de formación profesional y de 
organización cooperativa. Con 
la convocatoria a arquitectos, 
empresas, organismos públicos 
e interesados en el tema, se desa-
rrolló la disertación “Pericias en 
Obras de Arquitectura, actua-
ción y ejercicio profesional”. La 
misma tuvo lugar en el auditorio 
de nuestra sede y estuvo a cargo 
de las Arq. Flavia Pezzolo y Noe 
Micolo, quienes profundizaron 
sobre temas relacionados al in-
forme técnico en la pericia y so-
bre el rol del perito en la instancia 
privada y en la instancia judicial.

También durante este mes, el 
presidente de la Comisión Direc-
tiva del CASE, Arq. José Luis Ga-
nem, convocó a los profesionales 

matriculados recientemente con 
quienes compartió una jornada 
informativa en la que les dio a 
conocer los objetivos y funcio-
nes del Colegio, su incumbencia 
y contribución en el ejercicio de 
la profesión y su rol institucional 
en la comunidad. Durante el en-
cuentro, el Arq. Ganem también 
detalló los beneficios que el CASE 
ofrece a todos sus matriculados y 
la necesidad de una participación 
activa, ética y responsable de to-
dos los arquitectos en el Colegio, 
en pro de una valoración social y 
económica justa del ejercicio pro-
fesional.

Finalmente, como cierre del 
mes, realizamos la Asamblea 
Anual Ordinaria, conforme lo in-

dican los estatutos y reglamentos 
del CASE, en la que la actual Co-
misión Directiva puso en conoci-
miento a los matriculados sobre la 
gestión desarrollada desde el ini-
cio de su mandato. En la oportu-
nidad los participantes pudieron 
ver, en un video informe, el detalle 
mes a mes de lo acontecido duran-
te el año pasado, las características 
del Proyecto de Remodelación de 
la Sede, la Memoria y Balance de 
la Institución y los nuevos bene-
ficios para los matriculados al día 
como el Asesoramiento Legal y 
Contable Gratuito, Subsidios por 
Fallecimiento, Fondos para For-
mación y Capacitación, Conve-
nios de Descuentos en Comercios, 
entre otros. CASE





La Federación Argentina de En-
tidades de Arquitectos (FADEA) 
reunidos en la ciudad de Puerto 
Madryn los días 1, 2 y 3 de diciem-
bre de 2016, manifiesta que:

1. El estado actual de nuestras 
ciudades y el territorio reflejan 
una compleja trama de problemas 
irresueltos en sus múltiples inte-
rrelaciones con la sociedad  y el 
ambiente cuya solución  requiere 
de la intervención profesional se-
ria y responsable de los arquitec-
tos, alejada de cualquier volunta-
rismo intuitivo.

2. Los arquitectos hemos sido 
preparados por las universida-
des argentinas para atender tales 
problemas a través del ejercicio 
pleno de nuestras competencias 
profesionales que como tales son 
reconocidos por el Ministerio de 
Educación de la Nación.

3. Los Colegios de Arquitectos 
en sus regionales y la FADEA para 
el país en su conjunto son opinión 
calificada en las cuestiones que 
corresponden a sus competencias 
y en ese sentido reclaman de los 
decisores públicos ser consultados 
y/o participados para el análisis 
y/o la toma de decisiones.

4. Además de las reconoci-
das competencias profesionales 

para la construcción de edificios, 
son también competencias profe-
sionales de los arquitectos las si-
guientes tareas profesionales (1): 

•	 Realizar estudios, proyectar 
y dirigir la ejecución de obras des-
tinadas a la concreción del paisaje. 
(inc. 9)

•	 Efectuar la planificación ar-
quitectónica y urbanística de los 
espacios destinados a asentamien-
tos humanos. (inc. 10)

•	 Proyectar parcelamientos des-
tinados al hábitat humano (inc. 11)

•	 Participar en planes, progra-
mas y proyectos de ordenamiento 
físico-ambiental del territorio y de 
ocupación del espacio urbano y 
rural (inc. 15)

•	 Participar en la elaboración 
de normas legales relativas al or-
denamiento y planificación de los 
espacios que conforman el hábitat 
humano (inc. 16)

•	 Participar en la elaboración 
de planes, programas y proyectos 
que no siendo de su especialidad 
afecten al hábitat humano (inc. 17)

La falta de participación de los 
arquitectos en éstas cuestiones 
generan decisiones públicas erra-
das asumidas por funcionarios 
incompetentes, que no hacen más 
que confundir y perjudicar al con-

junto de la Comunidad.
5. Los Colegios de Arquitec-

tos  y la FADEA en su conjunto se 
encuentran en plena disposición a 
asumir las responsabilidades que 
el ejercicio de la profesión conlle-
va pero al mismo tiempo reclaman 
a los poderes públicos nuestra ne-
cesaria participación para resolver 
las cuestiones públicas que son de 
nuestra competencia. 

Resolución 498/2006 del Minis-
terio de Educación de la Nación, 
Anexo V ACTIVIDADES PRO-
FESIONALES RESERVADAS AL 
TITULO DE ARQUITECTO.

