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A menudo,  suele asociarse lo 

monstruoso con  seres y situacio-

nes cuya configuración se aleja 

de los estándares y prototipos 

humanos. Frankenstein, Mr. Hyde, 

Drácula, son creaciones que inva-

den un mundo donde lo diferente y  

lo desconocido no encuentra lugar; 

producen un quiebre dentro de 

un universo sometido al control y 

la reproductibilidad de modelos 

canónicos.

Desde el estallido del Iluminismo, 

en el Siglo XVIII, el ser humano 

intenta dominar y encasillar todo 

aquello que excede los límites 

de comprensión de la razón. 

Las pulsiones más internas, los 

instintos que llevamos dentro, 

las reacciones incontenibles en 

las cuales una parte del alma no 

puede someterse a los designios 

del raciocinio; todo aquello, queda 

reprimido. Es así como, nuestra 

naturaleza más profunda, aquello 

que nos enraíza a la tierra y nos 

permite desenvolvernos de forma 

armoniosa y heteregénea, se anu-

la. Nos convertimos en una pieza 

más dentro de una maquinaria que 

aliena y homogeneiza todo cuanto 

encuentra a su paso; adoptamos la 

forma de partículas reemplazables, 

descartables y premoldeadas.

que estamos viviendo en estos 

días; pero, de la mano de dichos 

fectores, se suman desigualdades 

de todo tipo, que generan un 

desmembramiento y un derrumbre 

incontrolables respecto a las 

estructuras de poder. 

El desenlace no es claro, la salida 

no es certera, pero los monstruos 

de cada uno y cada una están sa-

liendo a la luz. Las actitudes que se 

pueden tomar son varias pero, me 

pregunto, ¿acallaremos, otra vez, 

nuestra voracidad, nuestro enojo, 

nuestra desesperación, permiti-

remos que nuestra voz se silencie 

o, por el contrario, enfrentaremos 

lo que hace tiempo nos viene 

aislando e inmovilizando?.

Hasta la próxima.

Pero . . . ¿se puede suprimir el 

monstruo que todos y todas lleva-

mos dentro?

Hace ya algunos años, llegó hasta 

mis oídos una palabra que, hasta 

hoy en día, me permite comprender 

gran parte de los mecanismos 

que empleamos cuando nos 

enfrentamos a lo otro, la otredad, 

aquello que es ajeno a nosotros y 

que desconocemos; es la idea de lo 

abyecto. Territorio ingobernable, 

espacio de frontera, umbral entre 

existencias que se llaman y se 

repelen mutuamente. Lo abyecto 

y lo monstruoso, dos maneras de 

crearnos y re-crearnos, de pensar-

nos y re-pensarnos permanente-

mente. Habita dentro de cada uno 

de nosotros y nosotras una zona 

neblinosa, incierta, misteriosa, que 

ebulle constantemente pero, ante 

la cual, nos da temor despertar.

La situación social, política, 

económica y cultural que nos está 

atravesando, aquí y en todas par-

tes del planeta, está quebantando 

y re-formulando moldes y patrones 

de existencia que tienen cientos, 

miles de años de injerencia y con-

trol absoluto sobre nuestras vidas. 

Ningún individuo está preparado, 

psíquica, emocional y físicamente 

para sobrellevar crisis como la 

EN BREVE ESTARÁ ENTRE NOSOTROS 

LA NUEVA VENTANA DIGITAL. ÁGIL, SENCILLA Y RÁPIDA 

PARA SER VISTA DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO. 

La otra cara del monstruo
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VENDO CASA Y GALPÓN



  7



 

 

8



De 3 dorm, muy luminoso. 
Sobre calle Julián Álvarez

inmejorable ubicación 9
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PUERTO MADRYN

SARMIENTO 590
RGANIZACIOO NA . P . B.

INMOBILIARIA
inmobiliariaapb@outlook.com
facebook: Inmobiliaria Organizacion APB

Inmobiliaria Organizacion APB

inmobiliariaapb
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” Para realizar cual-
quier operación inmo-
biliaria, ante todo se 

necesita transparencia. 
Trabajar sin matrícula 

es un delito.En Madryn 
si necesita vender/com-
prar o alquilar comuni-
quese con nosotros”

UNICAMENTE ATENCION VIRTUAL AL CELULAR 2805069991

LOcAL 
En alquiler 

en calle 
Juan B Justo 

con dos baños 
y deposito

En zona norte 
de Madryn con 

todos los 
servicios 
posesion 
inmediata

3 
lotes 

linderos
En venta 
Tierra del 
Fuego y 
Fourniercasa en venta 

De 2 dormitorios, Barrio La colina

Depto en venta en zona norte de
 4 dormitorios  con quincho. 

AcEPTA PERMUTA EN Rawson.

Más de 600 m2, 
linderos con Solana. 

INVERSION TOTALMENTE
 EN PESOS

LOTES de 10x22.76m 
con servicios en el 

corazon de Barrio este

Loteo 
Independencia

LOTEO 
MIRADORES  
DE LA cOSTA

cASA

Dividida  en varios departamentos. 
En Barrio 21 de enero

INMUEBLE CENTRICO EN VENTA

SOBRE LOTE DE 14.55X50.2, IDEAL 
PARA EMPRENDIMIENTO DE 

ENVERGADURA SOBRE cALLE SAN 
MARTIN A METROS DE 28 DE JULIO
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VENDE

Hermosa y amplia casa
Barrio sur calle Tehuelche  - 3 dormitorios 

1 en suite  - Amplia cocina  - Living - Come-
dor - Garage patio parquizado con pileta

VENDE

Departamento 
de dos dormitorios

A una cuadra del mar 
con patio con parrilla 1° piso

VENDE

De 65 m2.  Edificio FRENTE AL MAR.
Muy luminoso.

Departamento 
de un dormitorio

VENDE

VENDE

Excelente casa 
De 240 m2 sobre dos terrenos.

Ambiente muy amplio. 
Parque con pileta. 

Zona Villa del Parque en esquina

Edificio CARRERA 
DEPARTAMENTOS de 1 y 2 dormitorios

AL POZO
Entrega 30% y 30 cuotas en pesos.

MARCOS A. ZAR 844

VENDE

EDIFICIO 28 DE JULIO
MONOAMBIENTE 

Muy luminoso con cochera. 
30 m2

VENDE

COMPLEJO DE 6 
DEPARTAMENTOS 

Con cochera. Impecable. 
De 1 dormitorio



Casa Pasaje del mar 
3 dormitorios, living,

cocina comedor amplios,
baño a una cuadra del mar

VENDE

Ideal para consultorio 
De tres dormitorios ,baño, cocina come-

dor living  -  2 monoambientes atrás 
2 locales adelante

U$$ 160.000 

Casa

VENDE

VENDE U$$ 140.000

Departamento 
A. Mathews 1200 Dos dormitorios 
-Cocina - Living comedor - Balcón 
tipo terraza - 68 m2.Con cochera. 

EDIFICIO ARENA
VENTA AL POZO

De 1 y 2 dormitorio
EXCELENTE PRECIO CONTADO 
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U$$ 185.000

VENDE

Hermoso departamento
Frente al mar edificio Verde Mar 

83 m2 - 2 dormitorios con 
vestidor con balcon vista al mar

VENDE

Casa  a estrenar
En Solana de La Patagonia. 

Detalles de categoria. 

OFERTA 
u$s 105.000

U$$ 150.000

VENDE



Departamento
Dos dormitorios . Losa radiante 

 Aberturas de aluminio Vidrio Doble  
Impecable - Muy luminoso

Cod. 12.520

9 deJulio 274 - Piso 2 

COMPLEJO
De 5 unidades funcionales 

Dto. 3 dorm.  Local comercial -
3 Deptos. Chicos y Garage - Patio. Todo 

alquilado – Buen precio 

Avila al 500

Cod. 12.006

De 4 dormitorios 
Excelente construcción 
Terreno de 17.50 x 30 m. 

