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— Editorial —
por el Arq. José Luis Ganem
Presidente de la Comisión Directiva
del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero

Estamos nuevamente en contacto con ustedes, los matriculados,
por este medio que, paso a paso, vamos consolidando como una
vía de comunicación e información.
En esta oportunidad deseamos compartir las actividades que se
realizaron tanto en lo institucional como en lo referente al perfeccionamiento profesional y a lo social.
La implementación de nuevos circuitos administrativos internos nos permitirá ser más eficientes y mejorar los controles que
garanticen a profesionales y comitentes una relación laboral clara
y segura. Esto se verá potenciado con la puesta en funcionamiento
del sistema de auto gestión de trámites.
Las charlas de quincho continúan siendo un espacio de intercambio de inquietudes y experiencia entre colegas.
Los festejos del Día del Arquitecto, con un almuerzo familiar
y actividades de capacitación, fueron el puntapié inicial perfecto
para festejar los 30 años de la sanción de la ley de colegiación, que
se celebrará en el mes de octubre.
El espacio publico, el patrimonio arquitectónico, los aportes de
profesionales del medio a la actualizacion del conocimientos en
arquitectura sustentable, las obras de arquitectos santiagueños e
internacionales, y actividades relacionadas con el diseño y el arte
completan este número.
Invito a todos los matriculados a ser parte de la vida institucional de nuestro colegio, con su aporte de inquietudes y propuestas
para la jerarquización de nuestra amada profesión.
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Seguimos avanzando
Un listado de las actividades en las que participamos en los últimos meses

El CASE en las
reuniones de FADEA
El 24 de mayo se reunió la Regional NOA de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos
(FADEA) en Rosario de la Frontera, donde estuvimos representados
por los Arq. José Luis Ganem y
Rubén Jugo. En la oportunidad se
abordaron temas como la presentación Plan Nacional Asociación
público-privada, la presentación de
propuestas para el plan de capacitación de FADEA y la generación de
un índice del costo de la construcción testigo a nivel provincial, entre
otros.
También participamos en el segundo encuentro nacional de FA-

DEA que se realizó entre el 15 y el
17 de junio en Neuquén. Allí se analizaron las políticas que son de base
para este año en nuestra institución:
La BIA-AR, la participación en Venecia, la relación con la Federación
Panamericana de Asociaciones de
Arquitectos, la posibilidad de gestar
acuerdos para préstamos hipotecarios (y su relación con el Procrear),
los convenios que hemos realizado
con empresas para permitirnos ampliar los horizontes de acción institucional y los Premios FADEA.

ra fecha del Campeonato Santiagueño de Duatlón “Día del Arquitecto”,
en el que participaron los colegas
Ignacio Deffis, Andrea Antonio y
José Mitre.
Deffis se quedó con toda la gloria en la categoría mayores, demostrando que está en su plenitud, ya
que empleó un tiempo de 1 hora y
58 segundos para completar todo
el recorrido, destacando que se encuentra en su mejor momento en su
carrera y está clasificado para disputar el Mundial de Triatlón en Hawai.

Duatlón Día del Arquitecto

Convenio con Prevención
Salud S.A.

El 1 de julio se corrió en el Parque
Aguirre de nuestra ciudad la prime-

El pasado mes de mayo se firmó

La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) en Neuquén
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un convenio con la empresa Prevención Salud S.A, Medicina Prepaga del Grupo SanCor Seguros,
por medio del cual todos los matriculados del CASE podrán acceder
a importantes descuentos en sus
diferentes planes de servicios. En la
oportunidad nos acompañó la PAS
Cecilia Tarletta, de la Organización
Rosemberg Seguros, representante
de la empresa en nuestra provincia.

Para acceder a estos beneficios, los
interesados deben dirigirse con su
carnet de matrícula a Alsina 664.

Conferencias
El 16 de junio tuvimos la posibilidad de recibir a la Dra. Arq.
Beatriz Garzón (Investigadora
Independiente CONICET y Di-

rectora de Proyectos y Becarios
Doctorales), Prof. Arq. Gabriela
Giuliano, Becaria Doctoral CONICET y Arq. Leonardo Paterlini, Becario Doctoral CONICET,
quienes nos brindaron una charla
sobre “Hábitats Sostenibles y Saludables”. En nota aparte compartimos los principales conceptos
tratados en el encuentro.
En el marco de la celebración

La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) en Rosario de la Frontera

Duatlón Día del Arquitecto

del mes del Arquitecto, el 21 de Julio, en nuestro salón auditórium,
el Arq. Ezequiel Muñoz, del Estudio Moirë arqs., nos brindó una
conferencia sobre “Arquitectura:
La idea materializada”. Este estudio fue fundado en el año 2007 en
la ciudad de Mar del Plata por el
disertante y la Arq. Mariel Cámara y se destaca porque cada uno
de sus proyectos es el resultado
de investigaciones morfológicas,
funcionales, estéticas y tecnoló-

Convenio con Prevención Salud S.A.

gicas, buscando trascender, innovar y promover la reflexión. Sus
trabajos fueron publicados por
medios especializados nacionales
e internacionales y han obtenidos
importantes premios. Quienes
deseen conocer más al respecto
pueden ingresar a www.moirearqs.com
Posteriormente, el 27 de Julio,
la MG Arq. Graciela Rotella nos
acompañó, en una charla abierta
a todo público, en el abordaje de

la temática del “Diseño Universal,
eliminación de barreras arquitectónicas”. En la oportunidad se
analizaron las implicancias de la
Ley 24314 y, desde la perspectiva
de los siete principios básicos del
diseño para todos, analizamos la
necesidad de capacitación y sensibilización para avanzar en la
eliminación de barreras arquitectónicas en el ámbito de la ciudad,
edificios, transporte, comunicación y áreas específicas. CASE
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Hábitats sostenibles y saludables
Los Arq. Beatriz Garzón1, Prof. Arq. Gabriela
Giuliano2 y Arq. Leonardo Paterlini3 compartieron sus
conocimientos sobre arquitectura de bajo impacto ambiental