INSTITUCIONAL

Manifiesto de
Puerto Madryn, Chubut
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Considerado por 

muchos como el 

“Premio Nobel de 

la Arquitectura”, este año los 

ganadores son Rafael Aranda, 

Carme Pigem y Ramon Vilalta, 

tres arquitectos originarios de 

Olot, Girona (Cataluña), que 

han trabajado en conjunto 

como RCR Arquitectes desde 

1988.

Sus proyectos enfatizan la 
materialidad y las técnicas cons-
tructivas -haciendo uso del co-
lor, la transparencia y la luz-, y 
comprenden una amplia gama 
de programas; desde edificios 
públicos y viviendas hasta un 
jardín infantil y una bodega de 
vinos. Su relación profesional de 
casi tres décadas ha demostra-
do “un firme compromiso con 
el lugar y su narrativa”, creando 
espacios que están en total diálo-
go con sus respectivos contextos. 
Al “armonizar materialidad con 
transparencia, Aranda, Pigem y 
Vilalta generan conexiones entre 
el exterior y el interior”, resul-
tando en una arquitectura que 
es “tanto emocional como expe-
riencial”.

La colaboración de estos tres 
arquitectos produce una arqui-
tectura intransigente de un nivel 
poético, representando un traba-
jo atemporal que refleja un gran 
respeto por el pasado, proyec-
tando a la vez una claridad que 
pertenece al presente y al futuro.

El valor de la arquitectura pro-
ducida localmente, en medio de 
un mundo globalizado, ha sido 
una preocupación clave para el 
jurado de Pritzker: “cada vez más 

personas temen que, debido a 
esta influencia internacional, per-
damos nuestros valores locales, 
nuestro arte local y nuestras cos-
tumbres locales”, escribieron en el 
acta. El jurado cree que los arqui-
tectos premiados “nos ayudan a 
ver, de una manera bella y poética, 
que la respuesta a la pregunta no 
es «una u otra» y que podemos, al 
menos en la arquitectura, aspirar a 
tener ambas cosas: nuestras raíces 
firmemente en el lugar y nuestros 
brazos extendidos hacia el resto 
del mundo”.

En 2013, los tres arquitectos 
fundaron la Fundación RCR 
BUNKA, con el fin de “apoyar 
la arquitectura, el paisaje, las ar-
tes, y la cultura en la sociedad”. 
Sus obras cumplen admirable y 
poéticamente con las exigencias 
tradicionales de la arquitectura; 
la belleza física y espacial, la fun-
cionalidad y la artesanía, pero lo 
que las distingue es el enfoque 
que crea edificios y lugares que 
son locales y universales al mis-
mo tiempo. El equipo estableció 
su oficina -llamada RCR por sus 
tres nombres- en Olot, su ciu-
dad natal, ubicada en la región 
catalana en el noreste de Espa-
ña, resistiendo el llamado de la 

INTERNACIONAL

Los ganadores del 
Premio Pritzker 2017

Un compromiso con el lugar y su narrativa.

12
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Row House (2012). Olot, Gerona, España. © Hisao Suzuki.



metrópoli en favor de perma-
necer estrechamente conectado 
a sus raíces. El proceso que han 
desarrollado es una verdadera 
colaboración en la que ninguna 
parte ni la totalidad de un pro-
yecto puede atribuirse a un solo 
socio. Su enfoque creativo es una 
mezcla constante de ideas y un 
diálogo continuo.

Todas sus obras tienen un 
fuerte sentido del lugar y están 
fuertemente conectadas con el 
paisaje circundante. Esta cone-
xión proviene de la compren-
sión –de la historia, la topogra-
fía natural, las costumbres y las 
culturas, entre otras cosas- y 
de la observación y la experi-
mentación de la luz, la sombra, 
los colores y las estaciones. La 
ubicación de los edificios, la 
elección de los materiales y las 
geometrías utilizadas siempre 
tienen por objeto resaltar las 
condiciones naturales para lle-
varlas al edificio. 

RCR defiende: son las raíces lo 
esencial para poder volar. En Ja-
pón, en el Palacio Akasaka de To-
kio, el próximo 20 de mayo Carme 
Pigem, Ramón Vilalta y Rafael 
Aranda recibirán, su Premio Prit-
zker. 

Materiales 

“La clave de la arquitectura –
dice Ramon Vilalta - es que dé 
algo positivo a las personas. No 
nos interesan los problemas de 
la forma. Preferimos hablar de la 
arquitectura como de una expe-
riencia espacial. Al proyectar in-
tentamos atender no sólo las nece-
sidades de cobijo, sino poder dar 
también una parte espiritual, que 
va más allá”. CASE

Fuente:
www.plataformaarquitectura.cl
www.arq.com.mx
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De izquierda a derecha: Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta.

Les Cols Restaurant Marquee. (2011) Olot, Gerona, España. © Hisao Suzuki.
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OBRA PÚBLICA

Emplazado en 

el predio del 

Polideportivo 

Provincial, esta obra, 

construida por Del Tejar 

S.A. a solicitud del Gobierno 

provincial, busca dar un salto 

cualitativo en infraestructura 

deportiva que induzca el 

despegue definitivo de la 

natación en Santiago del Estero.