Casa 

Cod. 12.173

Thomas 2068

CASA DE MADERA 
DIVIDIDA (CASITA 1 

DORM. + DTO. 2 DORM.) 
+ 2  DEPARTAMENTOS 

DE 1 DORM. + 2 DEPAR-
TAMENTOS DE 2 DORM. 
+ UN MONOAMBIENTE 

-  A UNA 
CUADRA DEL MAR - 

TERRENO DE 12 x 36 - 

Complejo

PUERTO MADRYN

Celular: (0280) 154823495
lginmobiliaria@live.com.ar
www.lginmobiliaria.com

M i t r e  9 7 5
Teléfono: (0280) 4471197

M. A. Zar

Mitre
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   TERRENOS
Loteo Los Robles

3 juntos o separados

Cod. 12.302

De 2 dormitorios - Patio - En-
trada vehicular - Toillete y Baño 
principal - Buena orientarción 
- Sobre asfalto - Alquilado, con 

renta - Buena calidad 
de construcción

Cod. 12.422

A.Maiz 1467

Dúplex
Duplex 

Cod. 12494

 De dos dormitorios  
2 Baños  Garage con fogón y 

toillete. Alquilado. Vistas al mar 

AMPLIO DEPARTAMENTO
Cod. 12516

Dormitorio - Cocina lavadero 
Living Comedor - Luminoso  

50 m2 de balcón terraza . 
Espectacular  Alquilado  

Tomo permuta menor valor 
en parte de pago 

De 2 dormitorios - Escritorio - 2 
baños -  Living - Comedor - Cocina 
Quincho con habitación de servi-
cio con baño - Patio - Jardín - En-
trada vehicular - Excelente estado 
- Muy buena construcción - Todo 

planta baja - Av. Gales 566 

Hermosa casa

Cod. 12519

Departamento
De 2 dormitorios, con acceso 
exclusivo a terraza de 60 m

Cod. 12547

Corbetto 55

Cod. 12.560

Casa quinta

 Lote de 50 x 50 - Nueva - Todo planta 
baja - 3 dormitorios - Más 4to Dormi-

torio con vestidor en Suite - Lavadero 
- Living - Cocina comedor integrado 
muy amplio - Piscina climatizada - 

Galpón - Calefacción por radiadores 
- Aberturas de Aluminio con vidrio 

doble -  Riegos automatizados - 
Aguas grises - Excelente propiedad -

Dúplex

Davies 2570

De 2 dormitorios. 
Excelente ubicación 

20

Departamento

Cod. 12.588
Av. Rawson 1535

FRENTE AL MAR 
- Con Quincho - 

Excelente vista al 
mar - 3 Dormitorios 

- Hidromasaje - 
2 Baños completos - 
Toillete en el quincho 

- Calefacción por 
radiadores - Abertu-
ras DVH - Baulera - 

Complejo con Piscina 
climatizada - 

Galpón con oficina

Estivariz 1228

Cod. 12.578

2 ambientes - Separados entre sí, 
se pueden unir - Ambos componen 

1 Unidad Funcional de 75 m2 
cubiertos y 11 m2 descubiertos 

Casa 

Jujuy 1331

Cod. 12.577

De 2 dormitorios - Baño - Living 
Comedor - Cocina - Patio - Unidad 

Funcional 1 (son 2 casitas en el 
mismo terreno) - 56 m2 cubiertos 

y 29 m2 descubiertos 



“IMPORTANTE FONDO DE 
COMERCIO CENTRICO“

  Boutique femenina   
Excelente facturación

Cod. 9508

Terreno de 10 x 25  Completa-
mente cercado por medianera 
y portón ciego – Orientación 

Norte . Remussi 1530

Cod. 12052

Loteo Independencia – Todos los servicios 
FINANCIADO

Cod. 12143

Esquina – Casa de 3 Dorm. A reci-
clar – Local alquilado sobre Juan 

B. Justo – Planos aprobados 

Uruguay y Ayacucho

Cod. 12.153

Calidad, diseño, estilo, 
1 Dormitorio 

Balcón,Cocheras

J. B. Justo esquina Saint Exupery

Cod. 12.242
Dos dormitorios – 2 Baños 

completos – Cochera 

Departamento

Cod. 12288Hansen 487

Amplia casa
2 dormitorios - Baño completo - 

Living - Comedor - Cocina - Garage 
- Lavadero amplio - Patio trasero 

- Entrada vehicular semicubierta y 
jardín al frente - B° Roque Azzolina 
(UOM) Casa 17 (sobre 20 de Junio)

Cod. 12.356
Cod. 12.373

Mapu Ngefù - 21 de Enero 349 

Casita de 1 dormitorio - Terreno de 2500 m2 
- Excelente calidad - Impecable - 

Departamento
De 2 dormitorios - Baño 
con ante baño - Calefac-
tores - Balcón a la calle. 
Excelente - Luminoso 

- Alquilado - Buena renta - 
Albarracín 664 - Piso 1

Cod. 12.376

De 2 dormitorios - En complejo - Entrada vehicular - Patio - 
2 baños - Alquilado con renta -  

Dúplex

Corbetto 55

Cod. 12.424

21

DEPARTAMENTO CON  EXCELENTE 
VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS, 
2 BAÑOS, COCINA, LAVADERO

Cod. 12.459

Local comercial y viviendaDepartamento

Mosconi 36 - Piso12

ENTREGA MARZO 2020
OFERTAS de CONTADO

Cod. 9.582

Dúplex
De 3 dormitorios - Patio - Jardin entrada 

vehicular al frente - Amplio comedor - 
Living - 1 dormitorio en planta baja 

Barrio Comercio I

Hermoso triplex
Cod. 12570

Planta baja, garage con mesada, 
baño completo y patio - Planta alta, 

living comedor cocina, toillete - Planta 
1er piso, 2 dormitorios con amplios 

placards y baño completo con bañera. 
Excelente estado - Listo para ingresar

Pallardó 2858

Hermosa casa

Cod. 12.587
Croacia 1431

De 2 dormitorios 
- Patio amplio - 

Entrada vehicular 
- Living - Cocina 
comedor - Lava-
dero - Deposito - 
Excelente estado 
- Excelente ubi-
cación - Unidad 

Funcional de 
Propiedad Hori-

zontal de 2 UF. To-
dos los servicios 
y asfalto - 65 m2 

cubiertos - 149 m2 
descubiertos  
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PUERTO MADRYN

 AVDA. GALES 90
Teléfono: (0280) 445-7083/445-4515

MOV: (0280) 154-696929
info@gabrielporretta.com.ar

CORREDOR INMOBILIARIO M.P. 88

Lote de 432 m2 orientación Norte, 
en barrio sur sobre calle Trespal-

hie, Posee plano aprobado para 3 departamen-
tos de dos dormitorios y uno de un dormitorio, 
de los cuales hay dos departamentos edifica-

dos, más uno a terminar. CONSULTE

Lote en barrio sur en calle 
Sayuehque de 15 X 35 aprox.

Posee 7 monoambientes con baño, 
4 de ellos con patio. Ideal Inversor.

Vendo

De un dormitorio en planta baja con patio 
en Barrio Sur sobre calle Corbetto al 100

De dos dormitorios en 
Solana de la Patagonia, sobre terreno en 

esquina, muy buena ubicación.

26

Propiedad que consta de una casa 
de dos dormitorios con patio, y tres 
departamentos en la zona de atrás. 

Ideal inversión para renta.
Sobre calle sarmiento al 800

Zona norte. 
De dos dormitorios 

de 95 m2 aprox. 
Posee quincho garaje 

de 35 m2 aprox. 
Patio y entrada vehicular.

Todo en planta baja

Casa

Vendo

Vendo

En barrio aluar de tres dormitorios, 
con una ampliación en el comedor.

Sobre calle Constantini. Con detalles 
a reparar.

Casa

Departamento

Vendo

Vendo

CasaVendo

En barrio 
Covimar I sobre 
esquina, de tres 
dormitorios, con 
patio, sin modi-
ficaciones en 

excelente estado.

A estrenar 
en calle 

España al 400 
primer piso 
frente de un 
dormitorio 

Casa

Departamento



De un dormitorio en Hermoso edificio de 
primera calidad, piso radiante, amo-

blamiento Jhonson, pileta climatizada, 
quincho. Ubicado en el planta baja. 

EDIFICIO INDIGO

Vendo

De dos y un dormitorio, con Abertu-
ras de aluminio con DVH, Portón de 

acceso a cocheras cubiertas con con-
trol remoto, Piso porcelanato, Portero 

eléctrico con visor digital, Calefac-
ción por piso radiante, Solárium  con 
vista al mar, Quincho en terraza de 

uso común con vista al mar.

9 DE JULIO YMITRE 

En avenida Kenneth Woodley, 
salida a dos calles, 22,30 m de 
frente por 13 m de fondo con 

un total de 236 m2, doble altura, 
dos baños, dos kitchenettes.

Posee una entrada con escalera 
para futura edificación en la 

parte superior

27

AMPLIA. DE TRES DORMI-
TORIOS DE 220 M2 EN DOS 
PLANTAS CON UN AMPLIO 
QUINCHO DE 70 M2 APROX 
DETALLES DE ACTEGORIA 
INTERNNOS, PISOS ILVA, 
ABERTURAS PVC, CAL-

DERA DUAL PARA PISO RA-
DIANTE, INDIVIDUALMENTE 

CASA Y QUINCHO.
CONSULTE

De dos dormitorios en planta 
baja, un baño, cocina comedor, 
lavadero, living, patio adelante 

y uno pequeño atrás. 
En excelente estado.

