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— Editorial —

por el Arq. José Luis Ganem

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

Este decimocuarto numero de nuestra revista nos permite llegar 

a todos los matriculados con las temáticas que venimos desarro-

llando y dándole continuidad de manera de que la misma sea un 

elemento más de consulta y apoyo al desarrollo profesional, pero 

también nos encuentra próximos a cumplir los treinta años de la 

sanción de nuestra ley de colegiación, lo que significo un punto de 

inflexión para la profesión en nuestra provincia, con ella llego el 

momento que los arquitectos pudiéramos ser quienes veláramos 

por nuestro ejercicio profesional, por el desarrollo disciplinar y 

con el compromiso social y ético para mejorar el hábitat en el cual 

nos desarrollamos.

Muchos colegas fueron quienes aportaron en este proceso, y 

muchos serán los que deberán comprometerse para continuar este 

camino de evolución permanente, con el objetivo de mantener en 

el imaginario social la importancia de la profesión del arquitecto 

como generador de espacios contenedores de la sociedad.

Invitamos a todos los colegas a formar parte de las actividades 

y de la vida institucional del CASE, comprometiéndose desde su 

lugar y desde la institución a trabajar por el reconocimiento de 

nuestro ejercicio profesional.
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Organizado por la 

Comisión Nacional 

de Monumentos, de 

Lugares y de Bienes Históricos que 

precede Teresa de Anchorena, y 

por el gobierno de San Juan,  se 

realizó el Seminario Internacional 

sobre la preservación del Adobe 

Histórico los días 4 y 5 de 

septiembre en San Juan, y el 6 

de septiembre en la Ciudad de 

Buenos Aires.

Marcando la presencia santia-
gueña participamos del mismo 
con el Arq. Jose Ignacio Cerutti 
para aprovechar las prometedoras 
disertaciones de expertos inter-
nacionales y nacionales a partir 
de las cuales estimamos, se pue-
den diagnosticar y superar los 
desafíos que las construcciones 
de monumentos históricos nacio-
nales y provinciales de este tipo 
nos plantean en la provincia de 
Santiago del Estero para asegurar 
su conservación y comunicación 
como valioso patrimonio cultural 
material.

Marcado por la circunstancia 
especial de la provincia de San 
Juan,  jurisdicción que prohíbe la 
construcción en adobes después 
del terremoto imborrable de 1952 
y por lo tanto hace imposible reu-
tilizar un edificio en ese material, 
la  Comisión Nacional de Monu-
mentos participo con seis miem-
bros (Anchorena, el vicepresiden-
te Alberto Petrina, y los vocales 
Laura Weber, Fabio Grementieri, 
Carlos Moreno y Marcelo Maga-
dán) y con una importante dele-
gación de expertos de Arabia Sau-
dita, Mali, Yemen y Argelia, países 
con un espectacular patrimonio 
de adobe donde el material se usa 

cotidianamente para hacer, por 
ejemplo, palacios.

Un importante cumulo de ex-
periencias en todo el mundo y el 
país se expuso en los dos días de 
debate sobre su supervivencia, su 
restauración y su futuro. Estas tres 
guías del debate significaron muy 
concretamente discutir la imagen 
de pobreza y suciedad que tiene la 
arquitectura de tierra entre noso-
tros, cuestionar la absoluta prohi-
bición de construir en adobes que 
rige en nuestras zonas sísmicas, 
y compartir la manera correcta 
de restaurar nuestro muy valioso 
patrimonio histórico en este ma-
terial teniendo en cuenta que 532 
edificios considerados Monumen-
tos Históricos por ley del Con-
greso Nacional Argentino, de los 
cuales 142 son de adobe (un 26,7 
por ciento).

Es importante destacar que 
todas las construcciones de ha-
ciendas y estancias, edificios de 
la administración colonial, postas 
del camino real y templos y reduc-
ciones de las órdenes religiosas en 
Santiago del Estero desde la ocu-
pación española, fueron realizadas 
en adobe en sus distintas técnicas, 
y que la mayoría de estos edificios 
están hoy en ruinas. Solo se con-

Se desarrolló en San Juan el 4 y 5 de septiembre.

Participación santiagueña en el 
Seminario Internacional sobre la 
preservación del Adobe Histórico

PATRIMONIO
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servan sus estructuras de maderas 
duras y los sitios en los que se em-
plazaron, salvo raras excepciones 
como postas y templos religiosos 
sobre el antiguo camino de ca-
rretas. El desafío para los santia-
gueños por lo tanto está más bien 
marcado por la recreación que por 
la conservación.

El documento final del Semina-
rio incluyó entre otras recomen-
daciones, que los gobiernos de la 
región consideren las nuevas téc-
nicas y materiales disponibles, y 
pongan al día sus marcos regulato-
rios lo cual también es importante 
para el trabajo que en la provincia 
nos queda por delante.  CASE
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En el mes de noviembre de 
1968 un inquieto grupo de 23 
profesionales de la Arquitectu-
ra, deciden formar lo que habría 
de llamarse Sociedad Central de 
Arquitectos de Santiago del Es-
tero, que, con estatuto propio, se 
adhiere a la Federación Argenti-
na de Sociedades de Arquitectos 
(FASA). Si bien nos encontrába-
mos matriculados en el Consejo 
Profesional de la Ingeniería y la 
Arquitectura, esta determinación 
llevaba el invalorable propósito 
de poner en relieve una identidad 
propia, producto de una forma-
ción académico profesional que 
nos distinguiera en el medio en el 
que habríamos de actuar.

A lo largo de diecisiete años, 
la Entidad organizó y sistematizó 
una tarea técnico-administrativa 
de presencia ante la sociedad en 
su conjunto y ante las autoridades 
provinciales y municipales, apor-
tando ideas y presencia mediante 
la formulación de diversas activi-
dades tanto profesionales como 
culturales. No fue época fácil, 
éramos dependientes económica-
mente del Consejo de Profesiona-
les y en consecuencia muchas ve-
ces nuestras luchas eran acotadas. 
En ese entonces la matrícula había 

crecido a más de 150 profesiona-
les.