Morfología

Tomando como punto de par-
tida el potencial paisajístico de 
la localización elegida, el edificio 
propone una planta de base rec-
tangular cuyo lado mayor se desa-
rrolla en el sentido SO-NE abrien-
do su fachada principal al río para 
lograr un aprovechamiento máxi-
mo de las visuales, resguardando 
el sector del Natatorio propiamen-
te dicho del NE para atenuar las 
ganancias de calor.

El edificio se compone de una 
gran nave de 76 m de largo por 
41 m de ancho. Es un volumen 
simple y predominantemente 
horizontal que armoniza con el 
entorno, caracterizado por una 
cubierta que, materializada en 
un único plano ondulado, evo-
ca el constante dinamismo que 
representa la cercanía del Río 
Dulce. 

La macroestructura está com-
puesta por vigas metálicas espa-
ciales (tipo cajón) apoyadas sobre 
columnas de hormigón armado 
que van conformando pórticos re-
petitivos cada 5 metros, salvando 
una luz libre entre apoyos de 40 
metros, condición básica que tam-
bién caracteriza a esta tipología, 

cuyo espacio principal aloja la pi-
leta olímpica, la pileta de ablande 
y el área de tribunas sin obstáculos 
físicos ni visuales.

Formando parte de la gran 
nave, recostado al sureste, se desa-
rrolla el módulo de servicios que 
contiene, en el nivel superior, el 
Ingreso Principal y el Deambula-
torio de acceso a las Tribunas y, en 
el nivel inferior, el Acceso de De-
portistas, el Área Administrativa 
y, entre dos circulaciones (seca y 
húmeda), los Vestuarios y Sani-
tarios, el Área Médica, el Gimna-
sio y los locales complementarios 
como Sala de Entrenadores, Sala 
de Jueces, etc.

Este módulo de servicios pre-
senta una estructura indepen-
diente compuesta por columnas 
de hormigón armado de 0,40 x 
0,80 m, vigas placa y losas. Esta 
estructura conforma a su vez el 
apoyo de las tribunas y finalmente 
la línea de columnas externas re-
mata como uno de los apoyos de 
la gran cubierta superior.

 Organización de 
áreas y actividades

La nave conforma un rectán-

Con espíritu Olímpico
Recostado sobre la Costanera y mirando el Río Dulce, el Natatorio 

Olímpico Provincial evoca el constante dinamismo del río.
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gulo de 76 x41 m libre de apoyos. 
En un primer nivel (Nivel de ve-
reda) se ubica la pileta olímpica 
de 50 x 25 m., una pileta de ca-
lentamiento o ablande de 10 x 
25 m. y, entre ambas, el área de 
servicios que las soporta como 
caldera, filtros, etc.

Acompañando la dirección 
de la pileta, aparece el volumen 
horizontal que contiene, en su 

extremo norte, el ingreso que da 
paso a un hall de 70 m2, que linda 
al oeste con el área de Bar y la Re-
cepción.  Su lado este se relaciona 
con la pileta a través de ventana-
les. 

Siguiendo la dirección horizon-
tal aparecen el Área de adminis-
tración, Sanitarios y Vestuarios, 
separados por sexo y edades, el 
Área de Descanso, Área Médica, 
Salón de usos Múltiples, rematan-

do el lado sur del volumen con el  
Gimnasio.

La planta está estructurada por 
una doble circulación de direc-
ción horizontal, una en relación 
a la pileta y la otra dada por un 
pasillo por el que se accede a las 
áreas antes mencionadas. Ambas 
circulaciones se comunican por 
un paso transversal pegado al área 
de administración.

La circulación es clara y lineal. 
Este pasillo presenta a sus extre-
mos dos núcleos de circulación 
vertical que conectan planta baja 
con planta alta y que es de uso 
del personal y para situaciones de 
emergencia. 

En una segunda planta, provista 
de un acceso independiente para 
público, se encuentra el área de 
tribunas, con capacidad para 700 
espectadores, que balconea al área 

de piletas. El acceso es una gran 
rampa de 3,50 m de ancho por la 
que se arriba al deambulatorio que 
distribuye al público hacia las tri-
bunas y que cuenta, además, con 
una rampa lateral prevista para 
usuarios minusválidos, sean estos 
deportistas o espectadores. En el 
extremo SO del Deambulatorio se 
ubica el área de sanitarios para los 
espectadores.

Los distintos niveles diferencian 
a su vez, el tipo de usuario. La Plan-
ta Baja (nivel + 0,40 m) contiene las 
actividades propias de los deportis-
tas y del funcionamiento del centro, 
y la planta superior (nivel + 3,70 m) 
está destinada al movimiento de los 
espectadores. Por esto los niveles 
tienen accesos diferenciados pero 
compartiendo un mismo espacio 
exterior que clarifica la accesibilidad 
a la totalidad del edificio.

O B R A  P Ú B L I C A
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Se considera una tercera planta 
al plano inclinado de las graderías, 
las que cuentan con doble acceso 
de público y numerosas escalina-
tas de distribución, con lo que su-
pera largamente los márgenes de 
seguridad establecidos para casos 
de emergencias.

Como remate de las tribunas en 
su nivel superior se han dispuesto 
cabinas de prensa para la obertura 
de los distintos eventos que aquí 
puedan realizarse.