Propiedad en PH de 70 m2 
aprox., en zona sur... 
Muy buena ubicación

Departamento

Vendo

zona norte a una 
cuadra de la playa, 
calle Ayacucho, de 

dos dormitorios 
de 80 m2. 

Excelente estado.. 

Duplex

Departamento

Vendo

Local

Casa

Departamento

COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS
Temporarios totalmente equipados en zona sur.

Muy buen Renta.. Consulta personal
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FORMA DE PAGO:
Entrega 35% y saldo en 48 cuotas 

en pesos actualizado por CAC
32

ASEGURE SUS AHORROS EN PESOS

DEPARTAMENTOS 

n 1 ambiente de 52 m2

n De 2 ambientes de 62 m2

n De 3 ambientes de 91 m2

n Excelentes terminaciones

n Carpínterias con D. V. H.

n Calefacción por losa radiante

n Pisos Porcelanato

n Amplios ambientes

n Cocheras
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continúa en la página 42

Investigaciones han demostrado 
que las plantas de interior ayudan 
a eliminar los contaminantes 
presentes en el aire, llamados 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV), que emanan de adhesivos, 
muebles, ropa y solventes, y que 
pueden causar distintas enfer-
medades. También aumentan 
las percepciones subjetivas de 
concentración y satisfacción, así 
como las medidas objetivas de la 
productividad. 
Los jardines interiores pueden 
incluso reducir el uso de energía 

Cómo incorporar jardines y huertas 
en el diseño de viviendas

Escrito por Lilly Cao 
Traducido por José Tomás Franco

Los jardines y 
huertas interiores 
pueden entregar 
importantes 
beneficios a la vida 
cotidiana, desde una 
mejor estética y salud 
hasta una mayor 
productividad.

y los costos debido a la menor 
necesidad de circulación de aire. 
Estos beneficios complementan 
las ventajas estéticas obvias de un 
jardín bien diseñado, haciendo del 
jardín interior una característica 
residencial atractiva en varios 
frentes.
Sin embargo, los jardines interiores 
requieren de condiciones espe-
ciales para crecer sin problemas. 
Estas condiciones varían según el 
tipo de planta que se cultiva y los 
métodos y soportes que permitirán 
su crecimiento. 
Luz: Las plantas necesitan luz 
para fotosintetizar, crecer y sobre-
vivir. Sin luz, las plantas pueden 

estancar su crecimiento, dejar de 
producir flores y frutos, e incluso 
pueden morir. Esta consideración 
es particularmente importante 
para los jardines interiores, que 
incluso si están cerca de una 
ventana, pueden no recibir la luz 
adecuada durante los meses de 
invierno. Por lo tanto, los jardines 
interiores necesitarán sistemas 
de iluminación particulares para 
garantizar el máximo crecimiento.
La mayoría de las plantas crecen 
mejor con 14 a 16 horas de luz y 
al menos seis horas de oscuridad 
por día. 
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CAMINOS es un blog que pretende abrir 
un espacio donde podamos percibirnos, 
expresarnos y escribirnos de diversas 
maneras … La vida es un gran compendio 
de entramados escriturales, en forma de 
olores, texturas, sentimientos, 
pensamientos y vibraciones. 

Caminos 

Página Web
www.caminos2020.wordpress.com
Florencia Strajilevich Knoll
IG: www.instragram.com/caminos.2020

LITERATURA Y ARQUITECTURA

Leopoldo Lugones.
Aunque actualmente su 
lugar de nacimiento no esté 
dentro del territorio del Es-
tado Argentino corresponde 
mencionar al asunceno Ruy 
Díaz de Guzmán, nacido en 
el siglo XVI, al ser el primer 
cronista y poeta que llama a 
su territorio natal Argentina. 
En las mismas épocas se 
destaca el cordobés argen-
tino Luis José de Tejeda y 
Guzmán (emparentado con el 
anterior) como el primer poe-
ta en stricto sensu del actual 
territorio argentino.
En el siglo XVIII se hace im-
portante la obra del drama-
turgo porteño Manuel José 
de Lavardén.
Juan Baltazar Maciel y 
los autores anónimos de 
sainetes (como El amor de 
la estanciera) y Cielitos, pre-
figuraron el costumbrismo y 
nacionalismo de la literatura 
gauchesca que florecería en 
la segunda mitad del siglo 
XIX. Esta evolución hacia la 
expresión de un estilo nacio-
nal se apreciaba también en 
la poesía patriota y revolu-
cionaria y constructivo a sus 
seguidores. En cuanto a las 
élites a la fuerza (por tráfico 
de influencia y por violencia) 
que se autodenominaron 
adsciptas al partido unitario 
abundaron los parnasianos 
de prosa rebuscadamente 
culterana o rebuscada-
mente pedante como para 
demostrar su supuesta 
alta cultura, entre estos se 
cuentan a Rivera Indartey al 
porteño Bartolomé Mitre. En 

ARTE, 
LITERATURA 

Y ARQUITECTURA.

https://sites.google.com/site/enargentinasoloen-
tragentefina/arte-literatura-y-arquitectura

LITERATURA: La histo-
ria de la literatura ha 
conocido en la Argen-
tina un proceso de 
desarrollo que partió 
de las raíces hispa-
nas, buscó formas de 
expresión nacional 
y popular y llegó a 
la consolidación de 
grandes personalida-
des literarias de cate-
goría internacional.

cuanto al polémico sanjuanino 
Domingo Faustino Sarmien-
to éste por su estilo original 
naturalista avant la lettre y por 
la profundidad aunque muy 
contradictoria ideología de sus 
obras y de su vida (por ejemplo 
elogiaba en ciertas obras a sus 
paisanos gauchos -como lo fue 
su padre- y en otras reclamaba 
la matanza de gauchos) tiene 
un lugar indudablemente valio-
so en cuanto a sus escrituras 
(por ejemplo elFacundo) pero 
deleznable en cuanto a lo 
humanístico pese a las buenas 
intenciones sarmientinas de 
Progreso (de un progresis-
mo decimononónico)), nada 
menos que en su alienación 
(era apodado El Loco) promovía 
elgenocidio de gauchos (a los 
que llamaba en una mezcla de 
admiración y aparente despre-
cio: bárbaros... gauchos como 
su padre).

ARQUITECTURA: En el país 
puede hallarse algunas 
construcciones precolom-
binas, entre las cuales 

destacan el Pucará de 
Tilcara y el pueblo de Tafí 
del Valle, en los Valles 
Calchaquíes.

De la época de la Colonia han 
quedado valiosos edificios; la 
Manzana Jesuítica en la ciudad 
de Córdoba; la Manzana de las 
Luces en la Ciudad de Buenos 
Aires; Los Cabildos de ciudades 
como el Cabildo de la ciudad de 
Córdoba, Luján (Buenos Aires), 
el Cabildo de la Ciudad de Bue-
nos Aires; la Casa de Tucumán 
(o Casa de la Independencia); 

iglesias de los siglos XVI, 
XVII y XVIII en distintas 
partes del país; casas en los 
cascos antiguos, etc.
Desde 1853 a 1880 se 
destacó un estilo particular 
de Argentina, denominado 
italianizante que fusiona-
ba la antigua arquitectura 
colonial con estilos clásicos, 
de ella quedan centenares 
de exponentes a lo largo y 
ancho del país. A partir de 
1880 comienzan a prosperar 
los movimientos academi-
cistas, eclécticos e histori-
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cistas. Paralelamente en ese 
mismo período el estilo art 
nouveau se desarrolló en 
distintas ciudades del país, 
encontrándose hoy en casi 
todas las grandes ciudades 
comoBuenos Aires, Rosario, 
ciudad de Córdoba, Tucu-
mán, Mendoza entre otras 
ciudades grandes, medianas 
y pequeñas; miles de obras; 
siendo este estilo uno de los 
más abundantes. De fines 
del siglo XIX data la cons-
trucción de la Avenida de 
Mayo en la Capital Federal, 
la cual comenzó a abrirse en 
1889 y fue inaugurada en 
1894, la Avenida de Mayo 
-cuyos edificios originales 
indudablemente poseían 
grandes valores arquitectó-
nicos bellepoquianos- tuvo 
sin embargo ciertos hechos 
contradictorios en su cons-
trucción: se demolió gran 

parte del Cabildo 
de Buenos Aires y 
totalmente la Recova 
de la Plaza de Mayo 
porque según las 
opiniones de enton-
ces, tales edificios 
de tal valor histórico 
recordaban a la 
época de la colonia 
española.
La arquitectura de la Argentina 
se puede decir que empezó 
a inicios de la colonización 
española en el s. XVI (siglo 16) 
, a pesar de que fue en el siglo 
XVIII (siglo 18) que las ciuda-
des del país alcanzaron su es-
plendor. Ciudades como Córdo-
ba , Salta , Mendoza , y también 
Buenos Aires conservan parte 
de su histórica arquitectura 
colonial española a pesar de su 
crecimiento urbano.
La simplicidad del estilo 
barroco rioplatense se aprecia 

claramente en Buenos Aires, 
en las obras de los arquitectos 
italianos como Andrea Blanqui, 
Juan Bautista Prímoli y Antonio 
Masella, en las iglesias de San 
Ignacio , labasílica de Nuestra 
Señora del Pilar , la Catedral y 
el Cabildo de la misma ciudad. 
Los intentos de renovación 
se llevaron a cabo durante la 
segunda mitad del siglo XIX 
y principios del XX, cuando 
las tendencias europeas 
penetraron en el país, que se 
refleja en numerosos edificios 
importantes de Buenos Aires, 

como en el singular neogó-
tico alemán de la Iglesia de 
Santa Felicitas en el barrio 
porteño de Barracas31 di-
señada por Ernesto Bunge; 
la Oficina Central de Correos 
y el Palacio de Justicia de 
la ciudad de Buenos Aires 
obras de Norbert Maillart ; 
y el Congreso Nacional y el 
Teatro Colón obras debidas 
principalmente a Vittorio 
Meano .