Pero, desde 1982 comienza, a 
imperio de un Movimiento Nacio-
nal, la búsqueda de una definición 
más clara, precisa e independiente 
de nuestra profesión, una sepa-
ración del Consejo de Profesio-
nales que continuaba rigiendo la 
matrícula. Se suceden a lo largo y 
ancho de nuestro territorio nume-
rosas reuniones en pro de lo que 
denominaríamos colegiación, con 
un contenido de mayor definición 
de nuestra profesión y con mayor 
contenido gremial.

Esta movida va generando en 
el País la creación de Colegios en 
cada una de las provincias, siendo 
nuestro turno el 27 de noviembre 
de 1987, cuando la Ley 5.654 da 
forma definitiva a nuestra institu-
ción adhiriéndonos a la ya creada 
Federación Argentina de Entida-
des de Arquitectos.

Se pone allí una bisagra a la 
breve historia de nuestra creación. 
Aquella incipiente unión de 23 vo-
luntades en 1968 daba paso a una 
Entidad con mayor relevancia en 
los planos que habría de actuar. 
Nuestra matrícula ya conformaba 
la presencia de casi 300 profesio-
nales en el ámbito de la Provincia 

realizando actividades de diver-
sas naturaleza, propias de nuestra 
profesión, desde la función públi-
ca, la docencia, la cultura, la cons-
trucción, y otras tantas a la que 
fuimos llamados.

Hoy nuestros colegiados supe-
ran los 450, contamos con edificio 
y recursos propios que son volca-
dos en la realización de diversas 
actividades propias y conexas de 
nuestra profesión.

Han pasado 49 años desde 
aquella reunión de 23 arquitectos, 
y 30 desde que cobramos identi-
dad de Cuerpo Colegiado.

No ha sido fácil esta tarea, ni lo 
será. Siempre habrá debates tantos 
internos como externos que pro-
pendan a la incesante búsqueda 
de una mejor calidad de servicios 
de nuestros colegas. Sin embargo, 
hoy podemos decirle a la sociedad 
de nuestra Provincia y del País 
todo ¡PRESENTE!. Acá estamos 
para dar respuestas a todas aque-
llas inquietudes que propugnen al 
diseño de un mejor País con una 
mejor calidad de vida de nuestros 
conciudadanos. CASE

30 años no es nada, y es mucho

8

Un mezquino, por breve, recorrido por la historia de 
nuestro Colegio que ya cumple tres décadas.
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Por primera vez en 

Santiago, la muestra 

Expo Casa y Decoración 

nos acercó una buena síntesis 

de la oferta local en tecnología, 

equipamiento  y decoración, con 

la participación de empresas y 

profesionales de toda la región 

NOA dedicados a la fabricación y 

venta de insumos y servicios para 

la construcción.

Por primera vez en Santiago, la 
muestra Expo Casa y Decoración 
nos acercó una buena síntesis de 
la oferta local en tecnología, equi-
pamiento  y decoración, con la 
participación de empresas y pro-
fesionales de toda la región NOA 
dedicados a la fabricación y ven-
ta de insumos y servicios para la 
construcción.

Del 14 al 17 de septiembre, más 
de 50 stands de marcas santiague-
ñas reconocidas, y otras naciona-
les e internacionales, se instalaron 
en el Nodo Tecnológico para pre-
sentar, por primera vez en nuestra 
provincia, sus productos y servi-
cios destinados a la construcción 
y decoración del hogar. Como 
rasgo distintivo, los visitantes de 
la muestra accedieron hasta un 
35% de descuento en la compra o 
contratación de servicio allí reali-
zados.

La exposición incluyó muestras 
de productos como sanitarios, 
griferías, equipamiento electró-
nico, amoblamientos, aberturas y 
nuevos materiales, como también 
diseños de construcción y contó 
con la participación organizativa 
del CASE, Consejo Profesional de 
Ingeniería y la Cámara de la Cons-
trucción. Su objetivo es facilitar la 

promoción y fortalecimiento de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector.

Paralelamente a la muestra se 
desarrollaron, tanto en el Nodo 
como en el Forum, talleres de 
formación para capacitar y de-
mostrar las nuevas herramientas 
y tecnologías aplicadas al hogar, 
como también conferencias espe-
cializadas sobre las nuevas imple-
mentaciones y desarrollos en el 
área de la construcción y la de-
coración, donde los arquitectos 
tuvieron un rol preponderante 
como capacitadores y como asis-
tentes.

El CASE contó con su espacio 
en el que pudo exhibir las distin-
tas acciones que lleva adelante en 
el marco del fortalecimiento ins-
titucional en representación y de-
fensa de la profesión y las nume-
rosas actividades que desarrolló 
a lo largo del año, tanto para sus 
matriculados como para toda la 
comunidad. En el stand, además 
de presentar el nuevo sistema de 
autogestión, se reforzó la campa-
ña que se realiza a nivel nacional 
sobre el rol del arquitecto y sus 
incumbencias y se entregaron 
ejemplares de nuestra revista ins-
titucional. CASE

ExpoCasa  2017, una oportunidad 
para conocer proveedores, 

novedades y tendencias
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Nuestra institución participó del evento llevado a cabo del 14 al 17 
de Septiembre en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero.
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Seguimos avanzando
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La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) en Formosa.

Streaming en nuestra sede: 
Plan Nacional de Viviendas

El miércoles 16 de agosto se 
realizó en la sede de la Sociedad 
Central de Arquitectos (SCA) la 
conferencia sobre el “Plan Na-
cional de Vivienda, una opor-
tunidad de trabajo para los ar-
quitectos” en la que pudimos 
participar a través del streaming 
desde el auditorio de nuestra 
sede. Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con 
los disertantes, hacer consultas 
y recabar dudas. Los disertantes 
fueron el Dr. Iván Kerr (Subse-
cretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Nación) y el Arq. 
Pablo Güiraldes (Director Na-
cional de Desarrollo Urbano). 