Materiales

La estructura de las piletas es 
de Hormigón Armado, con una 
terminación de cemento allanado 
acabado con pintura. Las envol-
ventes exteriores son de mam-
postería de bloques de cemento 
de 19 cm de espesor. Los muros 
internos son de bloques de ce-
mento de 19, 14 u 8 cm, según la 
necesidad. 

La totalidad de las carpinterías 
son de aluminio, con vidrios lami-
nados. La terminación de los mu-
ros al exterior es de revoque grue-
so, revoque fino con un acabado de 
revestimiento plástico texturado.

En los muros interiores, se tra-
bajó el bloque de cemento con 
junta a la vista, y se terminaron 
con pintura al látex de primera 
calidad.

En las áreas de sanitarios y ves-
tuarios los revestimientos son de 
cerámico esmaltado mientras que 
los solados son antideslizantes, de 
alto tránsito y alta resistencia. Los 
solados exteriores son de Hormi-
gón peinado con aditivos de cuar-
zo en polvo y los de las áreas de 
recepción y administración, cir-
culaciones, gimnasio, y áreas de 
servicio son de cemento alisado 
mecánicamente.

Tanto la escalera como la ram-
pa de acceso para discapacitados 
son de Hormigón Armado y las 
superficies de los escalones y los 
planos de la rampa también están 
revestidos de material antidesli-
zante y de alto tránsito. CASE

El edificio del 
Natatorio Olímpico 

Provincial 
consiste en un 

volumen simple y 
predominantemente 

horizontal que 
armoniza con 
el entorno.
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OBRA PÚBLICA

En el marco del Plan 

de Mejoramiento de 

la Imagen Urbana, 

la Municipalidad de la Capital 

de Santiago del Estero, está 

remodelando y construyendo 

paseos en distintas ubicaciones 

estratégicas que ofrecen un 

descanso visual y físico en medio 

del importantes nodos urbanos.

Remodelación del 
Paseo Carlos Gardel

Ubicación General: Acceso Sur 
de la ciudad, Av. Belgrano Sur, tra-
mo comprendido entre Av. Solís y 
Av. Circunvalación. 

La construcción de la Av. de Cir-
cunvalación ha generado la necesi-
dad de diseñar y delimitar espacios 
que faciliten la circulación y el des-
canso de los transeúntes. Tal es el 
caso de este Paseo que no contaba 
con una caminería adecuada para 
los peatones que ya habían marca-
do líneas de circulación. La obra 
buscó recuperar el Paseo como 
un espacio verde lineal, dada su 
gran importancia como entrada a 
nuestra ciudad y donde se ubica el 
histórico “Arco de Ingreso” de gran 
valor patrimonial.

El proyecto contempló la incor-
poración de una única caminería 
zigzagueante a lo largo de todo el 
paseo (2.000 m. aproximadamen-
te), articulando áreas de estar y de 

paso y permitiendo actividades 
como caminar y correr. Se instaló 
equipamiento urbano adecuado 
como cestos de basura, bancos y 
bancos reposeras, a la vez que se 
procuró la preservación del patri-
monio arbóreo existente, agregan-
do especies como lapachos rosados, 
plantas de jardinería y palmeras en 
los extremos, para jerarquizar el eje 
lineal en ciertos tramos.

El alumbrado elegido responde 
a criterios de eficacia, reproducción 
cromática y durabilidad, garanti-
zando seguridad para los visitantes 
o transeúntes, de manera que no 
quede ningún sector sin iluminar, 
facilitando que la plazoleta sea total-
mente recorrible y pueda albergar 
actividades a cualquier hora del día, 
para lo cual se incorporó ilumina-
ción uniforme en caminerías. 

Paseo 25 de Mayo

El Nuevo Paseo 25 de Mayo es 

Paseos de nuestra ciudad
La Municipalidad de nuestra ciudad se encuentra fuertemente 

avocada a remodelar una serie de espacios verdes vitales.

Plano de remodelación del Paseo “Carlos Gardel” en el acceso sur de la ciudad.
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un parque que entrega a los ciu-
dadanos, un recorrido longitudi-
nal que ofrece privilegiadas vistas 
cuando se ingresa a la ciudad des-
de el Oeste.

Propone un pavimento central 
que permite el crecimiento de 
vegetación por las diversas áreas 
dentro del recorrido. La estrategia 
se planteó a través del concepto 
de espacio verde longitudinal y 
se puede acceder a él por diversos 
puntos a lo largo de su superficie.

Este proyecto urbano atraviesa 
17 cuadras y 4 barrios y corre so-
bre calle Libertad desde Av. Agui-
rre hasta la Av. de Circunvalación.  
En medio de este nodo urbano, su 
diseño lo convierte en una isla de 
materiales cálidos con una fuer-
te presencia de madera, sobre un 
concepto que se basa en cuatro 
ideas importantes: mantenerlo de 
forma simple, salvaje, tranquilo y 
lento. CASE

Proyección del futuro Paseo “Carlos Gardel” en el acceso sur de la ciudad.

Render del próximo Paseo “25 de Mayo” en la entrada oeste.