ARTE:
La producción artística de 
la Argentina se encuentra 
entre las más importantes 
de Sudamérica, junto a la de 
México y Brasil.
Si bien existen museos y 
centros culturales disemi-
nados en todo el país, la 
mayor parte de la actividad 
se concentra en la ciudad 
de Buenos Aires.El Museo 
Nacional de Bellas Artes 
abrió sus puertas en 1896 
y posee una importante 
colección que abarca, entre 
otras cosas, una pinacoteca 
europea con la presencia de 
importantes personalida-
des como Rembrandt o Van 
Gogh.El MNBA también es 
el mejor lugar para hacer un 
recorrido por la historia del 
arte argentino, comenzando 
por primeros artistas viaje-
ros que vinieron a explorar 
estas tierras, el academicis-
mo europeo, las estribacio-
nes del impresionismo en la 
figura de Fernando Fader, 
hasta llegar a los agitados 
movimientos de las van-
guardias del siglo XX.
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Humedad: Habitualmente, los 
jardines interiores sufren de baja 
humedad, lo que puede hacer que 
las plantas se marchiten y las hojas 
se sequen. Mientras que las plan-
tas tienden a florecer con un 50% 
de humedad o más, los niveles de 
humedad interior, particularmente 
en el invierno, pueden situarse tan 
bajos como en un 10% o 20%. 
Temperatura: La mayoría de las 
plantas prosperarán a temperatu-
ras que oscilan entre los 18 y los 24 
grados Celsius.
Profundidad del suelo: La profundi-
dad del suelo variará dependiendo 
de la planta que se cultive. Por lo 
general, entre 45 y 50 centímetros 
de tierra serán suficientes para 
la mayoría de las plantas, aunque 
este número puede descender 
hasta menos de 40 cm o alcanzar 
más de 90 cm. Dependiendo de 
la planta, las especies con raíces 
superficiales pueden necesitar 
ser ‘estacadas’ o aseguradas a un 
enrejado.
Agua: Las plantas que crecen en 
contenedores tienden a secarse 
más rápido que las plantas que 
crecen naturalmente en el suelo. 
Por lo tanto, es imperativo que los 
jardines interiores sean regados 
adecuadamente, aunque tampoco 
deben recibir agua en exceso. Para 
garantizar un riego consistente, 
algunos diseñadores y usuarios re-
curren al riego por goteo, sistemas 
hidropónicos o macetas con riego 

automático.
Los sistemas de riego por goteo 
incorporan un temporizador, lo 
que las hace muy consistentes 
y relativamente fáciles de usar. 
Sin embargo, al incluir pequeños 
tubos que los conectan con las 
plantas, tienden a ser bastante 

antiestéticos. Las macetas con 
riego automático contienen un 
depósito recargable y, como su 
nombre indica, riegan las plantas 
automáticamente. A diferencia de 
los sistemas de riego por goteo en 
interiores, no se ven tubos y grifos 
externos. Una variación estética-

mente interesante en la maceta de 
riego automático es el contenedor 
de riego automático apilable, que 
esencialmente se convierte en 
un pequeño jardín vertical con 
un sistema de riego automático 
oculto. Otra opción estéticamente 
interesante es el jardín hidropó-
nico, que elimina el suelo de la 
ecuación y, en cambio, suministra 
agua y nutrientes a las plantas 
directamente. Esta solución puede 
utilizar recipientes más pequeños, 
agilizando el crecimiento de las 
plantas y disminuyendo la probabi-
lidad de infecciones.
Independientemente del tipo de 
sistema de riego utilizado, el dre-
naje es siempre una consideración 
importante. Sin un drenaje ade-
cuado, las raíces pueden pudrirse 
en condiciones excesivamente 
húmedas. Este requisito nos obliga 
a incluir agujeros de drenaje y 
bandejas de goteo.
Los jardines pueden cumplir 
diferentes funciones al interior de 
una vivienda, desde  propósitos 
estéticos hasta el cultivo de frutas 
y verduras, o una combinación 
de ambos. Por supuesto, depen-
diendo del uso previsto, diferen-
tes plantas serán más o menos 
efectivas. Consideraciones como la 
iluminación, el riego y la tempera-
tura también pueden afectar las 
elecciones de las especies.
Plantas comunes en interiores: 
Planta Araña, Aloe Vera, Laurel 
Benjamín (o Ficus), Planta de Jade.
Vegetales comunes: Remolachas, 
Zanahorias, Hierbas, Col Crespa (o 
Kale), Lechuga, Champiñones.
Flores: Rosa de China (o Hibiscus), 
Flor de Flamenco (o Anturio), Lirio 
Kaffir, o diferentes especies de 
Orquídeas.
Existe una amplia variedad de dise-
ños de jardines y huertas, que han 
aparecido y evolucionado con el 
pasar de los años. Dependiendo de 
los metros cuadrados disponibles 
y el estilo del interior, los diseña-
dores deben elegir las opciones 
que permitan un mejor aprovecha-
miento del espacio.
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Tomás Flores

Cel.: 02804682142

Albañilería en general
Estructuras 

de hormigón armado

CONSTRUCCIONES

En 1982, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
tipificó el Síndrome de Edificio 
Enfermo: es la existencia de 
síntomas en un conjunto de 
personas dada por las condi-
ciones del edificio en el que 
se encuentran. Los proble-
mas de salud que aparecen 
asociados con la vivienda son 
alergias, náuseas, asma y 
otros trastornos respiratorios 
hasta la fatiga crónica, el vér-
tigo e irritaciones cutáneas. 
También se sospecha que 
muchos materiales y acabados 
sintéticos actuales pueden 
ser cancerígenos. La mayoría 
de los factores ambientales 
que nos pueden enfermar son 

Cómo se construye 
una vivienda sana

Por Arquimaster

La integridad de la 
salud de las perso-
nas está dada por un 
buen sistema de salud 
pública, por el cuidado 
personal de cada uno 
y por la pertenencia 
a una vivienda dig-
na. ¿Cómo tener una 
“vivienda sana”? La 
arquitecta Sandra 
Amerise explica este 
concepto y también 
cómo se construye un 
hogar de estas carac-
terísticas.

invisibles y solo percibimos y 
sufrimos sus síntomas.

A raíz de esto se acuñó el 
término de “vivienda saluda-
ble” o “vivienda sana”, para 
las viviendas que no producen 
estos síndromes por sus bue-
nas condiciones.

¿A qué se denomina 
vivienda sana?

Una vivienda sana es aquella 
que nos propicia condiciones 
satisfactorias para nuestra sa-
lud física y mental. Esta nueva 
consciencia constructiva, ha 
promovido la aparición de pro-
fesionales que basamos nues-

tros proyectos en la calidad 
ambiental, la sostenibilidad, 
y sobre todo, en la salubri-
dad de sus edificios. Utilizar 
materiales orgánicos (ladrillos 
cerámicos, madera o piedra) y 
evitar el cemento, el hierro y 
los materiales sintéticos, son 
premisas que se combinan con 
un análisis bio ambiental cli-
mático. Diseñamos el edificio 
prestando especial atención 
a los sistemas de ventilación 
y a los aislamientos naturales 
(celdas con aire, lanas, corcho, 
madera) contra la humedad 
del aire.

continúa en la página 46
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O Higgins 42 - Planta alta - Puerto Madryn
Teléfono:(0280) 4470183

Cel.: 154658700

Empresa 
Constructora

Obras civiles  -  Cordón cuneta
Hormigón armado

¿Qué hay que tener en cuen-
ta en la construcción de una 
vivienda saludable?
Hay tres puntos que no de-
bemos perder de vista. Estos 
son los sistemas constructivos 
con sus materiales, la calidad 
del aire y humedad relativa y, 
por último, la contaminación 
acústica.