La charla estuvo moderada por 
el Arq. Eduardo Bekinschtein  
(Presidente de SCA y Secretario 
General de FADEA).

Nutrida Reunión de 
FADEA en Formosa

La reunión de Comisión Di-
rectiva de FADEA, organizada 
por el Colegio de Arquitectos de 
Formosa en esa ciudad los días 17 
y 18 de agosto, fue un productivo 
encuentro para seguir desarro-
llando las políticas de la institu-
ción y de la profesión en todo el 
país. Los temas abordados fueron: 
Presupuesto anual 2017 – 2018, 
consideración de las modificacio-
nes del reglamento de concursos 
de FADEA, Sistema de estadísti-

cas FADEA, informe de avances 
del software que nos permitirá 
relevar datos esenciales del tra-
bajo de los arquitectos en el país,  
Congreso Nacional de Arquitec-
tos de FADEA, CHET, Premio a 
la trayectoria FADEA, Premio 
FADEA WEBER, Digitalización 
de Obras Privadas en Munici-
pios, evaluamos las acciones im-
plementadas junto a CONADIS, 
temas atinentes a la reciprocidad 
de la matrícula, auspicios, Segu-
ridad e Higiene y nuestra parti-
cipación en la Bienal de Capba, 
Nuestra participación y organi-
zación en torno a la Bienal de Ve-
necia 2017 - Pabellón Argentino 
de Arquitectura, las acciones que 
nuestra Federación tiene que 

Un listado de las actividades en las que participamos en los últimos meses.
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realizar en torno al Monotribu-
to,  las Olimpíadas Nacionales de 
Arquitectos, INPRES y Aquisur, 
entre otros.

Día del Niño en el CASE
El Sábado 19 de Agosto cele-

bramos este día tan especial en 
nuestra sede, bajo la temática 
“Un Día en la Granja”. Fue así 
como recibimos a todos los ni-
ños con actividades y juegos en 
los que pudieron, guiados por 
Lourdes Viaña, interactuar con 
animales reales, aprendiendo 
sus características, a cuidarlos y 
a alimentarlos. El CASE se con-
virtió en un espacio lúdico no 
sólo para los chicos sino tam-
bién para los padres que parti-
ciparon alegremente en las ac-
tividades propuestas. Logramos 
combinar diversión, naturaleza, 
arte y socialización en una her-
mosa jornada en la que también 
se hizo presente la acción solida-
ria puesto que recibimos de los 
participantes donaciones para 
ASAIM y otras instituciones.

Mujeres Arquitectas del 
NOA en Tucumán

Los días 28 y 29 de septiembre 
se realizó, en Tucumán, el 1° En-
cuentro de Mujeres Arquitectas | 
EMA a nivel regional, organizado 
por el Colegio de Arquitectos de 
Tucumán (CAT) y con la parti-
cipación de las profesionales de 
los Colegios y Asociaciones de 
Arquitectos de la Región NOA 
Argentina.

La iniciativa para la creación 
y promoción de este encuentro 
de arquitectas argentinas tuvo su 
primera gestación como idea el 30 
de junio de 2017 en el CAT, con la 
participación de las profesionales 
que se encuentran desarrollando 
el amplio espectro de su oficio 
en ámbitos diferentes. Ahora, en 
esta primera edición del EMA, se 
buscó vincular a las profesionales 

que ejercen su tarea en todas las 
provincias de la región NOA del 
país; con la finalidad de generar 
una red de trabajos participati-
vos y de bien social. Participaron 
del EMA destacadas profesiona-
les, disertantes y expositoras que 
compartieron con los asistentes 
detalles sobre sus actividades y 
emprendimientos.

Representando a nuestra pro-
vincia asistieron la Arq. Claudia 
Gisbert y Arq. Doris Morales Díaz.

En la primera jornada, colegas 
arquitectas realizaron ponencias 
acerca de su rol en relación con la 
comunidad.

El segundo día, nuestras dele-
gadas expusieron sobre el funcio-
namiento del CASE en general, y 

en particular sobre la actual ges-
tión

Se decidió que el encuentro 
del año próximo será organizado 
por el colegio de arquitectos de la 
Rioja, y los asistentes firmaron un 
acta compromiso para participar 
en esa edición, y así también lle-
var a cabo acciones que aporten 
a la inclusión y valoración de la 
mujer.

Además, el Colegio de Salta 
firmó un convenio con la Secre-
taría de la Mujer y solicitó que los 
asistentes adhirieran a la consig-
na Ni una menos.

Por último, se solicitó a los 
colegas masculinos mayor parti-
cipación en  estos eventos de ar-
quitectas. CASE

INST ITUCIONAL
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III Congreso Nacional 
de Arquitectos

Cuándo: 1 y 2 de noviembre.
Dónde: Montevideo 938, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Organiza: Organiza Fadea y la 
Sociedad Central de Arquitectos.

Nuevas condiciones caracterizan el contexto 
social en la Argentina y es momento de reflexio-
nar sobre las transformaciones que ha sufrido 
el ejercicio profesional del Arquitecto y su futuro 
posible. Se plantean dos mesas debate inter-
disciplinarias sobre el contexto actual del sec-
tor de la arquitectura. La primera, el jueves 2 de 
noviembre de 10 a 11:30, se centrará sobre el 
futuro del trabajo: visión empresarial, socioeco-
nómica y tecnológica. La segunda, el viernes 3, 
de 9:30 a 11, abordará el tema del futuro del tra-
bajo: cuatro arquitectos, con experiencias profe-
sionales de distintas latitudes. Se desarrollarán 
también cuatro talleres, para los cuales se abrió 
una Convocatoria a Ponencia, con las siguien-
tes temáticas: Situación actual del mercado la-
boral y el futuro profesional, Formas actuales y 
futuras de la organización del trabajo profesio-
nal, Los arquitectos en el Estado y Formación y 
profesión frente al cambio tecnológico y la revo-
lución energética.