O B R A  P Ú B L I C A
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PROFESIONALES

El desafío principal 

en esta vivienda fue 

transformar una 

construcción de 70 años en una 

vivienda para una familia de 

cinco integrantes, manteniendo 

la mayor parte posible de la 

construcción existente y con un 

presupuesto acotado.

Fueron premisas excluyentes 
lograr la privacidad de la vivien-
da respecto al espacio urbano, la 
iluminación natural y la indepen-
dencia de las áreas funcionales. 
La fachada principal, debido a su 
orientación, permitió lograr la tan 
ansiada privacidad, pudiendo así 
abrir todas las vistas e ilumina-
ciones a la mejor orientación, el 
noreste.

La vivienda debía tener un es-
pacio exterior prominente para el 
uso familiar y social durante gran 
parte del año, y que se ubicara 
junto a la piscina, debido las altas 
temperaturas de la zona. También 
era necesario generar áreas de 
sombra.

La resolución estética devino 

Una casa posible
El arquitecto José Luis David Navarro nos relata los pormenores de la 

renovación de una propiedad de siete décadas de antigüedad.

FICHA TECNICA

Obra
Vivienda unifamiliar

Estudio
Arq. José Luis David Navarro

Ubicación
Frías - Santiago del Estero

Superficie del Terreno
625 m2

Superficie Cubierta
420 m2
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de incorporar a la vieja construc-
ción un cierto estilo mexicano, 
donde las terminaciones semi-
rústicas sirvieran para dar solu-
ción a detalles como dilataciones 
o falsas escuadras. El uso del co-
lor fue fundamental por el estilo 
buscado y por la personalidad de 
los propietarios, jóvenes con hijos 
pequeños.

Desde el punto de vista funcio-
nal, se propuso desarrollar la vi-
vienda en dos plantas. En la planta 
baja se resolvieron dos ingresos, 
uno principal y el otro de servicio 
a través de la doble cochera, con 
ingreso directo a la zona exterior 
de la casa. También se emplaza allí 
la zona de servicio y el área semi-
privada (cocina - comedor dia-

rio), y la zona social como el es-
tar-comedor y área de recreación 
exterior.

En la planta alta se encuentran 
los tres dormitorios con sus res-
pectivos servicios y el playroom o 

escritorio privado pensado para 
los adultos.

La construcción fue resuelta 
con ladrillos comunes y losas 
de viguetas. Los techos finales 
se ejecutaron con estructura de 

madera y chapa galvanizada, las 
aberturas estándar son de alu-
minio y los revestimientos de 
porcelanato. Todos los revoques 
se realizaron con arena gruesa y 
fratachados.

Finalmente, se logró brindar a 
esta familia una casa propia, con 
todos sus requerimientos. Sin es-
tridencias ni lujos. Una casa posi-
ble. CASE

Se buscó un estilo mexicano para dar 
solución a dilataciones y falsas escuadras
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MIRADAS

Por un fuerte interés descu-
bierto desde la niñez y por forma-
ción en la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de la 
UNC me defino como Dibujante.  
En el año 2010, realice estudios 
particulares con la Lic. en Artes 
Plásticas Eugenia Contreras, los 
que ampliaron mi espectro de ex-
presión incorporando el color y 
las distintas técnicas y materiales.

A los primeros trabajos, pe-
queños y en madera, realizados 

en esta segunda etapa de forma-
ción, le siguieron murales para 
interiores realizados en viviendas 
familiares en Córdoba y Santia-
go del Estero. Simultáneamente 
fui avanzando en el desarrollo 
de proyectos de arte gráfico para 
diferentes espacios y actividades 
culturales. Sumado a la práctica, 
el estudio constante me permitió 
avanzar del dibujo a mano alzada 
al digital mediante el uso de ta-
bleta digital. CASE

Pablo Cano
Se define a sí mismo como dibujante. Pablo nos muestra una selección de 

sus obras y nos relata cómo fue su transición de lo manual a lo digital.

DATOS

Nombre y Apellido
Pablo Alejandro Cano Giménez

Domicilio
Salavinos 46, Misky Mayu,
 La Banda (Santiago del Estero)

Contacto
03854721080
cablopano@gmail.com
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En marzo pasado, el 

CASE formó parte 

de las múltiples 

actividades que se desarrollaron 

en nuestra ciudad con motivo 

de la celebración del Día 

Nacional de los Monumentos. 

Con la Exposición Fotográfica 

“Patrimonio”, realizada 

en las galerías de nuestra 

recientemente remodelada 

planta baja, pudimos hacer un 

recorrido por las construcciones 

que han adquirido un valor 

histórico trascendente en 

Santiago del Estero.

La Arq. María Isabel Castro, 
Delegada por nuestra provincia 
en la Comisión Nacional de Mo-
numentos, Lugares y Bienes His-
tóricos, analiza el rol de los arqui-
tectos en este tema.

¿Cuál es el rol del arquitecto 
en la conservación del 
patrimonio cultural?