Los sistemas constructivos 
más sanos son todos aquellos 
que nos aseguran una buena 
aislación térmica en su envol-
vente, sin aislantes en el inte-
rior de las paredes que puedan 
descomponerse y desprender 
partículas que llegan a nues-
tros pulmones. Si el material 
de aislamiento no es natural, 

las partículas serán tóxicas 
para nuestro organismo.

Los niveles de temperatura, 
humedad y aporte de aire 
fresco en el interior de una 
vivienda son los principales 
factores a tener en cuenta 
cuando hablamos de ambiente 
interior saludable. Elegir ma-
teriales naturales no solo es 
porque estén libres de tóxicos 
sino que además, los mate-
riales naturales transpiran y 
regulan la humedad de forma 
natural, evitando problemas 
respiratorios. Las malas con-
diciones se producen cuando 
la casa está mal ventilada y 
cuando los propios materiales 
de construcción y mobiliario 
no transpiran lo suficiente 
para evitar concentración de 

humedad.

Por último, la contaminación 
acústica va ligada a una mala 
elección del sistema cons-
tructivo, que no nos aísla lo 
suficientemente bien entre 
vecinos, dormitorios o la calle 
misma. Un centímetro de revo-
que bien ejecutado aísla más 
que otros materiales, como el 
vidrio, por ejemplo.

¿Una vivienda construida 
con ladrillos cerámicos es 
saludable? ¿Cuáles son sus 
ventajas?
Sí, es saludable, ya que no ge-
nera ni agrava ninguna enfer-
medad. Asegura la temperatu-
ra interior, la humedad relativa 
y las condiciones acústicas. No 
hay emisiones de contaminan-
tes de origen físico, químico 
ni biológico. Las instalacio-
nes, por estar embutidas, no 
emiten contaminación elec-
tromagnética en ningún caso. 
Además, los ladrillos cerámicos 
no son atacados por roedores, 
no pierden su durabilidad con 
el tiempo, ni cambian de color 
con los rayos UV.

(*) Arq. Sandra Amerise, ase-
sora en Sustentabilidad del 
Grupo UNICER. Arquitecta 
(UBA) y máster en Economía 

Urbana (Universidad Tor-
cuato Di Tella). Presidente 
del Centro de Investigación 
y Desarrollo Institucional 
(CIDI) y docente de Arquitec-
tura Sustentable en la UBA. 
Fue asesora de la Legisla-
tura de la Ciudad de Buenos 
Aires en diferentes proyec-
tos, en los que se destaca 
la actual Ley de Terrazas 
Verdes.

Acerca de UNICER
UNICER, un grupo nacional 
conformado por seis empre-
sas fabricantes de ladrillos 
cerámicos, creado en 1995. 
Su misión fundamental es 
fortalecer la red de distri-
bución comercial brindando 
un servicio de excelencia 
e integral a sus clientes Su 
principal compromiso se 
basa en la concientización 
de un sistema constructivo 
eficiente que pondere la 
innovación y la calidad del 
ladrillo cerámico. Se tra-
ta de las firmas Later-Cer 
(Pilar), Cerámica Quilmes 
(Quilmes), Palmar (Córdo-
ba), Cunmalleu (Rio Negro), 
Cerámica Fanelli (La Plata) y 
Cerámica Rosario (Rosario).

viene de la página 44
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TEL./FAX: (0280) 4475-525

La esquina de 
la electricidad

MATERIALES  ELECTRICOS
Iluminación  - Artefactos - 
Caños Cables - Lámparas 

Llaves, etc.  Primeras marcas

• Circuitos cerrados de televisión
• Porteros eléctricos, electrónicos, 

con sistema de video

Belgrano 379 - Tel/Fax 4472–412
info@melecsur.com.ar

PUERTO MADRYN - CHUBUT

INGENIERIA Y PROYECTOS 
PARA CUBRIR 

LAS NECESIDADES 
DE LA INDUSTRIA, 

COMERCIO Y DEL PARTICULAR

Ahora 
Aerogeneradores

Energía 
Eólica 
renovable
La opción 
perfecta 
en donde 
la energía 
no llega.
Aprobados
por el INTI

constructor
Celular :

(0280) 154568362

GUAIMAS Hormigón 
armado

Yesería

Estructuras
metálicas

Albanilería 
en general

Trabajos
con placas 

de yeso

Agua - Gas 
y Cloaca

AnclajesPuerto Madryn

Construcción 
de cubiertas 
en madera
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Integrantes de la Cámara Inmobiliaria

Albaini Propiedades Arnoldi Propiedades Bounus Propiedades Anselmo 
Propiedades

Armando Costanza 
Propiedades Raquel Inmobiliaria Estudio Uno 

Inmobiliaria LG Inmobiliaria

Surwal Constructora 
& Inmobliaria

Inmobiliaria 
del Centro Olaiz Propiedades Parapugna 

Inmobiliaria

Nova Exeo 
Propiedades

Inmobiliaria 
Gabriel Porreta

Organización APB Aldeas 
de la Patagonia

Inmobiliaria 
Patrica Sánchez

Inmobliaria 
Scicolone

W Propiedades Raíces Inmobliaria

Inmobiliaria 
Zucheli Hnos ZZ Propiedades

La Cámara Inmobiliaria de 
Puerto es una institución que 
se ha ocupado de que sus 
asociados, hoy corredores 
profesionales, se capaciten 
para poder prestar un servicio 
inmobiliario de excelencia con 
valores éticos que orienten 
su trabajo. Hoy la sociedad ha 
comprendido que no ven-
demos propiedades sino que 
brindamos un servicio a per-
sonas que necesitan vender o 
comprar un inmueble, he aquí 
donde nuestro  desempeño es 
el de asesorar para el logro de  
necesidades de los clientes.
De ahí la importancia de que la  
tasación se efectúe de man-
era profesional con sistemas 
homologados que generen 
confianza y seguridad  en el 
mercado. El tasador informa 
valores, costos, la potestad 
finalmente la tiene el cli-
ente pero como corredores 
debemos asesorar adecuada-
mente.
Entonces es menester en 
nuestra actividad informar 
que el inmueble no vale lo que 
el cliente puede considerar, 
es el resultado de la tasación, 
de un  estudio pormenorizado 
del  punto en donde se cruzan 
las curvas de la oferta y la 
demanda 

¿TODO SUBE 
Y MI INMUEBLE BAJA ?

Laura Zucheli
Vicepresidente CIPM

Hoy la estampida del dólar hace 
que las propiedades en dólares 
bajen,  pero  en pesos el inm-
ueble aumentó y mucho pero 
no en la proporción del dólar. 
El mercado está equivocado? 
no, la demanda, sencillamente, 
no lo absorbe. Hoy el precio del 
m2 de construcción a nuevo es 
sumamente atractivo; lo usado 
debe ponerse a tono con tal 
situación.
Entonces he aquí el papel 
protagónico de una buena 
tasación, porque tasar  es 
ciencia, es cálculo,  no es arte; 
para determinar el valor del 
bien no alcanza con lo subje-
tivo, con el deseo del vendedor, 
con sus necesidades. Cuántas 
veces hemos escuchado “¿todo 
sube y mi inmueble baja?”, no, 
de ninguna manera, el valor del  
inmueble  no baja, se evalúa  y 
con este dólar readaptamos 
el precio de su inmueble. En 
todo caso, retasemos y luego el 
cliente  escojerá,   vender o no 
vender
Concluimos entonces que debe-

mos tasar profesionalmente, 
debemos tasar en pesos, una  
buena práctica podrá ser ac-
tualizarlo de acuerdo al índice 
CAC,  ajustando variables; hay 
maneras,  luego los vendedores 
pueden pretender  y apoyamos 
la decisión de  recibir  su dinero 
en dólar billete si eso  es lo que 
les da seguridad, si es lo  que 
les permite atesorar, ahorrar, 
comprar; el vendedor recibirá 
dólares, eso no se discute   
pero comprendiendo  que  la 
tasación tiene una vida útil; si 
hay cambios en el mercado, la 
tasación cambia. Por qué cam-
bia? Porque se construye con 
pesos y para la misma cantidad 
de pesos se necesitan menos 
dólares. Esa es la razón, no 
porque es una ocurrencia de los 
corredores, porque se usa en 
Bs As, porque lo dice la Cámara 
Inmobiliaria de….no, en dólares 
las propiedades bajaron porque 
la persona común, el desarrolla-
dor y cualquiera que construya,  
va  a un  corralón y compra en 
pesos. 