E

l 16 de Junio, se
realizó en el CASE la
charla de “Habitats

Sostenibles y Saludables”, a cargo
del equipo de investigación,
perteneciente a la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo
(FAU) de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT).
El objetivo de la misma,
fue difundir conocimientos
sobre acondicionamiento
bioambiental y acústico, para
la sustentabilidad del hábitat
y la eficiencia energética de
edificios, propiciando el confort
higrotérmico y acústico de los
usuarios; generando conciencia
y promoviendo su aplicación en
la práctica profesional desde el
sector público, el privado y el
ejercicio independiente.

El encuentro se desarrolló mediante 2 ejes: Adecuación Bioambiental y Adecuación Acústica
Sustentable de Edificios, con
análisis de casos de aplicación.
El primer eje fue desarrollado
por las arquitectas Garzón y Giuliano, y el segundo por el Arq.
Paterlini y la Arq. Garzón. En el
eje nº 1 de Adecuación Bioambiental Sustentable y Eficiencia Energética de Edificios, se
clarificó la diferencia entre dos
conceptos que habitualmente
se confunden; la Arquitectura
Bioclimática, que es el diseño de
edificios donde se tiene en cuenta
las orientaciones favorables y los
recursos naturales y climáticos
del sitio: sol, vegetación, lluvia y
viento; en cambio la Arquitectura Bioambiental con un visión
más integral incluye no solo las
condiciones climáticas y recursos
naturales disponibles, sino además los recursos culturales del
lugar; buscando minimizar el impacto ambiental de los edificios,
sobre el ambiente natural y cultural de sus habitantes con la reducción del consumo de energía

no renovable que se utiliza para
calefacción, refrigeración, iluminación, y otros equipos; incorporando fuentes de energía renovables: mediante instalaciones
complementarias
sustentables
(Sistemas de paneles fotovoltaicos, de recuperación de agua de
lluvias, depósitos de inodoro que
reutilizan agua del lavatorio, cocinas, calefones y secaderos solares). Con respecto a la Eficiencia
Energética de Edificios, se explicó que este concepto también se
encuentra ligado o integrado en
la Arquitectura Bioambiental, ya
que implica la optimización y reducción del consumo de energía
haciendo uso racional de la energía convencional (URE) e incorporando energías renovables. Al
respecto, existen ciertas certificaciones internacionalmente reconocidas y adoptadas en diferentes países, como ser: el sistema
de certificación Norteamericano
LEED, la Inglesa BREEAM, y la
Alemana PASSIVHAUSE, que
con diferentes metodologías evalúan el grado de sustentabilidad
de edificios. En nuestro país, la

1 Investigadora Independiente CONICET y Directora de Proyectos y Becarios Doctorales (Profesora Adjunta AA II, IAA, FAU, UNT).
2 Becaria Doctoral CONICET (CESPER, ITA, FCEyT, UNSE).
3 Becario Doctoral CONICET (Seminarista AA II, IAA, FAU, UNT).
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Ejemplo de Etiquetado Eficiente
Nivel Verde “B- Óptimo”

Norma IRAM Nº 11.900, regla
el método de cálculo para certificar mediante la “Etiqueta de Eficiencia Energética de Calefacción
para Edificios”.
La misma permite al usuario,
tener información del nivel de aislación térmica que tiene el edificio
que va a habitar, evitando grandes
diferencias de temperaturas en el
día, propiciando un nivel óptimo
de confort higrotérmico y por lo
tanto de eficiencia energética, entre los niveles superiores “A, B y C”,
siendo el más deficiente el último
“nivel H”. Por otro lado, también
existe en Argentina la normativa
IRAM Nº 11659, que permite calcular el ahorro en refrigeración.
A continuación se mostraron

varios casos de aplicación en viviendas y escuelas localizadas en
el Norte Grande Argentino; en las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán, y Formosa, donde
en tres casos particularmente se
realizó el Asesoramiento Técnico
mediante la articulación intersectorial, con la firma de convenios
para el Mejoramiento y Rediseño
Bioambiental de Prototipos de Viviendas de Interés Social con los
IPVyDU de Tucumán y Formosa y
Escuelas Rurales con la Dirección
General de Arquitectura de Santiago del Estero- DGA. Para cerrar este eje se reflexionó sobre la
de necesidad de evolucionar desde
el estadio de la “Concienciación al
de la Acción” y trabajar en conjun-

to para alentar a la reglamentación
de las Normativas Higrotérmicas
y de Eficiencia Energética de la
Construcción, sobre todo en las
provincias de Santiago del Estero
y Tucumán,” donde el clima estival es muy riguroso. En el eje Nº
2: Adecuación Acústica Sustentable de Edificios, se hizo énfasis
en el alto grado de contaminación
acústica de nuestras ciudades y
su necesidad de reducción, para
lo cual se mostraron estrategias
de absorción acústica en casos de
escuelas y viviendas. Finalmente
se concluyó, que sería importante
trabajar en conjunto con los decisores, apoyando la pronta promulgación de la Ley Nacional de
Calidad Acústica. CASE