Está directamente involucrado, 
es el profesional que, con la espe-
cialización sobre el tema, puede dar 

una respuesta técnica a la conser-
vación o restauración. Conservar 
significa mantener el edificio tal 
cual está o restaurarlo cuando está 
en un grado de deterioro que nece-
sita volver a su cuestión original. El 
arquitecto debe tener nociones de 
historia como para poder entender 
cuál es el momento que se quiere 
restaurar y recuperar. Un edificio 
tiene muchos momentos: puede 
pasar de tener un estilo a tener otro, 
según el momento histórico de ese 

PATRIMONIO

Cuidar lo nuestro
La visión de la arquitecta María Isabel Castro sobre el rol 

del arquitecto en la conservación del Patrimonio.

30

Antiguo edificio de la Escuela Manuel Belgrano (foto: José A. Casado)
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de pasajeros restaurando sus mol-
duras, dibujos, fotografías y demás.

¿Qué determina que una 
construcción adquiera el 
carácter de Patrimonio?

Ningún especialista puede llegar 
a decir taxativamente que el patri-
monio es tal o cual cosa, lo decide 
toda la comunidad en función de lo 
que significa. Patrimonio viene de 
“padres”, de “herencia”, lo que uno 
siente,  es un concepto cultural, por 
lo tanto va cambiando en el tiem-
po. Es la comunidad que siente y se 
identifica con determinado edificio, 
por su valor histórico o cultural, por 
su uso, por su valor arquitectóni-
co, entonces pasa a ser patrimonio. 
Un ejemplo es el caso del Mercado 
Armonía que encierra una historia 
de lucha, hay un patrimonio de la 
organización económica del desa-
rrollo local, no es solamente un edi-
ficio, es todo lo que implica mante-
ner eso. Nosotros como arquitectos, 
tenemos un rol, pero es la sociedad 
la que determina.

¿Cómo ve el desarrollo 
urbanístico de la ciudad?

En general la cuadrícula no ha 
cambiado desde el siglo XVIII, 
hay una tendencia de único centro 
pero que debería extenderse más, 
tratar de llevar los centros afuera, 
descentralizar la ciudad, porque ir 
ahora al centro es un caos. Los sal-
teños lo hicieron muy bien, toma-
ron una decisión drástica de llevar 
toda la parte administrativa a otro 
lado, entonces queda una ciudad 
hermosa. Podemos aprender mu-
cho de Salta porque ellos entienden 
muy bien el patrimonio y el turis-
mo, tienen una fuerte pertenencia.

En cambio nosotros no sabe-
mos que tenemos muchas obras 
que se destacan, no las hemos va-
lorado ni trabajado en su conser-
vación como comunidad. Lo recu-
perado fue más que nada por una 
decisión política de hacerlo. CASE
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edificio. Pero no solamente es el ar-
quitecto el que decide, es un trabajo 
multidisciplinario en el que se trata 
de reponerle el esplendor a ese edi-
ficio de que se trate. Definir cuál es 
el esplendor de la edificación es un 
trabajo de equipo, pero el arquitecto 
es el que más cerca está de dar una 
respuesta técnica a esta cuestión.

En Santiago, los últimos edificios 
en donde intervinieron arquitectos 

en su restauración fueron el CCB y 
el Forum. En el caso del CCB, no 
existía el torreón, lo habían demo-
lido. Los arquitectos consideramos 
que era importante recuperarlo y 
se volvió a construir, sin embargo, 
la mayoría no se dio cuenta de eso. 
El Forum tenía una estructura me-
tálica interesante pero tuvimos que 
sacarla porque fue imposible recu-
perarla. Pero recuperamos el salón 

“Cielo urbano”, Ricardo Barrionuevo
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PROMOCIONAL

Alianzas estratégicas
Cadena de la Construcción, una unión de empresas para 

fidelizar clientes a través de beneficios exclusivos

32

Desde hace unos 

meses, empresas 

santiagueñas 

dedicadas al rubro de la 

construcción, decidieron unirse 

en una original iniciativa 

de promocionar descuentos 

exclusivos con el fin de fidelizar 

y compartir su cartera de 

clientes.

En esta estrategia compartida, 
la compra en uno de los negocios 
que integran la cadena es la puer-
ta de acceso a descuentos en los 
otros negocios, que van de un 10 
hasta un 25%. ¿Cómo lo imple-
mentan? Cuando un cliente rea-
liza una compra en cualquiera de 
los comercios de la Cadena, recibe 
un cupón de beneficios para usar-
se en el resto de los comercios ad-
heridos.

Por ello, y cuidando de no com-
petir entre sí en lo que se refiere al 
rubro, Cadena de la Construcción 
se ha convertido en una excelen-
te iniciativa para poder construir 
accediendo a una importante re-
ducción de costos en casi la mayo-
ría de los insumos necesarios. Las 
empresas que forman parte de esta 
Cadena son:

•	 NSA: aberturas de madera y 
aluminio

•	 Colorshop:  Pinturas y acceso-
rios para todo tipo de superfi-
cie.

•	 Instalar: instalaciones de gas y 
sanitarios.

•	 Krawi:  revestimientos y pisos 
símil piedra en una gran varie-
dad de texturas y colores para 
interior y exterior.

•	 ANPAFA: sistemas de seguri-
dad, alarmas y cercos perime-
trales.

•	 Red C: Materiales para la cons-
trucción

•	 Electrocentro: Iluminación y 
materiales eléctricos.