Más información en www.socearq.org o en 
www.fadea.org.ar

10º CHET 

Cuándo: Del 9 al 11 de noviembre.
Dónde: Sede del CenPat, Puerto Madryn.
Organiza: Regional 4 del Colegio de Arquitectos 
de Chubut, con un fuerte acompañamiento del 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanas del 
Centro Nacional Patagónico y el apoyo de la 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectura.

La décima edición del Congreso Hacia la 
Equidad Territorial estará bajo la consigna te-
mática: Región, poblaciones y territorios en red, 
se busca robustecer la discusión sobre la teoría 
y la práctica profesional en relación con las pro-
blemáticas principales del territorio y la búsque-
da de la equidad territorial.

Como objetivo final busca crear conciencia 
sobre la necesidad de una planificación territo-
rial a nivel nacional, basada en un plan de in-
tervención interdisciplinario de largo plazo, con 
acciones consensuadas orientadas a lograrlo a 
escala local y regional, que supere las cuestiones 
partidarias de los cambios gubernamentales. La 
planificación y el ordenamiento territorial son los 
modos de brindar mayor calidad de vida a los ha-
bitantes de las ciudades y ofrecerles contención 
dentro de las mismas, fomentando la interacción 
ciudadana y la creación de comunidad.

Más información en congresochet@cach.org.ar

Agenda CASE

Un repaso por los eventos que se avecinan en
el mundo de la arquitectura.
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La gran pregunta es si, 

desde nuestra profesión, 

estamos realmente 

preparados para diseñar y dar 

Igualdad de Oportunidades e 

Inclusión Social de Personas 

con Discapacidad y promover 

la igualdad de oportunidades y 

convivencia.

La normativa de la Ley Nº 
24.314 sobre Accesibilidad de 
Personas con Movilidad Reduci-
da, es un verdadero hito ya que 
implica condiciones de igualdad 
en diferentes espacios públicos 
como plazas, centros comer-
ciales, parques y edificios que, 
además, están acorde con las 
convenciones internacionales. 
Esto significa que se debe dejar 
de lado la concepción de la exis-
tencia de accesos diferenciados 
como, por ejemplo, una escalera 
para las personas sin problemas 
de movilidad y una plataforma 
para los que si tienen alguna difi-
cultad. Ahora debe haber un mis-
mo acceso en común. Ni puertas 
traseras, ni ascensores especiales, 
ni guardias que asistan, lo que 
claramente es un desafío para las 
empresas y también para quienes 
diseñan los espacios: los arqui-
tectos y diseñadores.

“Las personas deben poder lle-
gar al lugar, acceder, usar, salir e 
informarse dentro del edificio o 
espacio público, de forma autóno-
ma e independiente de su discapa-
cidad. El gran cambio de la norma 
es que establece que todos somos 
iguales”.

Guía para evaluar la accesibi-

lidad, tránsito y permanencia de 
las personas con discapacidad en 
edificios:

1. Accesos
• ¿La entrada al edificio es ac-

cesible desde el estacionamiento 
para personas en sillas de rue-
das?

• ¿Hay suficiente espacio en la 
entrada para maniobrar la silla? 
(mínimo 1.00 m para empujar la 
puerta)

• ¿El desnivel del umbral es 
menor de 1 cm?

• ¿La zona de aproximación al 
borde de la rampa o escalera es de 
1.20 m de ancho?

• Si el edificio tiene tornique-
tes o puertas giratorias, ¿existe 
un paso disponible para sillas de 
ruedas?

• ¿Hay suficiente espacio en el 
vestíbulo, para que una persona 
en silla de ruedas o con mule-
tas pueda abrir las puertas desde 
afuera o adentro sin dificultad?

2. Puertas
• ¿Hay suficiente espacio al 

nivel de la puerta, para que una 
persona en silla de ruedas pueda 
maniobrar?

• ¿Las superficies de los acaba-

La ley de accesibilidad avanza, pero 
¿estamos los arquitectos preparados?

El Arq. Jose Luis Arguiñena, del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires, Distrito VII, nos acerca una buena herramienta de evaluación.

16
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dos en pisos interiores y exteriores 
son antideslizantes aun estando 
mojadas?

• ¿Los umbrales tienen una al-
tura menor a 1 cm?

• ¿El ancho de la puerta (míni-
mo 1.00 m libre) es adecuado en 
relación con el espacio de apertu-
ra?

• En vestíbulos dobles para evi-
tar corrientes de aire, ¿Hay al me-
nos 1.90 m entre puertas?

• ¿Se han incorporado puertas 
plegadizas para aumentar la acce-
sibilidad?

3. Rampas
• ¿Está protegida la rampa de la 

lluvia?
• ¿La superficie de la rampa es 

uniforme y antideslizantes? (con 
un alto coeficiente de fricción)

• ¿Existen descansos en rampas 
con longitud mayor de 6,00 m?

• ¿Existe área suficiente en 
la llegada y arranque de la ram-
pa para permitir el paso por una 
puerta (si es que existe) de perso-
nas con sillas de ruedas? (1.20 m 
de ancho extra después de la zona 
de cerrado de la puerta)

• ¿Los descansos son de 1.00 m 
a 1.50 m de longitud?

• En los casos de descansos en 
retorno, ¿su dimensión mínima es 
de 1.50 m por 1.80 m?

• Si la rampa es mayor de 6.00 
m de longitud, ¿tiene ancho míni-
mo de 1.00 m?

• Si la rampa es mayor de 6.00 
m de longitud, ¿la relación de la 
pendiente es 1:20?

• ¿La pendiente de la rampa no 
es mayor del 6%?

• ¿Existe pasamanos a lo largo 
de la rampa, a una altura de 75 cm 
y 90 cm? ¿Se extiende 30 cm en el 
arranque y la llegada?