10

INSTITUCIONAL

FADEA: Manifiesto de
San Salvador de Jujuy
Reunidos en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, los representantes
de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), con
la asistencia de las veinticuatro instituciones provinciales, invocando
la representación de más de 75.000
arquitectos y atentos a lo expuesto
por el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Arquitecto Daniel
Chain, exponemos lo siguiente:
1. Adherimos a la Política de
Obras Públicas a partir del compromiso asumido por las autoridades de realizarlas en el marco de
una planificación previa y consensuada. Como por ejemplo el sistema de identificación y ponderación de proyectos estratégicos.
2. Celebramos las nuevas metodologías de apertura de la información y ampliación de la participación plural de los organismos
que representan a los distintos actores del Estado.
3. Dado el interés de la FADEA
en la defensa del ejercicio profesional de los arquitectos y la búsqueda de alternativas que favorezcan
tanto a su sostenibilidad como a
la resolución de los problemas del
Hábitat construido, su producción
y el desarrollo en la construcción,
hemos considerado la formulación

de los siguientes lineamientos:
• Estimular el financiamiento
mediante crédito individual para
promocionar la construcción de
viviendas.
• Propiciar el financiamiento
mediante créditos de fomento para
el resto de la construcción.
• Priorizar el desarrollo urbano regional contemplando sus
diferencias socioeconómicas y territoriales.
• Promover la densificación de
las ciudades para hacer sostenible
y sustentable el uso de la tierra y la
infraestructura de servicios.
• Utilizar el concurso de proyectos como modelo plural, democrático y transparente, siendo esta
la herramienta fundamental para
la ampliación de la capacidad técnica del Estado.
4. La estimulación de los créditos individuales, el fomento para
emprendimientos bajo un desarrollo urbano eficiente y sustentable,
profundizado en una discusión

transparente y democrática como
puede ser la utilización en la instancia propicia de los concursos
públicos, generarán dinamismo
socio productivo e identidad individual y colectiva con las políticas
orientadas al hábitat y desarrollo
económico de la construcción.
Se destaca el impacto positivo que
han tenido las experiencias anteriores con estos lineamientos sobre las
economías regionales, el trabajo de
los arquitectos y la recomposición
del tejido socio económico.
Como instituciones abiertas y
en defensa del trabajo de nuestros
matriculados, estamos en condiciones de efectuar futuros aportes con la responsabilidad social y
profesional en reconocimiento a
la sociedad por el aporte a nuestra
formación, en la construcción de la
Nación Argentina. CASE
Federación Argentina de Entidades
de Arquitectos, San Salvador de Jujuy
a los 22 días del mes de abril de 2016.
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Agenda
Un repaso por los eventos que se avecinan en el mundo de la arquitectura

Seminario Nacional
de Arquitectura y
Construcción con Tierra
Cuándo: Del 16 al 18 de agosto
Dónde: Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional
Kichner
de Tucumán, Avenida Kirchner
1800, San Miguel de Tucumán.
“La tierra, material alternativo en la construcción sustentable”: Organizado por el
Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda CRIATiC – FAU –
UNT, tiene como objetivo reunir a docentes e
investigadores, profesionales, técnicos, artesanos, constructores, estudiantes y público en
general que trabajan o están interesados en la
arquitectura de tierra, a fin de conocer y desarrollar un espacio de discusión y difusión de la
situación actual, del estado de la tecnología,
el patrimonio arquitectónico y la legislación
relacionada con la Arquitectura y Construcción
con Tierra.
Mas Información: http://www.fau.unt.edu.ar/
novedades/11520/ criaticfaunt@gmail, Teléfono: 0381 436 4093 interno 7919.

XXI Olimpíadas
Nacionales 2017
Cuándo: Del 5 al 7 de Octubre 2017
Dónde:
Dónde: La
La Plata
Plata
Este importante evento deportivo, que ya
es tradición entre los arquitectos argentinos,
tendrá lugar en la ciudad de La Plata, con la
organización de CAPBA. El Vicepresidente de
FADEA, Arq. Carlos Götling, será el referente
que coordinará todas las acciones en torno
a este encuentro. Este evento constituye un
escenario de encuentro recreativo y esparcimiento que trasciende el quehacer profesional
propiamente dicho, y genera un valioso espacio de integración.
Serán tres jornadas de eventos sociales,
culturales y competencias deportivas. En las
próximas semanas se definirán las disciplinas
intervinientes -que incluirán a deportistas con
capacidades reducidas-, sedes y actividades
complementarias.
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D E S T A C A D O

Cuándo: 14 al 17 de Setiembre 2017
Dónde: Nodo Tecnológico de Santiago del Estero
Es un evento que facilita la promoción,
comercialización y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas,
logrando el desarrollo económico de la
región.
Ingenieros, arquitectos, desarrolladores de viviendas, entidades financieras,
proveedores de la industria de la construcción y decoración, de las provincias
que integran el NOA: Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, se darán cita
en el punto de encuentro más relevante
del Norte Argentino. Allí nuestro CASE
tendrá un rol protagónico.
ExpoCasa está orientada a un extenso público, desde profesionales e industrias con amplia experiencia, como a
estudiantes, empresas y particulares interesados en las últimas tendencias y en
el futuro de la construcción. Cuatro días
con la oportunidad única de conocer las
novedades y tendencias del rubro, y la
posibilidad de hacer los mejores negocios en muy corto tiempo y en un solo
lugar.
INSTITUCIONAL