Este tipo de acciones son muy 
importantes para tener en cuen-
ta a la hora de evaluar un presu-
puesto de obra, dado que acceder 
a reducciones de costos, sin ir 
en desmedro de la calidad de los 
materiales, puede significar que 
nuestro cliente disponga de un 
presupuesto extra para ampliar o 
mejorar el proyecto. CASE
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Considero necesario 

abordar este tema, 

conscientes de 

la situación actual en la que 

los Arquitectos nos estamos 

replanteando, entre otras 

cuestiones, la rentabilidad de 

nuestro trabajo y su valoración 

social. El objetivo de los 

ítems que siguen es a modo 

orientativo y tienen por objetivo 

acompañar el proceso necesario 

al determinar el valor de 

nuestros honorarios.

Eliminación de los 
honorarios mínimos éticos

Con la desregulación de los ho-
norarios pareciera ser que hemos 
entrado en un juego de reduc-
ción de honorarios. No estábamos 
educados para un mercado libre, 
a pesar de que el producto era el 
mismo que generaciones y gene-
raciones de arquitectos habían 
vendido antes.

Es verdad que se puede trabajar 
por debajo del costo (cada uno es 
libre de hacer lo que le convenga), 
pero no parece lo más lógico. El 
problema es que muchos arquitec-
tos han cruzado esa línea roja por 
desconocimiento acerca de cómo 
realizar una estimación correcta y 
no por una decisión consiente. Te-
ner mucho trabajo no siempre es 
promisorio, a veces es sinónimo 
de mucha pérdida.

Es necesario defender nuestro 
trabajo, nuestra propia posición 
al respecto incide directamente 
sobre su valoración social. Y una 
correcta estimación de los costos 
es fundamental para lograrlo.

Qué dice la ley

En este punto hay que precisar 
que trabajar por debajo de los cos-
tos, sin beneficio, está considera-
do “COMPETENCIA DESLEAL” 
y está regulados por Ley, que se-
ñala:

1. Salvo disposiciones con-
trarias de las leyes o de los regla-
mentos, la fijación de precios es 
LIBRE.

2. No obstante, la venta reali-
zada a bajo costo, o bajo el precio 
de adquisición, se reputará DES-
LEAL en los siguientes casos: 

•	 Cuando sea susceptible de 
inducir a error a los consumidores 
acerca del nivel de precios de otros 
productos o servicios del mismo 
establecimiento.

•	 Cuando tenga por efecto 
desacreditar la imagen de un pro-
ducto o de un establecimiento aje-
no.

•	 Cuando forme parte de una 
estrategia encaminada a eliminar 
a un competidor o grupo de com-
petidores del mercado. 

Tabla de costos

A la vista de todo esto, propon-

APORTES 
TÉCNICOS

¿Cuánto vale nuestro trabajo?
¿Cómo estimar correctamente los honorarios profesionales?

Criterios a tener en cuenta, por el arquitecto Walter Hugo Salomón
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go una tabla orientativa que cada 
uno puede ajustar a sus necesida-
des, pero que plantea la situación 
de muchos arquitectos en el País al 
día de hoy, de la que se puede sa-
car interesantes conclusiones. Para 
establecer un precio para nues-
tra oferta deberemos determinar, 
en primer lugar, nuestros gastos, 
considerando absolutamente to-
dos los que intervienen en el ejer-
cicio de nuestra profesión. Luego, 
reflexionar individualmente sobre 
cuánto es el beneficio económico 
que nos parece adecuado y, por 
último, la necesidad de que dicho 
precio encaje en el mercado.

Honorarios = Gastos 
+ Beneficio

¿Sabes cuánto cuesta tu hora de 
arquitecto?

Esto nos lleva a preguntarnos 
¿estamos cobrando bien? Muchas 
veces la respuesta es NO, y no so-
mos conscientes de que estamos 
perdiendo dinero y mucho tiem-
po.

Es importante señalar que, nor-
malmente, este costo por hora 
está calculado bajo el supuesto de 
que trabajas constantemente. Pero 
todos sabemos que esto no ocu-
rre siempre, por lo que también 
habría que implicar las horas no 
trabajadas mediante algún coefi-

ciente de mayoración en función 
de cada caso. 

A modo de guía para estimar 
todo esto, les dejo esta tabla cuyo 
objetivo es plantear el mínimo 
costo de tu trabajo, por debajo del 
cual estarías perdiendo dinero en 
una situación de trabajo a desta-
jo, ante lo que cualquier variación 
debería ser siempre en alza.