4. Escaleras:
• ¿El ancho mínimo de la esca-

lera es de 1.80 m?
• ¿La zona de aproximación a 

la escalera, es de 1.20 m. de ancho 
y con textura diferente al piso pre-
dominante?

• ¿Las huellas tienen 32 cm de 
ancho mínimo?

• ¿Los peraltes son de 12 cm a 
17.5 cm de altura, verticales o in-
clinación máxima de 2.5 cm?

• Si existe nariz, ¿es menor de 
1 cm?

• Tanto para el peralte como 
para los primeros 5 cm de la hue-
lla, ¿se especificaron materiales 
antideslizantes de un color con-
trastante con el resto de la huella?

• ¿Pueden identificarse fácil-
mente los escalones?

• ¿Los acabados están bien ter-
minados, son seguros y antiderra-
pantes?

• ¿Los acabados de los pisos y 
escaleras son del mismo espesor?

• ¿Los pasamanos son de sec-
ción redonda de 3.8 cm de diá-
metro, están colocados en am-
bos lados a 75 cm y 90 cm del 
nivel de piso y prolongados 60 
cm en el arranque y llegada de la 
escalera?

• ¿La separación entre el pasa-
manos y el muro es de 5 cm como 
mínimo?

• ¿La ubicación de la escalera 
provoca distracción visual a las 
personas?

5. Salidas de Emergencia
• ¿Están preparados los vestí-

bulos de elevadores a prueba de 
fuego?

• ¿Existen áreas de seguridad 
protegidas a prueba de fuego para 
resguardo temporal de personas 
con discapacidad o imposibilita-
das para usar escaleras?

• ¿Las cajas de alarma están co-
locadas a 1.20 m de altura o me-
nos?

• ¿Hay señales de alarma visua-
les y auditivas?

• ¿Existe señalización normati-
va, en relieve y color contrastante 
con el fondo?

• ¿El abatimiento de las puertas 
es hacia el exterior?

6. Sanitarios para público
• ¿Se ha reservado por lo me-

nos un compartimento para per-
sonas con muletas o bastón?

• ¿El ancho libre mínimo del 
gabinete es de 90 cm?

• ¿La puerta tiene como ancho 
mínimo 90 cm?

• ¿Se ha reservado por lo me-
nos un compartimento para per-
sonas en sillas de ruedas?

• ¿Las dimensiones mínimas 
del compartimento son de 2.00 m 
de fondo por 1.60 m de frente?

• ¿La puerta tiene como ancho 
mínimo 1.00 m?

• ¿El inodoro tiene una altura 
de 52 cm?

• ¿El compartimento del min-
gitorio tiene como ancho mínimo 
90 cm?

• ¿El mueble del lavabo se colo-
có a 76 cm de altura libre y se an-
cló al muro para soportar un peso 
de 100 Kg?

• ¿Se ha colocado el desagüe 
hacia la pared posterior para per-
mitir el paso de las piernas de la 
persona con discapacidad en silla 
de ruedas?

• ¿La distancia a ejes entre lava-
bos es de 90 cm?

• ¿El grifo está colocado a 35 
cm de la pared y separado 20 cm 
entre sí?

• ¿El grifo correspondiente al 
agua caliente (en caso de que exis-
ta) está señalado en color rojo?

• ¿Los manerales son tipo ale-
ta?

• ¿Los accesorios (toallero y se-
cador de manos) están colocados 
a 1.00 m de altura como máximo, 
del nivel de piso?

• ¿Se han colocado las barras 
de apoyo adecuadas a las carac-
terísticas antropométricas de los 
usuarios con discapacidad?

• ¿Existen ganchos o ménsulas 
para colgar muletas o bastón 



colocados a 1.60 m de altura?
• ¿El acabado de los pisos es 

antiderrapante?
• En los compartimentos para 

personas con discapacidad, ¿los 
muros son macizos?

• ¿La circulación interna tie-
ne como mínimo 1.50 m de an-
cho?

• ¿La puerta del sanitario es de 
1.00 m de ancho mínimo y abati-
ble hacia afuera?

7. Baños
• ¿La dimensión mínima de la 

regadera es de 1.10 m de frente 
por 1.30 m de fondo?

• ¿El ancho mínimo de la puer-

ta es de 1.00 m?
• ¿Se colocó regadera de teléfo-

no?
• ¿Existen bancas de acero 

inoxidable para el área de rega-
deras y de madera para la zona de 
vestidor?

• ¿El área de inodoros tiene di-
mensiones mínimas de 1.00 m de 
frente por 1.60 m de fondo?

8. Estacionamientos
• ¿Se ha reservado un lugar de 

estacionamiento por cada 25 es-
tacionamientos o fracción, para 
personas con discapacidad?

• ¿Su ubicación está próxima al 
acceso principal?

• ¿Las dimensiones mínimas 
del cajón son de 3.80 m de ancho 
por 5.00 m de largo?

• ¿Existe señalamiento con el 
símbolo internacional de acceso a 
personas con discapacidad, pinta-
do en el piso?

• ¿Existe señalamiento con el 
mismo símbolo colocado a 2.00 m 
de altura?

• ¿Se ha considerado rampa de 
acceso a la plaza con un ancho mí-
nimo de 2.20 m?

• ¿Se ha reservado un lugar 
sobre la calle, cercano al acceso 
para personas con discapacidad? 
(sólo cuando no exista estaciona-
miento). CASE

18LOCAL
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NACIONAL

Con un gran éxito 

de convocatoria el 

Premio Nacional de 

Arquitectura y Diseño Urbano 

Sustentables, coorganizado 

por la FADEA y Saint-Gobain 

Argentina, distinguió a los 

ganadores entre los 142 trabajos 

postulados.

El pasado 14 y 15 de septiem-
bre, los jurados y asesores se reu-
nieron en la sede de la Sociedad 
Central de Arquitectos, en la ciu-
dad de Buenos Aires, a evaluar los 
trabajos postulados de todo el país 
que demostraron el interés de los 
arquitectos en la sustentabilidad, 
el buen construir y el ambiente a 
lo largo y ancho de la Argentina.