Entonces el propietario  que 
realmente quiere vender 
no debería buscar alguien 
que sobretase para captarlo 
como cliente, porque lo está 
perjudicando y seriamente, 
porque el corretaje se profe-
sionalizó,  no se puede recurrir 
a la frase “no se preocupe, 
ya va aparecer el novio”, no, 
no, esa época pasó, hoy no se 
necesita ser millennials para  
acceder a  la información que 
requiera, se llama “momento 
cero”,  cuando un cliente pasa 
la puerta, sabe el precio del 
metro cuadrado, lo que ofre-
cen todas las inmobiliarias, 
quien tasa a precios acordes, 
quien sobretasa y no vende…
saben todo
Por último y no menos im-
portante,  el  requisito para 
poder ofertar el  inmueble 
a la venta es la autorización 
para comercializarla. FIRME 
AUTORIZACION DE VENTA a 
su inmobiliaria de confianza, 
esto hará que su corredor se 
ocupe y  pueda compartir la 
propiedad con otros colegas 
en  un marco de seriedad y 
compromiso.



32 51



52

una ventana al mar

NUEVA DIRECCION: Lugones 45 - P. Madryn
2804709347 - 2804325677

Chocolates

especiales 

sin azucar

Tortas Galesas

Mermeladas

Fábrica de chocolates y alfajores

La Península de Valdés es 
que es el lugar es reconoci-
do por la gran variedad de 
fauna: ballenas, pingüinos, 
lobos y elefantes marinos, 
cientos de aves y  orcas.

Puerto Madryn está ubicada 
en la Costa Noroeste de la 
provincia de Chubut y es la 
puerta de entrada principal 
a Península Valdés. Algunos 
puntos turísticos a visitar 

Puerto Madryn, el paraíso argentino 
de las ballenas

Por Rodrigo Ruiz Ciancia

Pingüinos, orcas, 
lobos y elefantes 
marinos se vuelven 
los protagonistas 
de la provincia de 
Chubut

cercanos son la Isla de los 
Pájaros, Puerto Pirámides, 
Punta Delgada, Caleta 
Valdés y Punta Norte, entre 
otras grandes atracciones 
de la zona. Es importante 
destacar que Madryn fue 
declarada Capital del Buceo 
por la cámara de diputados 
en la Argentina. Además 
cuenta con una amplia oferta 
científica-cultural entre la 
que destaca el centro de 
interpretación Ecocentro, 
el Museo Municipal de Arte 
y el festival gastronómico 
Madryn al Plato.

Declarada Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad por la 
Unesco en 1999, Península 
Valdés ofrece un verdade-
ro safari en la Patagonia 

argentina. Ya desde el avión 
se puede ver a las Gigantes 
de Valdés, ejemplares de 
ballena franca austral que 
se pasean por las costas del 
Golfo Nuevo, frente a las pla-
yas y junto al muelle de Puer-
to Madryn. Son las grandes 
estrellas de este viaje, con su 
fantástica e icónica cola, sus 
rituales de apareamiento, y 
sus crías recién nacidas.

Las ballenas llegan a Penín-
sula Valdés todos los años en 
el mes de junio, porque allí 
encuentran la tranquilidad 
ideal que necesitan para 
reproducirse. Las opciones 
para verlas son desde la 
rambla en Madryn, en el área 
natural El Doradillo, y con los 
avistajes embarcados que se 

ofrecen en Puerto Pirámides.
"Madryn es el lugar más 
importante en argentina 
en avistaje", aseguró Mario 
Oyarzábal, delegado ar-
gentino ante la Comisión 
Ballenera Internacional y 
consejero legal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Argentina.

La temporada alta en Puerto 
Madryn comienza en el mes 
de septiembre y termina a fin 
de año
La otra figura presente a 
partir de septiembre y hasta 
marzo es el pingüino de 
Magallanes. En las cercanías 
de Puerto Madryn hay varias 
colonias de reproducción 
muy numerosas, como la de 
la Estancia San Lorenzo, área 
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NO COCINES VOS, COCINO YO!!

VIANDAS
CASERAS 

SALUDABLES
PEDIDOS AL 2804207792

protegida en Punta Norte, 
Península Valdés. También 
en la Reserva El Pedral, en 
Punta Ninfas, que forma par-
te de la reserva de biósfera 
de la Unesco. 

Por la Ruta 3 hacia el sur, a 
170 kilómetros de Madryn, el 
Área Natural Protegida Punta 
Tombo aloja a la colonia 
continental de pingüinos de 
Magallanes más grande de 
América, con casi un millón 
de ejemplares. Se los puede 
ver en sus nidos, caminando 
hacia el mar en busca de 
alimento o dándole de comer 
en la boca a sus pichones. 
Además, entre los pingüinos 
también pasean las gavio-
tas cocineras, skuas, patos 

vapor, cormoranes reales 
y de cuello negro, palomas 
antárticas y petreles.
Los elefantes y lobos ma-
rinos se dejan ver en va-
rios puntos de la costa de 
Chubut, como en las reservas 
de Punta Loma y Punta Pirá-
mide. En las playas de Punta 
Norte, entre los meses de 
septiembre y abril, las orcas 
también se asoman buscan-
do presas. Esperan a que la 
marea suba y en cuanto ven 
la oportunidad, se varan en 
la playa para poder capturar 
crías de lobos marinos y ali-
mentarse. Si bien hay orcas 
desde el mes de septiembre, 
son más fáciles de avistar 
entre fines de febrero y abril, 
durante la marea alta.

Lo cierto es que Puerto Ma-
dryn en esta temporada es 
una experiencia inolvidable, 
que permite un acercamiento 
total con la naturaleza, desde 
navegación entre las ballenas 
y caminatas entre los pingüi-

nos. Además ofrece algunos 
de los paisajes más fasci-
nantes del Sur argentino, y 
es un destino increíble para 
disfrutar tanto entre amigos 
como en familia, con activida-
des para todos los gustos.
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La humanidad pasa más y 
más tiempo adentro, ya sea 
en el trabajo o en casa, y los 
estudios demuestran que 
ahora pasamos el 87% de 
nuestras vidas en interiores. 
Los ambientes agradables 

Escrito por Eduardo Souza

Cómo los colores 
cambian la percepción 

de los espacios interiores

influyen positivamente 
en el estado de ánimo y el 
bienestar de sus ocupantes, 
así como los lugares poco 
iluminados e incómodos 
pueden hacer que la vida sea 
miserable. Es por eso que 

la artesanía del diseño de 
interiores es tan importante, 
incluso si algunos profesio-
nales la consideran menor. 
Al diseñar un interior, el 
arquitecto tiene el poder de 
alterar variables importantes, 

ya sea iluminación artificial 
, luz natural , proporciones o 
materiales, con todos esos 
elementos que influyen en la 
experiencia que los ocupan-
tes tendrán en un espacio.
Para proporcionar la expe-
riencia espacial deseada, 
hay elementos que cambian 
la percepción de un espacio 
sin cambiar una pulgada de 
pared. Esto se puede hacer 
pintando superficies, utili-
zando diferentes materiales 
o aplicando diferentes recu-
brimientos. Los colores más 
claros y fríos hacen que el 
espacio parezca más gran-
de. Los colores más oscuros 
hacen que parezcan más 
cerrados y más pequeños 
a la vista. La disposición de 
colores o texturas en un 

continúa en la página 56
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entorno cambia la pers-
pectiva, haciendo que la 
habitación parezca más 
alta, más larga, más ancha o 
resaltando un elemento en 
particular.
A continuación, enumera-
mos algunas posibilidades 
para cambiar un entorno 
utilizando solo colores y 
contrastes de materiales:
Agrandar el espacio
Para crear una sensación 
de amplitud en un entorno, 
el mejor método es usar 
colores claros, que reflejarán 
la luz natural y harán que las 
superficies parezcan más 
grandes para los ojos.
Compacta el espacio. 

Por otro lado, cuando la idea 
es hacer que la habitación 
parezca más compacta, más 
pequeña y más acogedo-
ra, optar por colores más 
fuertes en las superficies de 
las paredes puede funcionar 
bien. Absorberán la mayor 
parte de la luz natural, dan-
do una sensación de envol-
tura que puede ser benefi-
ciosa para ciertas funciones.
Bajar el techo. 
Hay momentos en que bajar 
la altura del techo puede ha-
cer que el espacio sea más 
agradable y proporcionar 
una sensación de bienve-
nida. Al pintarlo en un color 
más oscuro que las paredes 

o dejar visible la textura del 
material, esta característica 
dará la impresión de que el 
techo es más bajo.
Estirar el espacio. 
En otras situaciones, es todo 
lo contrario. Hay apartamen-
tos cuyos techos más bajos 
dan una sensación claustro-
fóbica a los espacios. Pintar 
las paredes en un color 
más oscuro y dejar el techo 
blanco lo hace sentir como 
un techo más alto.
Haz el espacio 
más ancho. 
Pintar la pared posterior y el 
techo con los mismos colo-
res más oscuros y dejar las 
paredes laterales más claras 

hará que el espacio parezca 
más amplio y espacioso. 
Esta es una técnica amplia-
mente utilizada en pasillos o 
habitaciones estrechas.
Estrecha el espacio. 
Pintar las dos paredes late-
rales opuestas en colores 
oscuros y dejar el fondo y 
el techo en colores claros 
hará que el espacio sea 
más estrecho para los ojos, 
mejorando la proporción de 
habitaciones con dimensio-
nes desequilibradas.
Acortar el espacio. 
Si tiene un espacio muy 
grande en su hogar y desea 
que se sienta más íntimo, in-
vierta en tonos oscuros en la 
pared posterior en contraste 
con los colores más claros en 
otros lugares.

viene de la página 54
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Como estudiante de arquitectura, 
ante un ejercicio imaginario de di-
señar una ciudad creíamos que eso 
sólo sucedía en un taller utópico, 
sin embargo cuando transité las 
calles de Nueva Gibellina, no pude 
dejar de recordar las noches de 
entrega, las láminas encintadas en 
el tablero y el programa de nece-
sidades planificado por la cátedra 
de turno.
Durante la madrugada del 15 de 

Un encuentro entre 
arte y memoria. 