Los expositores pertenecen a estos
rubros: Sistemas de construcción / Materiales para la construcción / Insumos
para la construcción / Máquinas / Herramientas / Sanitarios, griferías, conexiones / Piscinas, hidromasajes y sistemas / Techos, impermeabilizantes y
aislantes / Pisos, deck y revestimientos
/ Aberturas, herrajes, vidrios y acrílicos
/ Pinturas y revestimientos, decoración
/ Electricidad, iluminación y domótica /
Energía sustentable y medio ambiente
/ Climatización y calefacción / Amoblamientos de cocinas y baños / Arquitectura e ingeniería / Seguridad industrial
/ Tecnología y servicios / Proyectos inmobiliarios / Espacio constructores y
servicios / Espacio proveedores y productos / Instituciones, bancos, financieras, seguros, art.
Para información e inscripciones, ya sea
de stands o de participación:
www.expocasaydecoracion.com | Tel.
3854088045 | info@expocasaydecoracion.
com de Lunes a Viernes de 9 a 21,30 hs.
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Bienal Internacional
de Arquitectura 2017
Cuándo: Del 9 al 20 de octubre | Dónde: Usina del Arte, Buenos Aires
El más importante encuentro de arquitectura y
urbanismo de Argentina -y Latinoamérica- se realizará a través de exposiciones, debates y conferencias con universitarios, profesionales e interesados en la arquitectura, ofreciendo un panorama
del acontecer de la arquitectura internacional.
El evento no sólo lucirá renovado con su nuevo
lugar de encuentro: la Usina del Arte en el tradicional barrio de La Boca, sino que abarcará toda
la ciudad mediante nuevos espacios de exposición en conjunto con recorridos arquitectónicos y
muestras audiovisuales.
Entre los invitados se encuentran Elizabeth

Diller (Diller Scofidio + Renfro), Bjarke Ingels y
Shigeru Ban. Se sumarán Barclay & Crousse,
João Luís Carrilho de Graça, Markus Vogl, Bruther y Lan París, Pablo Katz, Next Architects,
Zaida Muxi, y el titular de Plataforma Arquitectura David Basulto. La lista se completa con la
invitación de Manuel Rivero, Félix Madrazo, Ligia
Nobre, Daniel Weil, Alberto Ceccheto, Vicente
Callebaut, Sergei Tchoban, y Freddy Massad.
Además, entre las ciudades invitadas se encuentra la participación de Barcelona, Copenhague, París y Hamburgo. Más información en
http://labienalarq.com/

Casa FOA 2017
Cuándo: Del 15 de septiembre al 15 de octubre
| Dónde: Dónde: Av. Luis María Campos y Zabala, CABA
Esta mega expo de arquitectura, interiorismo
y paisajismo ya están en marcha y se instalará
en un edificio de cinco plantas del barrio de Las
Cañitas. El conjunto de los años ‘50 recibirá la
impronta de arquitectos y diseñadores, que dejarán su huella en los 4 mil metros cuadrados
del conjunto, a través de tendencias y novedades. Con plantas generosas, de 350 metros cada
una, los departamentos tienen living comedor, 3
dormitorios y servicios. El parque, frondoso y

bien cuidado, también alojará bares, cafeterías
y espacios para el encuentro. Se destinará una
planta para la generación estrella, los millennials, otra para parejas de recién casados y otra,
para familias establecidas. Las nuevas formas de
habitar estarán contempladas, con ideas renovadoras y formatos de vanguardia en 40 espacios
que prometen alto impacto. Más información en
http://casafoa.com.
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VI Jornadas y III Congreso de
Ecología de Paisajes (CAEP2017)
El Dr. Guido Lorenz, docente de la Facultad de Ciencias
Forestales de la UNSE y miembro del Comité Organizador del
CAEP2017, nos habla de este evento tan importante

D

el 16 al 19 de mayo
del 2017 se celebraron
las VI Jornadas y

III Congreso de Ecología de
Paisajes, en la ciudad de Santiago
del Estero, con el lema “El
paisaje entre ciencia, educación
y planificación: el legado que
dejamos”. Las mismas fueron
organizadas por la Asociación
Argentina de Ecología de
Paisajes (ASADEP) y la Facultad
de Ciencias Forestales, de la
Universidad Nacional de Santiago
del Estero.

(Fotos: gentileza UNSE)

Con la realización de este Congreso se ha demostrado que hay
una continuidad y un interés en
darle identidad a la “Ecología de
Paisajes”. En el evento se presentaron más que 90 trabajos, en seis
ejes temáticos, por parte de científicos y profesionales nacionales
e internacionales. Se contó con
exposiciones magistrales de cinco conferencistas invitados y una
mesa debate sobre nuestra ecorregión, el Chaco. El programa se
completó con la oferta de talleres,
mini-cursos y salidas a campo.
En total, tuvimos la participación de más de 250 personas, de los
cuales 220 se registraron mediante
inscripción al congreso. Más allá del
público local y nacional, contamos
de la visita de especialistas de Brasil,
Bolivia, Colombia, Italia y Paraguay.
Tanto una subasta silenciosa de
libros, que ya es una tradición de
este congreso, como el punto de
venta de la Editorial UNSE, de reciente apertura, dieron oportunidades interesantes para encontrar
bibliografía específica. Una mesa
del Colegio Profesional de Arquitectos, con una oferta de una visita
de los monumentos arquitectónicos
de Santiago del Estero, así como una
mesa del agrupamiento “Jóvenes