El jurado conformado por los Ar-
quitectos Gerardo Montaruli (FA-
DEA), Mariano Bo (Saint-Gobain), 

Ian Dutari (Centro), Carlos Anto-
raz (NOA), Ariel Destéfano (NEA), 
Tom Hughes (Cuyo), José Orol 
(Patagonia), Leonardo Lotopolsky 
(Buenos Aires) y los asesores Vale-
ria del Puerto (por FADEA) y Ro-
berto Busnelli (por Saint-Gobain), 
coordinados por Hernán Bisman 
(de Bisman Ediciones), estuvieron 
reunidos deliberando y evaluando 
los trabajos postulados y otorgar así 
los Premios y Menciones previstos 
en las bases de la competencia.

Un reconocimiento al buen construir

19

Parque Urbano “Inundable” de La 
Democracia. Resistencia, Chaco.

Autor: Arq. Adrián Prieto Piragine.
Colaboradores: Arqs. María Celeste 
Carrio y Alejandro Rodríguez (asesores)

Categoría Urbanismo

Premio Nacional
Diseño Urbano Sustentable

Premio Nacional de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentables.
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Father Collins Park, Dublin (Irlanda).

Autores: Arqs. Fernando Abelleyro y 
Mauro Romero
Colaboradores: AR.ARO lreland: 
Abelleyro • Romero; Magahy and 
Company -MCO- Ltd. (Project 
Manager); Kerrigan Sheanon Newman 
(Agrimensura); Cunnane Sutton 
Reynolds (Paisajismo).
Equipo: P. Vidal Hahn, H. Martínez, M. 
Mazza, S. Uberti, P. lago, P. Pérez, D.
Menta, P. Ceriani, R. Monaji, A. Romero, 
A. Romero, B. Basilio, J. Rosa, M.
Norris, C. Pérez.

Parque Urbano “Inundable” de La 
Democracia. Resistencia, Chaco.

Autor: Arq. Adrián Prieto Piragine.
Colaboradores: Arqs. María Celeste 
Carrio y Alejandro Rodríguez (asesores)

Categoría Urbanismo

Primer Premio
Profesionales | Obra

Categoría Urbanismo

Primer Premio
Profesionales | Proyecto

NACIONAL



Proyectarse: La revista del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero

21

Parque Hídrico de Quilmes.
Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

Organismo / Institución: Dirección 
Nacional de Arquitectura, 
Subsecretaria de Obras Públicas, 
Ministerio del Interior Obras Públicas 
y Vivienda, Presidencia de la Nación.
Autor: Arq. Jorge Sábato 
(Subsecretario de Obras Públicas 
de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 
Michelena (Director Nacional de 
Arquitectura)
Coordinadora de Paisajes Hídricos: 
Arq. Estela Iglesias Viarenghi
Presupuestos: MO Jorge Sozzi
Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP 
R. Seijas; LPDP S. Artacho; LPDP
V. Micou; LPDP J. Hernández; LPDP G. 
Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F.
Briasco; Arq. F. Maggiolo; Arq. L. 
Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.

Categoría Urbanismo

Primer Premio
Institucional | Proyecto

Habana Puerto de Comidas, La 
Habana (Cuba)
Universidad Nacional De Córdoba - 
Facultad de Arquitectura Urbanismo 
Y Diseño.

Autor: Gonzalo Nicolau
Catedra: Arquitectura 6A, Profesor Titular: 
Arq. Alejandro Cohen; Profesores
Adjuntos: Arqs: A. Baulina, C. Nanzer y M. 
Fiorito; Profesor Asistente: Arq. C. Cornaglia; 
Profesor Asesor: Arq. F. Díaz Terreno.

Categoría Urbanismo

Primer Premio
Estudiantes | Proyecto
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Proyecto Popa, Isla Maciel, 
Provincia de Buenos Aires.
Fundación Isla Maciel

Autores: Arq. Roberto Frangella, Arq. 
Roberto Colombo, Arq. Luciano Dimaio,
Arq. Claudio Abel Freda, Arq. Marcela 
Carolina Franco, Arq. María Alicia
Busso, Arq. Gastón Noriega.
Colaboradores: Arq. Luis Castro, 
Francisco Olveira, Florencia Blanco, 
Leticia Escarra, Lucía Frangella, Néstor 
Callegari.

Casa Estudio Refugio Urbano, 
Ciudad de Córdoba.

Autor: Arq. Agustín Berzero.
Colaboradora: Arq. Valeria Jaros.

Naturalis, Puerto Iguazú, Misiones.

Autor: Arq. Fernando José Fleitas.
Colaboradores: Arqs. Matías Taborda, 
Gerardo Esteche, Marcela Gadea (Proyecto); 

lng. Luis Francisconi, Arq. Jorge Celano 
(Estructuras); Arq. María José Barrandeguy, 
Alexis Kusy, José Luís Benedetti, Josías 
Grade y Guido Godoy (Documentación 
Técnica); Esteban Millán (Maqueta).

Categoría Arquitectura

Premio Nacional
Arquitectura Sustentable

Categoría Arquitectura

Primer Premio
Profesionales | Obra

Categoría Arquitectura

Primer Premio
Profesionales | Proyecto

NACIONAL
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Reinterpretación del Habitar 
Wichí, Plan de Desarrollo Integral 
Comunidad Las Llanas, Jujuy.
Facultad De Arquitectura, 
Universidad Nacional de Córdoba.

Autores: Ariel Matías Álvarez Cueto, Rodrigo 
Nicolás Carnero Vidal, Tomás
Guille.
Profesores: Adolfo Mondejar, Macerla 
Villarino

Categoría Arquitectura

Primer Premio
Estudiantes | Proyecto

Proyecto Popa, Isla Maciel, Provincia 
de Buenos Aires. Fundación Isla Maciel

Autores: Arq. Roberto Frangella, Arq. 
Roberto Colombo, Arq. Luciano Dimaio,
Arq. Claudio Abel Freda, Arq. Marcela 

Carolina Franco, Arq. María Alicia
Busso, Arq. Gastón Noriega. 
Colaboradores: Arq. Luis Castro, Francisco 
Olveira, Florencia Blanco, Leticia Escarra, 
Lucía Frangella, Néstor Callegari.