Nueva Gibellina, el pueblo siciliano 
nacido luego del terremoto

enero de 1968, un catastrófico 
terremoto marcó el antes y el des-
pués para miles de familias.
Gibellina era un pueblo, como 
otros, ubicado en el valle de Belice, 
Sicilia, Italia. Allí, la vida transcurría 
con normalidad. Vivían y amaban 
su pueblo productor de viñedos y 
olivares.
A pesar de los temblores del día an-
terior, creyendo que lo peor había 
pasado, la gente buscó refugiarse 

del frío y la nieve en sus casas; de 
repente, todos los recuerdos im-
pregnados en los muros colapsaron 
mientras dormian y nada quedó 
en pie. Ciento cincuenta fueron las 
víctimas fatales, miles de heridos 
de los más de cinco mil habitantes 
que debieron buscar un nuevo re-
fugio. Familias divididas buscando 
albergue y dónde transitar el shock 
de lo que estaban viviendo.
El tiempo pasó y gracias a las 

amistades del Síndico del pueblo, 
Ludovico Corrao, un grupo de 
arquitectos y artistas contemporá-
neos se sumaron al proyecto de la 
reconstrucción de Gibellina, en un 
nuevo enclave a 15 km del anterior. 
Al proyecto se lo denominó Dream 
in progress.
De la mano de decenas de artistas 
nace Nueva Gibellina, pretendiendo 
mostrar la catástrofe vivida por sus 
habitantes. 
Diseñan el espacio urbano e inclu-
yen numerosas obras escultóricas, 
instalaciones que constituyen el 
museo a cielo abierto y que nos 
muestran que toda una comuni-
dad se encontró sin hogar y sin 
identidad.
Como aquella hoja en blanco 
que teníamos en la facultad, los 
arquitectos han tenido la tierra de 
la colina y llevaron obras de arte 
contemporáneo que nunca antes 
Gibellina había tenido. Bastaría ver 
la imagen de la iglesia de antes y la 
que hoy es el centro de culto para 
los gibellinesi, para advertir el cam-
bio al que fueron expuestos. Una 
esfera blanca, como si se tratara 
de una central nuclear en uno de 
los extremos del pueblo es ahora la 
iglesia madre.
Hoy podemos ver la idea de diseño 
que existió en origen pero, pasados 
los años, la pregunta es si la gente 
pudo apropiarse de esos espacios 
públicos; espacios creados como 

viajaraquiyahora

Por Arqta. Valeria Elizabeth Nerpìti

continúa en la página 60
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hermosos diseños que se verían 
maravillosamente bien en una 
planta de techo pero que distan 
de la identidad que tenía el pueblo 
arrasado. La atmósfera parece fría, 
sin vida.
En este caso, tal vez el programa de 
necesidades no fue el apropiado, 
no habrían tenido en cuenta al gru-
po social y, en su lugar, continuaron 
con un experimento de taller de 
diseño. Ese conjunto ecléctico de 
obras conforman la identidad del 
nuevo pueblo que a pesar de los 
años no muestra señales de per-
tenencia. Estábamos visitando el 
vivero abierto cuando la maniobra 
repentina de un automóvil lo atra-
vesó, dibujando una calle donde no 
la hay. Será este el comportamiento 
de todos, habrá sido casualidad?
La reconstrucción de Gibellina, en 
particular, en las décadas poste-

riores al terremoto, ha devuelto un 
lugar para vivir a muchas perso-
nas sin hogar, de aquellas que 
originariamente vivían en la vieja 
Gibellina, pero también a “ajenos o 
extranjeros de aquella historia”.
Muchas son las obras que podemos 
ver y recorrer. La falta de manteni-
miento de las numerosas estruc-
turas han devuelto una imagen 
de deterioro a una comunidad que 
nunca ha olvidado las ruinas de la 
ciudad vieja.
Actualmente han incorporado una 
obra realizada con miles de selfies 
que forman tres ojos, que repre-
sentan la mirada de tres genera-
ciones. Es excelente el trabajo y el 
mensaje que transmite ya que se 
busca a través de esas fotografías 
generar el vínculo estrecho entre 
los habitantes y el entorno.
Ante esa mirada se crea sobre los 

restos de la antigua Gibellina EL 
CRETTO, conocido como el Cretto 
de Burri por el apellido de su autor 
Alberto Burri.
En la búsqueda de perpetuar 
los recuerdos, en el año 1981 se 
proyecta como una especie de me-
morial o mausoleo, considerado el 
land art más largo del mundo. Me-
diante la utilización de hormigón 
blanco se reconstruyen las parcelas 
pudiendo, no solo volver a transitar 
las calles, sino caminar por sobre 
ellas como una especie de plazas. 
El artista partió de la idea de un 
“cofre estéril” para transmitir un 
recuerdo, pero también un deseo 
optimista de cómo levantarse ante 
un desastre de esta magnitud. Qui-
so recomponer todos los escom-
bros de Gibellina y convertirlo en 
un símbolo gigantesco, recorriendo 
las calles y callejones de la ciudad 

vieja.
El lema de Nueva Gibellina es: “el 
arte no es superfluo”. A pesar de 
poder admirar individualmente las 
obras, en lo general sigo teniendo 
ese sentimiento de falta de apro-
piación por parte de los habitantes 
a quienes trasladaron desde los 
refugios en los que estuvieron por 
algunos años, en espera de sus 
nuevas casas, y como muñecos de 
maqueta fueron introducidos en la 
nueva planificación.
En nuestro recorrido por el valle 
de Belice dejamos para el final el 
Cretto de Burri y elegimos el punto 
más alto para sentarnos a ver el 
atardecer. Las colinas bañadas 
por el color naranja y lo sugestivo 
del lugar, en silencio invitan a la 
reflexión sobre lo que realmente 
es importante; valorar el momento 
que vivimos sin estar atrapados por 
las cosas materiales. 
La fuerza del ser humano es inima-
ginable y no hay desastre natural 
que pueda doblegarlo. El desastre 
se lleva todo, menos la creatividad 
para reinventarse.

 

viene de la página 58
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TECNOLOGIA EN ABERTURAS

Aberturas en Aluminio

Mamparas

Cerramientos de Aluminio

Techos estructurales

Piel de vidrio

Estivariz 545 - Puerto Madryn - Chubut
teléfonos: 280-4453824   280-4562366   280-4724308

Alumi-tec@hotmail.com
info@alumi-tec.com.ar
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PROFESIONALES

Diseño y cálculo de Estructuras Metálicas y de H°A°
Solución de Patologías Estructurales
Proyecto de Fundaciones y Estudio de Suelos
Asistencia en obra.

Galina 155 - Trelew (Chubut)
Telèfono (0280) 4435885 - Fax 4431268
Email: ingeniero@vaughantw.com

RICARDO A. VAUGHAN
Ingeniero Civil

Triunvirato 195 - Pto. Madryn
4473553 - 280 440 3370
peratarq@hotmail.com



SUPLEMENTO DE COSTOS
de la construcción

Costos de materiales
Modelos constructivos

OCTUBRE
2020
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REVISTA REVISTA PERIODICO
LA VENTANA Clarin ARQ EL CONSTRUCTOR

MODELO DUPLEX MODELO DUPLEX
MODELO VIVIENDA 

OBRA PUBLICA
x m2 x m2 x m2

$55.421,94 $68.159,00 $33.733,29
USS 694,95 USS 854,66 USS 422,99

Sin I.V.A. I.V.A. Incluido Sin I.V.A.

DÓLAR al 26/08/2020 CEMENTO REVISTA
OFICIAL PORTLAND VIVIENDA

$ 79,75 BOLSA x 50 Kg MODELO UNO

x m2
BLUE $ 747,51 $51.302,07

$ 145,00 USS 643,29
Valor Venta Sin I.V.A. Sin I.V.A.