Ecólogos”, eran muestras de interacción con otros ámbitos de la sociedad, interesados en el tema paisaje.
Como temas de especial interés
para arquitectos se destacaron los
simposios “Paisajes metropolitanos”, y “Paisajes urbanos y periurbanos”, acompañados por las respectivas exposiciones de pósteres. Esta
sesión se complementó con la disertación del Prof. Daniel La Rosa,
de la Universidad de Catania, Italia,
sobre “Enfoques de planificación
sustentable para paisajes peri-urbanos”, en la cual presentó conceptos y
estrategias innovadoras.
En el congreso quisimos presentar lo que son nuestros paisajes y
elegimos tres salidas a campo, para
conocer los paisajes chaqueños, en
el INTA La María, el dique de Las
Termas con toda su problemática
ambiental, y finalmente el ambiente
urbano y periurbano de la ciudad de
Santiago del Estero. En el viaje por
los ambientes urbanos, se dieron a
conocer (i) la urbanización en relación a la costanera, a nivel de la ciudad misma, (ii) la urbanización hacia
el sur, combinada con proyectos viales que llevarán a la transformación
de una amplia zona periurbana-rural, muy importante para Santiago
del Estero, como zona de suministro
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El Congreso de Ecología de Paisajes 2017 contó con la presencia de expertos en la materia

Sesion Oral “Ecología del paisaje en la Educación” 2º parte

y de prestación de servicios ambientales, responsables para a la calidad
de vida en la zona periférica.
El Congreso culminó con el
Foro “Ecología de Paisajes en la
Educación”, donde se acordaron
propuestas a saber: “promover la
ecología de paisajes en otros niveles educativos para lograr una presión social en los espacios de toma
de decisiones, a través de la Asociación Argentina de Ecología de
Paisajes (ASADEP)”, “generar participación en espacios de toma de
decisiones”, “plantear la pedagogía
del paisaje para llevar el enfoque
a diferentes niveles educativos” y
“abrir un eje temático y foro dentro de ASADEP”. Con estas conclusiones se cumplió un objetivo

grande del Congreso: convocar a
una comunidad más amplia, promocionar la inclusión de la ecología de paisaje en la educación y
específicamente promover que la
“Ecología de Paisajes” encuentre
su integración en diferentes carreras universitarias, cuyos profesionales tienen una incidencia
importante en el ambiente.
Cabe mencionar, que se sigue
manteniendo la página Web del
congreso, en la cual se publicarán también las presentaciones
en el congreso, fotos de los viajes,
los resúmenes cortos y la versión
digital del libro de los resúmenes
expandidos de los trabajos presentados: http://fcf.unse.edu.ar/index.
php/eventos/caep-2017/. CASE

La ecología de paisajes es una
ciencia que estudia los paisajes,
orientada en dar soluciones a los
problemas relacionados con los
mismos. Nace como una fusión de
la ecología y de la geografía, así
que tiene un fuerte enfoque en lo
espacial, en lo geográfico, e incorpora, desde la ecología, el tratamiento del ambiente o del paisaje
como sistema. Cuenta como una
ciencia transdisciplinaria que va
enlazando diferentes disciplinas
como ser ecología, geografía, antropología, las ciencias sociales y
naturales, y trasciende a o incluye el ámbito de la planificación
espacial. A su vez no quiere ser
solamente un área transdisciplinaria, sino también avanzar hacia
una disciplina propia. Está en una
disyuntiva, inherente de sus raíces y de su complejidad.
A su vez, el objeto-espacio “paisaje” se considera hoy, desde la
ecología de paisaje, como una unidad de cinco dimensiones: el paisaje como unidad espacial, como
unidad mental, como unidad temporal, como nexo de naturaleza y
cultura, y como sistema complejo.
La ecología de paisaje es la
ciencia que brinda las bases para
la comprensión de la interrelación
entre estructura, funcionamiento y
dinámica de paisajes. Se relaciona entonces estrechamente con
los campos de acción de aquellos
profesionales que generan modificaciones en la configuración
biofísica del ambiente, como ingenieros civiles, forestales, etcétera.
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World Arquitecture Festival 2017
revela su temática
Lo estético, lo técnico, lo económico y lo sicológico como punto de partida

‘P

erformance’ es el
tema de la décima
edición de The

World Architecture Festival
(WAF), que se celebrará entre el
15 y 17 de noviembre en Arena
Berlin (Alemania).

Se incluirán nuevos puntos al
tour, como una visita a la Filarmónica de Berlín (Hans Scharoun), el
Radialsystem V de Gerhard Spangenberg y la sala de conciertos
Pierre Boulez (Frank Gehry).
Respecto a la programación de
este año, el director Paul Fincha
ha señalado: “examinaremos los
múltiples aspectos que han sido
adoptados por la arquitectura: lo
estético, lo técnico, lo económico
y lo sicológico. Discutiremos sobre edificios diseñados para la interpretación y la actuación (como
teatros y salas de conciertos), pero
también el rol que los edificios
juegan en la vida y espectáculo de
la ciudad en sí misma”.

Preseleccionados
La WAF presentó una preselección de trabajos que abarca desde

Oficinas
CEBRA / Experimentarium /
Copenhague, Dinamarca. Imagen
cortesía de WAF.

viviendas unifamiliares hasta proyectos de paisajismo, pasando por
escuelas, museos y proyectos infraestructurales a gran escala.
En esta edición, la organización
recibió más de 924 postulaciones
provenientes de 68 países de todo
el mundo.
En la celebración del 2017
World Architecture Festival en
noviembre próximo, los equipos
preseleccionados serán invitados a
presentan sus diseños a un jurado
de más de 100 integrantes, quien
determinará a los ganadores de las
categorías 2017 World Building of
the Year, Future Project of the Year
y Landscape of the Year.
Pasamos a presentar algunos de
los proyectos seleccionados más
destacables. CASE

19

Uso mixto, auspiciado por
ABB & Busch-Jaeger
Archipedia / Paragon / Pan’gaea,
Malasia. Imagen cortesía de WAF.