Categoría Arquitectura

Primer Premio
Institucional | Obra
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“EEl objetivo no es 

construir más, ni 

mejorar el cuadro 

de beneficios y de ganancias. El 

objetivo es construir una sociedad 

mejor, si no se busca construir 

esa sociedad de igualdad estamos 

perdiendo el tiempo”.

En los últimos años el nombre 
del paraguayo Solano Benítez suena 
cada vez con más fuerza. El arqui-
tecto graduado de FAUNA (Facul-
tad de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional de Asunción) en 1986 
y premio nacional de arquitectura 
1989-1999 del Colegio de arquitec-
tos del Paraguay ha dedicado su ca-
rrera, junto a su estudio “Gabinete 
de Arquitectura”, a explorar las po-
sibilidades constructivas del ladri-
llo, siempre bajo un enfoque susten-
table que busca proponer cambios 
desde soluciones locales.

Los ladrillos son el elemento icó-
nico en el estudio de Solano Benítez. 
Un material ancestral, forjado por 
el hombre en una técnica milenaria 
de modelado y cocción. Los ladrillos 

son versátiles, baratos y fáciles de fa-
bricar, permitiendo que incluso en 
las zonas marginales del mundo pue-
dan darse el lujo de construir vivien-
das con ellos. Benítez siente la poesía 
del ladrillo y ha experimentado con 
su versatilidad, al extremo de confiar 
únicamente en ellos como primer 
material de construcción.

Bajo este espíritu se hizo “Breaking 
The Siege”, una muestra desarrollada 
por Solano Benítez, Gloria Cabral y 
Solanito Benítez, que no sólo impre-
sionó por su genialidad constructiva, 
sino que además recibió el León de 
Oro para la Mejor Participación en 
la Muestra Internacional Reporting 
from the Front. CASE

Fuente: Plataforma Arquitectura www.
plataformaarquitectura.cl

© Laurian Ghinitoiu Solano

‘Breaking The Siege’ 
por Gabinete de Arquitectura

León de Oro en la Muestra Internacional de la Bienal de Venecia 2016.
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© Laurian Ghinitoiu Solano

© Laurian Ghinitoiu Solano

© Federico Cairo

© Federico Cairo
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La obra caratulada como “Nue-
vas Peatonales”, parte de la idea de 
mejorar la accesibilidad y el tráfico 
peatonal, en un sector próximo a 
la plaza principal, materializándo-
se como “ramales” de esta última.

El planteo que abarca calles In-
dependencia y 24 de Septiembre 
(una cuadra), propone la nivela-
ción de las calzadas, en concor-
dancia con las veredas, siguiendo 
los lineamientos desarrollados 
en Plaza Libertad, y el ensancha-

miento de la línea de vereda ac-
tual, reduciendo de esta forma el 
área destinada a la circulación ve-
hicular. 

Contempla el reemplazo de 
todo el solado existente, en base a 
la utilización de baldosa granítica 
adoquinada, y de pórfido patagó-
nico en dos tipos, combinados en 
un diseño serpenteante.

Prevé a lo largo del desarrollo, 
remansos o sectores destinados al 
estacionamiento casual. Tanto es-

tos, como la separación física en-
tre vereda y calzada, se efectúa a 
través de elementos urbanos (bo-
lardos, cestos, árboles, etc.).

En lo que a infraestructura se 
refiere, se plantean desagües en 
ambos márgenes de las calzadas, 
por medio de rejas metálicas.

La obra pretende desalentar el 
tránsito de vehículos en el área 
central, fortalecer la prioridad 
peatonal, y mejorar la calidad del 
espacio público urbano. CASE

Nuevas peatonales

Un nuevo paseo adorna las calles de nuestra ciudad.
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Se demolió una Ala del viejo 
Edificio, se refaccionó y remode-
laron sectores dañados y la Cons-
trucción de una Ampliación en 
Planta Baja como en Planta Alta, 
dando respuesta a la nueva pro-
gramación Educativa (curricular), 
con la construcción totalmente 
nueva de ocho aulas, un Aula Ta-
ller Multi Propósito-Laboratorios, 
Sala de Ciencias y Tecnología, 
Biblioteca, Sala de Informática, 

Sala de Ciencias y Tecnología, 
las que contarán con espacios de 
guardado; Área de Gobierno y 
Administración, Sala de Docen-
tes y Celadores que se encuentran 
agrupadas y relacionados directa-
mente con el hall de acceso prin-
cipal, un Patio Cívico central con 
rampa y cubierto con una estruc-
tura metálica liviana, y un Depó-
sito General.

La construcción del Edificio se 
ejecuta con un sistema constructi-
vo tradicional, mamposterías con 
Cerámicos huecos portantes, con 
Zapatas corridas de Hormigón 
Armado, estructura portante ver-
tical, y encadenados perimetral 
antisísmico inferior y superior; 
vigas, columnas y Losas de Vigue-
tas Doble Hº.Aº, y conformando 
mesadas de trabajo en aulas taller; 
en Galerías y Aulas una cubierta 
Metálica Liviana resuelta en chapa 
con color tipo “T-101-“trapezoi-
dal” con Aislación Térmica. 

Cielorrasos en el interior de to-
dos los locales, aplicados e Planta 
Baja y en Planta Alta con placas de 
PVC con su correspondiente Ais-

lación Térmica (tipo Isolant).
Posee sanitarios diferenciados 

para alumnos, docentes y para ni-
ños/niñas con capacidades especia-
les, provisión de agua a Cisterna de 
2.950 l, que alimentan a dos Tan-
ques de Reserva de 8.000 Litros c/u.