La tabla es una herramienta 
orientativa, sólo a modo de ejem-
plo, considerando una jornada la-
boral de 8 horas, 5 días a la sema-
na y no incluye impuestos. Otra 
cosa a tener en cuenta que un Ar-
quitecto autónomo dedica casi el 
50% de su tiempo en reuniones de 
café y visitas con los clientes. CASE

GASTOS OFICINA Anual Mensual Diario Hora

Alquiler Oficina $86.400,00 $7.200,00 $240,00 $30,00
Suministros Elect. Común. $38.800,00 $3.240,00 $108,00 $13,50
Teléfonos Móvil, Internet $8.658,00 $721,50 $24,05 $3,00
Copistería Copias, Papel $4.320,00 $360,00 $12,00 $1,50
Transporte Desplazamiento $32.544,00 $2.712,00 $90,40 $11,30
Varios Estacionamiento $6.480,00 $540,00 $18,00 $2,25
Matrícula Anual Colegiación $1.920,00 $160,00 $5,35 $0,67
Autónomos AFIP $3.096,00 $258,00 $8,56 $1,08
Obra Social Aporte $30.537,00 $2.544,75 $84,82 $10,60
Formación Cursos, Estudios $6.120,00 $510,00 $17,00 $2,15
Equipamiento Compu, impr., Auto $97.000,00 $8.100,00 $270,00 $33,75

$315.875,00 $26.346,25 $878,18 $109,80

GASTOS VIVENDA Anual Mensual Diario Hora

Comidas Varias $12.960,00 $1.080,00 $36,00 $4,50
Fijos Teléfono $2.186,00 $181,80 $6,06 $0,75

Social $32.400,00 $2.700,00 $90,00 $11,25
Cochera $$6.400,00 $540,00 $18,00 $2,25
Electr. Gas, TV $10.680,00 $890.00 $297,00 $3,71

Préstamo Hipoteca $49.200,00 $4.100,00 $137,00 $17,10
Personal Ropa $20.000,00 $1.667,00 $55,55 $6,95

Calzado $10.000,00 $1.000,00 $33,33 $4,17

$137.426,00 $11.268,80 $672,94 $50,68

SALARIO MÍNIMO

Arquitecto $425.124,00 $35.427,00 $1.181,00 $147,61

VALOR DE LA HORA PROFESIONAL $308,09

Valores a modo de ejemplo según la estructura y bienes en riesgo en el ejercicio de la profesión
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A fines del año 

pasado la sede del 

CASE fue el lugar 

elegido por alumnos del ISBA 

“Juan Yaparí”, para mostrar 

una serie de obras acerca del 

proceso de contaminación desde 

diferentes miradas y conceptos y 

el fenómeno de “naturalización” 

de la comunidad sobre esta 

problemática.

“Contaminados” es un colec-
tivo artístico compuesto por los 
estudiantes del Profesorado de 
Artes Visuales, de la asignatura 
Escultura a cargo del Prof. Mar-
celo Alejandro Moyano, e integra-
do por Cintia Gutierrez Sánchez, 
María Mercedes López, Alejandro 
Chale, Fernando Pereyra, Doris 
Santin, Marcelo Rodriguez, Mar-
cos Chazarreta, Rita Graneros y 
Roque Carabajal.

Si bien compartimos las fotos 
de este evento en el número ante-
rior, nos pareció significativo po-
der ampliar acerca del análisis que 
ellos realizan sobre este tema des-
de un compendio de esculturas e 
instalaciones que reflejan la temá-
tica y la sensación que producen, 
organizadas en tres líneas: Glifo-
sato, Sinapsis Alterada y Plástico.

¿Por qué eligieron el tema 
de la contaminación para 
expresarlo en sus esculturas?

Planteamos en este proyecto la 
preocupación y la importancia de 
la problemática de la contamina-
ción, ya que es actual y al mismo 
tiempo viene desde hace más de 
un siglo. La situación más rele-
vante es la naturalización con la 
que se maneja toda la población 

con respecto a esta y a muchas 
otras situaciones que nos aqueja 
en nuestra  vida diaria. Con la mi-
rada hacia el futuro, consideramos 
que podemos contribuir desde 
diferentes perspectivas, siendo el 
arte una de esas herramienta para 
expresar el problema con la fina-
lidad de abrir al debate y mostrar 
una realidad.

¿Cómo abordan en sus 
obras el problema de 
la contaminación?

En nuestro proyecto plantea-
mos diferentes tipos de conta-
minantes y recorriendo desde lo 
artístico dichas problemáticas: el 
plástico, glifosato, contaminación 
de medios de comunicación, la si-
napsis alterada, etc.

La finalidad de nuestro proyec-
to es plantear el espacio al debate. 
Abriendo la cabeza, teniendo otra 
mirada otra postura con relación 
al medio. Buscamos que con ac-
ciones individuales desde lo coti-
diano se puedan cambiar o rever-
tir los malos hábitos. 

Partiendo que el concepto de 
contaminación es la introducción 
de sustancias en un medio que 
provocan que este sea inseguro 
o no apto para su uso. El medio 

LOCAL

Contaminados
En su Proyecto Final, alumnos del Profesorado de Artes Visuales del Instituto 

Juan Yaparí, nos interpelan sobre la naturalización de la contaminación
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puede ser un ecosistema, un me-
dio físico o un ser vivo. Es siempre 
una alteración negativa del estado 
natural del medio, y por lo gene-
ral, se genera como consecuencia 
de la actividad humana conside-
rándose una forma de impacto 
ambiental.

La contaminación está ge-
neralmente ligada al desarrollo 
económico y social. Actualmente 
muchas organizaciones interna-
cionales como la ONU ubican al 
desarrollo sostenible como una de 
las formas de proteger al medio 
ambiente para las actuales y futu-
ras generaciones. CASE
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