Educación Superior
e Investigación
CEBRA / Experimentarium /
Copenhague, Dinamarca. Imagen
cortesía de WAF.

Producción, Energía
y Reciclaje
C.F. Møller Architects / Greenwich
Peninsula Low Carbon Energy Centre /
Londres, Reino Unido. Imagen cortesía
de WAF.
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Escuelas
Mandviwala Qutub & Associates /
Wockhardt Global School / Aurangabad,
India. Imagen cortesía de WAF.

Premio ‘Proyectos a
pequeña escala’
Alison Brooks Architects / The Smile /
Londres, Reino Unido. Imagen cortesía
de WAF.

Centros comerciales
ACME / Victoria Gate / Leeds, Reino
Unido. Imagen cortesía de WAF.

INTERNACIONAL
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El nuevo Concejo Deliberante
Una mirada a la nueva sede del Concejo Deliberante de Santiago del Estero,
emplazada en el Parque Oeste de nuestra ciudad

L

a ciudad antecede a la
arquitectura y por ende,
el proyecto urbano

prima por sobre el proyecto
edilicio. En este sitio particular,
en el cual la impronta ferroviaria

El desafío es reunir urbanidad
y programa, actualidad e historia,
política y ciudadanía a través de
una operación de espacio público
institucional integradora de todas
las variables.

Lo interesante pareciera ser la
posibilidad de dar relieve a esta
calle subordinando las operaciones de espacio público y la ubicación y la accesibilidad a los edificios nuevos y existentes a esta

El proyecto es una oportunidad para reforzar el
carácter de la calle Libertad dentro de la ciudad

y la presencia de activos de valor
patrimonial pueden contribuir a
darle un sentido urbano nuevo y
único a la vez.

El proyecto es una oportunidad
para reforzar el carácter de la calle
Libertad dentro de la ciudad, convirtiéndola en un paseo urbano lineal
que articula diferentes actividades de
relieve para los santiagueños.

decisión. Entonces el parque que
acompaña su traza es su paisaje
adyacente y también el soporte
de los usos que ocupan las construcciones pero no un parque en
si mismo.
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Dado su antecedente de área ferroviaria, el proyecto debe permitir por un lado conservar la espacialidad y sus edificios dignos de
ser preservados como memoria de
la actividad y por otro, no hipotecar a futuro el potencial funcional
específico.

El edificio
Armonizar lo nuevo y lo antiguo, por ello se plantea separar
los edificios dejando a la antigua estación en su sitio histórico y su rol de reminiscencia y
entregar a la nueva edificación,
la posibilidad de desplegarse
del modo más conveniente en
un territorio propio. La relación entre la calle y la antigua
estación se mantiene a pesar del
cambio de uso recuperando actividad y presencia en la fisonomía de la ciudad.
Desplazado hacia la calle
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Planta baja

Corte A-A

Corte B-B

OBRA PÚBLICA

Pringles, el nuevo edificio consta de Planta Baja y Dos pisos superiores de 1600 m2 cada uno,
lo que hace un total de 4.800 m2
de superficie cubierta, que se relaciona directamente con la calle
Libertad, diferenciando dos accesos al mismo, los Concejales y
Funcionarios, lo harán desde el
estacionamiento propio diseñado,
al que se ingresa por Av. Colón y
los empleados administrativos y
público en general, lo harán desde calle Libertad, teniendo en
cuenta siempre la accesibilidad,
eliminando las barreras arquitectónicas y urbanas. Su planta baja
resulta una gran ágora pública que
antecede y rodea la Sala de Sesiones, en la cual los representantes
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vecinales desarrollan la actividad
política principal. Representantes
y representados se funden en una
misma imagen edilicia.
La sala es un volumen de doble altura situado en el corazón
del proyecto. En las plantas superiores, un anillo de oficinas
rodea el espacio central que
contiene la sala de sesiones y la
salas de comisión. En el Primer
piso se concentra el área administrativa con oficinas para sus
empleados, Sala de reuniones,
Presidencia, Archivo, Grupo Sanitario, Office, etc. En el segundo piso se sitúan los Despachos
de Legisladores y Presidentes
de Bloque, Grupo Sanitario,
Office, Archivo, etc., cuenta

Corte D-D

Corte E-E
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con el número solicitado de Salas de reuniones y las Salas de
comisión. La disposición general de las funciones permite el
contacto con la luz natural de
las oficinas generales. Cuenta
con Instalaciones de última generación en lo que se refiere a
seguridad como ser cámaras de
vigilancia, control de acceso del
personal y público en general,
iluminación, Servicio contra
incendio, etc.
En el edificio de la antigua estación, se ubica un Bar-Restaurant con sus respectivos servicios,
Dos locales comerciales, sanitarios, Área de mantenimiento,
y en el primer piso, una Sala de
Exposiciones. Administración,
Sanitarios y Galería semi cubierta. Este edificio puede funcionar
en horario diferenciado y podría
formar parte de la actividad cultural que agrega valor al nuevo
paseo urbano.
La circulación de vehículos
OBRA PÚBLICA
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de funcionarios se sugiere por
detrás de los edificios evitando
las interferencias de flujos hacia
el veredón. En ocasiones de eventos especiales los autos oficiales
podrían ingresar circulando por
la semirotonda al frente de la vieja estación.
La Municipalidad, con fondos
propios, invirtió en la construcción de la Nueva Sede del HCD y
la restauración de la antigua Estación. CASE
OBRA PÚBLICA
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Expresión corporativa
estatal y elemento sistémico