En el interior los Pisos y Zó-
calos Graníticos (0,30 x 0,30 m), 
Revestimientos Cerámicos en 
Sanitarios; en Patio Cívico piso 
de Hº Simple, Acceso Principal y 
veredas perimetrales losetones de 
Hº Pre moldeado y Pavimento ar-
ticulado en Accesos de Servicio.

En Cerramientos Verticales de 
Mampostería se ejecutarán revo-
ques grueso y fino Interior y Exte-
rior terminación texturado color, 
y en todo el perímetro exterior un 
Zócalo Cementicio.

Las carpinterías puertas y ven-
tanas de Aluminio, llevarán rejas 
anti vandálicas más Parasoles para 
protección solar.

La instalación Sanitaria y de 
Gas Sectorizadas, la Eléctrica em-
butida totalmente, con una Sup. 
Cubierta aproximada de 1.390m2 
y 280m2 el Pº. Cubierto. CASE

Proyecto
Arq. José Alonso Segura,  
Direccion General de 
Arquitectura, Ministerio de 
Obras Públicas

Obra
Demolicion, Refacción 
y Ampliación de Escuela 
Primaria Mariano Moreno 
Nº 127

Ubicación
La Banda, Departamento 
Banda, Provincia de  
Santiago del Estero

Fachada
S/Beruti

OBRA PÚBLICA

Escuela Mariano Moreno

Reproducimos a continuación la memoria técnica de la refacción de 
una de las instituciones más emblemáticas de nuestra provincia.
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Fachada S/Cassafousth Corte A-A
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MIRADAS

Iñaqui Ortega tiene 27 años. 

Talentoso ilustrador y 

diseñador gráfico, integra 

el equipo de Puente Consultora 

de Comunicación, ha ilustrado 

numerosas publicaciones, libros 

y algunos de sus trabajos nos 

interpelan desde los muros de 

espacios comprometidos con la 

cultura. Sus obras conspiran sobre 

el papel una inquietante textura 

del mundo, el mundo interior que 

habla bien fuerte desde el otro 

lado de su transparencia.

Basta echarle un vistazo a las 
ilustraciones que regularmente 
publica en su página de Facebook 
para darnos cuenta de que en él 
la provocación no es un capricho, 
sino una condición de posibilidad. 
Esto lo ubica, ideológicamente, 
con los Duchamp, los Lynch, los 
Arlt. Con ellos comparte la idea 
de provocar, saliéndose como por 
un vórtice de afilada belleza, y de 
encontrar del otro lado del delirio, 
el agobio del espectador.

¿Cómo fue tu encuentro 
con la ilustración?

En 2007 estaba terminando la 
secundaria. Dibujaba en hojas Ri-
vadavia o en cualquier lado. An-
tes de eso también dibujaba, pero 

quise cambiar a un formato deter-
minado, que fuera todo como un 
rompecabezas. Desde entonces, 
empecé a trabajar mi línea. No 
sólo la línea ideológica, o sea de los 
temas, sino también el trazo. Pero 
de hace poco que los estoy mos-
trando, luego de mucho tiempo de 
mostrárselo a los más “acérrimos”. 
Un amigo que es un tremendo fo-
tógrafo me insistió armar la página 
de Facebook donde pueda mostrar 
lo que hago. Generalmente no me 
doy cuenta de las cosas hasta que 
alguien me las hace ver: un perfec-
to paciente de terapia.

Muchos artistas construyen in-
tuitivamente desde la página en 
blanco. Otros llegan al papel con 
algo en mente.

Provocación y transparencia

El responsable del diseño editorial de esta revista nos muestra su otro lado.
(Fragmento de una entrevista de Claudio Rojo Cesca)
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¿Cómo describirías 
ese momento germinal 
que precede a tus 
ilustraciones?

Normalmente tengo una idea 
previa elaborada. Algunas surgen 
cuando estoy escuchando música 
y una frase me llama la atención. 
Entonces pienso cómo darla vuel-
ta, representándola de una forma 
que no tenga nada que ver. Por 
ejemplo, puedo tomar una frase 
de un tema de amor y la uso para 
acompañar a un tipo disparándole 
a un tipo. La idea, creo, es provo-
car. Molestar, incomodar a quien 
lo vea. Todavía no hubo nadie que 
me dijera “que enfermo, cómo vas 
a hacer eso”. Así que capaz que lo 
estoy haciendo mal.

Trabajo como si cada dibujo 
fuera una película que necesita 
un guion. Para eso está la frase. 
Incluso si en el dibujo no hay 
ninguna frase disparadora escri-
ta, yo sé que está ahí, escondida. 
El desafío consiste en inventar 
algo nuevo en base a algo que ya 
está hecho. A su vez, siempre he 
considerado mis dibujos como 
canciones de un repertorio o uni-
dades que forman parte de un 
todo. 
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Tus obras tienen una 
notoria marca de estilo 
que te diferencia de otros 
ilustradores de la provincia 
o incluso del resto del 
país. Esas marcas también 
parecen transformarse.

Lo que voy mostrando está 
agrupado por año para que se 
pueda ver una evolución, si es 
que puede decirse que haya una. 
En las formas y temáticas la 
hubo. Ideológicamente me siento 
más jugado. Capaz que en 2007 
no tenía claro qué quería. Ahora 
sé bajo qué parámetro voy a ha-
cer las cosas. Puede parecer más 
aburrido lo de ahora, pero se 
siente más sólido. Aburrido para 
el espectador, digo, porque a 
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lo mejor en 2007 hacía imágenes 
más entretenidas. Dragones, por 
ejemplo, cosas que hoy no haría. 
Ahora puedo sentarme a pensar 
en un tema determinado y cómo 
representarlo. CASE

Su página en Facebook: Iñaqui 
Ortega Ilutración https://www.fa-
cebook.com/inaquiortegailustra-
cion?fref=ts

Publicado originalmente en el 
Suplemento Cultural del Nuevo Diario.

34MIRADAS