E

La Mg. Arq. María Isabel Castro nos comparte
la historia de la ex Estación Central Córdoba

l Ferrocarril
Central Córdoba
llegó a Tucumán

desde Córdoba en 1876 y la
única estación en territorio
santiagueño era Frías. Recién en
1884 se construye el ramal Frías
– Santiago del Estero, que llega
a la ciudad capital. Esta línea
se diseñó con la denominada
“trocha angosta”, con una
distancia entre vías de un metro
y es denominado C 11.

El Ferrocarril Central Córdoba
llegó a Tucumán desde Córdoba en
1876 y la única estación en territorio santiagueño era Frías. Recién
en 1884 se construye el ramal Frías
– Santiago del Estero, que llega a la
ciudad capital. Esta línea se diseñó
con la denominada “trocha angosta”, con una distancia entre vías de
un metro y es denominado C 11.
La línea del Ferrocarril Central
Córdoba, a diferencia de las otras
líneas construidas enteramente
por capitales extranjeros que atravesaron el territorio santiagueño,
fue construida íntegramente por
el Estado Nacional, con espíritu de
fomento, una impronta que marco
todos los emprendimientos ferroviarios del país.
Sin embargo, luego fue enajenada en 1887 a la firma británica
Hume Hnos., incluido el ramal
Frías – Santiago. Dos años más
tarde se constituyó la empresa The
Córdoba Central Railway Company Limited.
Hume Hermanos, fue una experimentada empresa en construcciones ferroviarias, creada
en Buenos Aires en 1882 por los
hermanos Alexander (1844-1911)
y Washington (1848-1908) Hume,
llegados al país en 1868 y 1875

respectivamente y fueron los que
construyeron la línea.
La ex Estación Central Córdoba
(de Libertad y Colón) en la Capital, como las estaciones intermedias del ramal, se resuelven, con
arquitectura de tinte italianizante,
donde predominan las molduras
en cornisamentos y óculos, mezclado con elementos de origen inglés como guardamalletas de tabla
caladas y otros elementos. El edificio principal con plantas de dos pisos presenta además en su fachada
una composición simétrica clásica,
tímpanos (triángulos), modillones
(pequeños bloques que adornan la
parte inferior del vuelo de una cornisa). Está presente en esta estación
capitalina, los sillares de esquina
(imitación de piedras en las aristas
del volumen), y la habitual balaustrada italiana.
Como fue el modelo de las estaciones del Ramal Frías – Santiago
del Central Córdoba, en esta estación se repite el pretil (parapeto)
y otros elementos, que se observa
en las estaciones que forman parte
del ramal como Choya, Laprida,
Loreto y Zanjón. En general los
edificios de las estaciones de este
ramal combinan elementos de
origen italianizantes e inglés.
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Las estaciones ferroviarias fueron la expresión de las compañías
que las construyeron - y la grandeza de la arquitectura hablaba del
orgullo corporativo.
En ese sentido, la construcción
del ramal Frias – Santiago, ejecutada por el estado, se diferenció
arquitectónicamente, con las de las
líneas de capitales ingleses, pues
mientras estas siguieron estilos
pintoresquistas (como las de la línea Mitre), en las del construcción
por parte del estado predominaron
los elementos italianizante.
De ese modo también, el uso
de elementos academicistas italianizante en nuestro país acompa-

ma es un conjunto de elementos
heterogéneos (materiales o no),
de distintas escalas, que están relacionados entre sí, con una organización interna que intenta
estratégicamente adaptarse a la
complejidad del contexto y que
constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus
partes”, además relacionado con
distintos subsistemas.
En esta línea de pensamiento,
la recuperación de la arquitectura
y urbanismo de la estación debe
atender también la relación con edificios aun en pie- viviendas del
personal y la integración con tipologías industriales que devienen

Los elementos italianizantes están presentes
en muchos edificios de nuestro país
ñaron muchos antiguos edificios
con la idea de nación y de república como por ejemplo la aduana
de Taylor hoy demolida , la Casa
Rosada, el remodelado Cabildo
(restaurado a su aspecto colonial
en 1940) y otros edificios.
Componían el cuadro de estación -además de este reciente intervenido edificio de pasajeros- otros
edificios como galpones de carga
y de encomienda, baños públicos
que se encontraban afuera, y otros
bloques de dependencias, como así
también señalizaciones y andenes
anexos y viviendas del personal.
Sin embargo la estación no
puede explicarse como la suma
de edificios, su infraestructura y
equipamiento dispuestos en un
mismo predio con el objetivo de
transporte de personas, mercaderías y servicios, sino que tanto la
estación como sus componentes
se valorizan analizándolo como
un sistema. Como lo señala Joseph María Montaner: “Un sistePATRIMONIO

de la proximidad a la estación. Tal
como lo es la antigua ex bodega
y fraccionadora de vino “Castro
Hermanos”, en 12 de Octubre y
Sarmiento a metros de la estación.
Vemos así que este edificio no
debe ser leído en forma aislada,
sino en clave patrimonial, pues
pone en valor el espíritu de un
sistema ferroviario que si bien no
nos trajo todo el desarrollo anhelado, supo unirnos y estructurar el
país con la idea nación.
En los tiempos de la gran expansión ferroviaria, quienes mantenían
los edificios y toda la infraestructura, fueron los artesanos ferroviarios,
auténticos restauradores.
Hoy se rescata y celebra lo hecho -luego de años de abandono- la recuperación de parte de la
Estación. Así también, deberían
rescatarse todos los elementos que
tienen raigambre o vinculación ferroviaria, poniendo en valor nuestro patrimonio industrial. CASE
Mg. Arq. María Isabel Castro
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Arte y arquitectura
Jugar con formas y volúmenes, aprovechar el efecto de la luz, plantear la
integración de los materiales y la estructura en un todo artístico son algunos
de los desafíos que el Arq. José Correa encara en sus diseños
Salón de fiestas
Ubicación: Bravo de Zamora
3532, Santiago del Estero.
Este Salón de Fiestas es una
ampliación de una construcción
existente que sirve de albergue a
los servicios (Cocina y Baños).
El Salón en sí se presenta como
una planta libre cubierta por una
losa de 11 m de luz, conformando el ancho del local, en tanto

que su profundidad alcanza los
22 m.
El frente y el contrafrente se
presentan transparentes. En el corazón del techo hay una abertura
cenital que permite la iluminación
del centro del salón.
En la fachada se utiliza un elemento novedoso en su presentación: por sobre la piel de vidrio se
extiende una malla de chapa micro
perforada con una pintura plástica artística como capa exterior.

De esta forma el Salón se presenta como una obra de arte de 11 x
5 m., cubriendo casi todo el ancho
del terreno. Esta “pantalla artística” permite que desde el interior
se mantenga la visual de toda la
calle, bajo el leve tamiz de la malla
metálica, otorgando toda la luz y
las visuales al interior del local y, a
las calles de la ciudad, una pintura
abstracta con vivos colores que sirve de complemento a la arquitectura que lo contiene. CASE
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El frente del salón se transforma en minutos

Planta baja

PROFESIONALES
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MIRADAS

Forja
El trabajo inigualable del hierro forjado del Ing. Juan José Yocca

E

l trabajo con hierro
es sin dudas uno
de los oficios más

antiguos. Es un arte que desde
hace 5000 años se transmite
de generación en generación y
que, lamentablemente, hoy se
halla casi extinto.

La primera referencia fechada
sobre la forja del hierro figura en
el Génesis y data del año 3130
a.C. De allí en más los trabajos
evolucionaron con los siglos.
Hacia los inicios de la Revolución Industrial se requería mayor
producción y un coste más bajo
en los trabajos en hierro.
En Santiago del Estero tenemos el privilegio de contar con
un artesano que ejecuta este trabajo con excelente calidad y un
gusto exquisito, el Ing. Juan José
Yocca. Movidos por la inquietud
de conocer la forma de ejecutar
estos trabajos, fuimos a visitarlo
para adentrarnos en esta técnica
milenaria.

La técnica del hierro forjado
El Ing. Yocca nos cuenta que,
al igual que en toda obra, la idea
se inicia en la mente del artista.
Luego esta se vuelca en un dibujo, que posteriormente se escanea
y retoca digitalmente. Posteriormente, se obtienen las maquetas
que se llevan al taller.
Allí empieza la elaboración de
los moldes en hierro y se enciende la fragua (un soplador de aire
que aviva las brasas) para calentar el material a forjar.
Una vez que este se encuentra
al rojo vivo se procede a darle
forma con martillo y/o moldes.
Logradas las piezas, se las une
mediante soldaduras o rema-
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ches. La terminación final se logra ejecuta con amoladora y se
lima para dar un acabado prolijo.
Estos trabajos tienen cotización elevada debido a su gran valor artesanal y el ardua labor que
conlleva su elaboración. CASE
Publicado originalmente el 16/11/03.
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Asado Día del Arquitecto
Celebramos el día de nuestra profesión con un almuerzo familiar
en nuestra sede, en el cual se agasajó a los colegiados
(Fotos: gentileza El Liberal)

Pablo, Josefina, Yamile, Ramona, José Luis y Rubén.

Mario, Ignacio, Valentina y Agostina.

Agradecemos especialmente la colaboración del arq. Jose Luis Navarro
en la organización y ambientación de
la fiesta
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Lautaro, José, Paola, Amparo y Pilar.

Ana, Juan Pablo, Pablo, Álvaro, Marcos,
Natalia, Lucía, Silvana, Aldana y Virginia.

Luky, Rita, Noelia, Juanjo, Nahuel,
Mabel, Víctor, Jorge, Marta y Alberto.

Sebastián, Catalina, Chueco, Rolando,
Mónica, Mirta, Carlos y Macarena.

INSTITUCIONAL
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Walter, Enri, Chiqui, Rocío, Sandra,
Camila, Sofía, Doris, Mariana, Vlaentina,
entre otros.

Maxi, Pequi, Mailín, Fernando y Renzo.

Miguel, Mabel, Vicky, José Luis, Susana,
Claudia, Ester y Jorge.

Juan, Héctor, Adriana, Norma, Fermín,
Carlos y Mónica.

38

Cristina, Raúl, Beatriz, Topo, Elsi, Gorda,
Quique, María y Mario.

Arturo, Marcela, María Laura y Mariano.

Mariano, Jorge, René, Cacho, Luis,
Mario, Carlos, Pabecha, Miguel y Facu.
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