Por Arquitecto Gustavo Urtasun
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NOTA: LOS PRECIOS SON SIN I.V.A. NOTA: LOS PRECIOS SON SIN I.V.A.

Unidad Precio Unidad Precio

HIERROSALAMBRES-MALLAS-CLAVOS ENTREPISOS

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 12 mts. Barra $ 383,23 Bobedilla de telgopor para losa 0,12x0,42x1,00 Unid $ 249,10
Idem 8 mm Barra $ 661,29 Idem 0,10x0,42x1,00m. Unid $ 207,02
Idem 10 mm Barra $ 981,41 Vigueta "TEE" pretensada T 300 Unid $ 654,26
Idem 12 mm Barra $ 1.397,57 Vigueta "TEE" pretensada T 340 Unid $ 761,43
Idem 16 mm Barra $ 2.455,92 Vigueta "TEE" pretensada T 360 Unid $ 806,21
Idem 20 mm Barra $ 3.946,14
Idem 25 mm Barra $ 6.233,64 HORMIGÓN ELABORADO
Malla "SIMA"-15x15- esp. 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 4.774,42
Alambre recocido negro Nº 8 Kg $ 217,68 H-17 m3 $ 6.388,00
Clavos punta parís 2" Kg $ 320,13 H-21 m3 $ 6.624,00
Perfil "C" 100x50x15x2mm ml $ 531,70 H-25 m3 $ 7.375,00
Perfil "C" 120x50x15x2mm ml $ 636,55
Tubo estructural 20x50mm ml $ 218,96 LADRILLOS y BLOQUES
Tornillo autoperforante 6,3x50mm Unid $ 13,96

Ladrillo común de 15 , vista, 1º calidad Unid. $ 17,44
AISLANTES Ladrillón de 20, 1º calidad. Unid. $ 25,45

Ladrillo hueco cerámico 8x18x33 Unid. $ 31,15
Lana de Vidrio Rolac 50 mm- Rollo de 1,20 x 18 mts m2 $ 6.198,21 Ladrillo hueco cerámico 12x18x33 Unid. $ 37,53
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 2 cm de espesor Unidad $ 99,63 Ladrillo hueco cerámico 18x18x33 Unid. $ 43,68
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 4 cm de espesor Unidad $ 229,95 Bloque de cemento 20x20x40 Unid. $ 129,30
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts. Balde $ 3.054,45
Membrana Rufi-10mm-Rollo 1x20m-Isolant Rollo $ 2.230,53 HORMIGÓN ELABORADO

CALES-CEMENTOS H-17 m3 $ 6.388,00
H-21 m3 $ 6.624,00

Cal Aérea "El Milagro" - Bolsa x 25 Kg Bolsa $ 694,31 H-25 m3 $ 7.375,00
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg Bolsa $ 323,54
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 747,51 PISOS y REVESTIMIENTOS
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg Bolsa $ 652,07
Yeso bolsa x 40 Kg Bolsa $ 707,27 Piso cerámico Cañuelas-Bariloche Gris-37x37-Caja x 2,3 m2 m2 $ 477,66
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg Bolsa $ 269,25 Piso cerámico Cortines-50x50-Parquet Alamo-Caja x 1,75m2 m2 $ 649,23
Klaukol Impermeable x 30 Kg Bolsa $ 2.843,75 Revestimiento Cañuelas-32x47-Gijón Blanco-Caja x 2,30m2 m2 $ 655,21
Klaukol Impermeable potenciado x 30 Kg Bolsa $ 1.250,14 Revestimiento San Lorenzo-33x45-Gioia Blanco-Caja x 2,05m2 m2 $ 730,80
Klaukol Porcelanato/Fluído-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 1.790,04 Recestimiento San Lorenzo-33x45-Murano Gris-Caja x 2,05m2 m2 $ 730,80
Adhesivo Perfecto-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 625,97
Adhesivo Perfecto-Flexible-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 1.558,59 VARIOS
Revoque Weber Promex x 30 Kg Bolsa $ 825,35

Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Capea Victoria Juego $ 16.383,98
CHAPAS Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Roca Mónaco Juego $ 44.388,58

Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Ferrum Bari Juego $ 52.517,09
Chapa ondulada Galvanizada BWG Nº 25-Ancho 1,10 mts. m2 $ 1.153,38 Griferia para lavatorio FV 24-Kansas Juego $ 5.296,70
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101 m2 $ 1.150,49 Griferia para Ducha FV Juego $ 7.850,15
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde m2 $ 1.396,75 Grifería p/ Bidé FV Juego $ 5.513,17

Cámara Séptica de cemento Unid. $ 8.821,55
AGREGADOS Cámara de Inspección c/cojinete de P.V.C.-60x60cm. Unid. $ 3.858,93

Tubo sanitario P.V.C.-ø 110 x 4 mts. Unid. $ 907,63
Mixto Bolsón de 1 m3 m3 $ 2.775,91 Tanque de agua "Polietileno" bicapa 1100 lts. Unid. $ 8.159,57
Arena mediana. Camión x 6 m3 m3 $ 1.165,00 Tanque de agua "Polietileno" tricapa 1100 lts. Unid. $ 9.350,05
Arena mediana. Bolsón de 1m3 m3 $ 2.905,00 Base para tanque 1,10m diam. Unid. $ 3.034,56
Ripio. Camión de 6m3 m3 $ 879,00 Cámara de Inspección cemento-60x60x30cm. Unid. $ 2.619,50
Ripio. Bolson de 1 m3 m3 $ 2.583,00 Asiento p/inodoro Roca Mónaco Unid. $ 4.709,86

PRECIOS de MATERIALES PRECIOS de MATERIALES
Descripción del material. Descripción del material.

MES 2019 2020
ENE $ 29.183,04 $ 42.323,82
FEB $ 31.468,76 $ 44.306,73
MAR $ 32.172,89 $ 46.443,74
ABR $ 33.216,22
MAY $ 33.446,10
JUN $ 33.650,73
JUL $ 34.125,62
AGO $ 35.476,43
SEP $ 37.520,91 $ 54.573,49
OCT $ 38.204,77 $ 55.421,94
NOV $ 38.754,12
DIC $ 38.948,10
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COMPARATIVO PRECIO x m2-MODELO DUPLEX LA VENTANA

2019 2020
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*INCREMENTO SOLIDARIO DECRETO 14/2020 - ENERO 2020 $ 3000 - FEBRERO y MARZO 2020 $ 4000

Ayud.
$173,50

$247,39 TOTAL $284,35

1/2 Ofic.

100,00%

CATEGORIAS-ZONA B

100,00%

$196,79

CATEGORIAS-ZONA B
CALEF.-A°ACOND.-VENTIL.

CATEGORIAS-ZONA B
Ayud. 1/2 Ofic. Ofic. Ofic.

$196,79 $223,59
Ofic.

$223,59

M.de Obra $229,37 68,86%

TOTAL $333,09 TOTAL

1/2 Ofic.

100,00%

1/2 Ofic

*LOS PRECIOS SON COSTO-COSTO (NO INCLUYEN GASTOS-BENEFICIOS-I.V.A.)

$181,76 $196,79 $213,87
Ayud.
$173,50

YESERIA ELECTRICIDAD

$152,91 61,81% M.de Obra $203,28 71,49%M.de Obra M.de Obra $203,28 88,66%

TOTAL $229,27 100,00%

Materiales $103,72 Materiales $94,48 38,19%31,14% Materiales $81,07 28,51%

ml 24

Materiales

ZOCALO

$25,99 11,34%

mlde MADERA de CEM.ALISADO22 PINTURA m2LATEX INTERIOR 23 ZOCALO

84,28%
7,24% Materiales $27,19 15,72%

$352,52 100,00% TOTAL $173,02 100,00%
M.de Obra $327,01

$55,71
92,76% M.de Obra $145,83

64,76%

M.de Obra $1.091,02 M.de Obra $243,05 81,35%
Materiales

TOTAL $3.096,28 TOTAL $298,76 100,00% TOTAL

REVOQUE

18,65%

m2

Materiales $25,51
GRUESO INT. m217 CUBIERTA m2CHAPA GALV.

REVOQUE
FINO INT. AZOTADO IMPERMEABLE

REVOQUE18

100,00%$1.385,30 TOTAL $860,60 100,00%100,00% TOTAL $299,93 100,00% TOTAL $379,48

19 m2 20

M.de Obra $207,69 69,25% M.de Obra $287,24 75,69%M.de Obra $645,19 M.de Obra $578,91 67,27%46,57%
53,43% Materiales $92,24 30,75% Materiales $92,24

m2HORIZONTAL VERTICAL
Materiales $281,69 32,73% 24,31%

100,00%

14 MAMPOSTERIA m2BLOQUE HORM. 0,20m 15 AISLACION m2 16 AISLACION

m2LAD.COM. 0,15m
Materiales $1.074,05 59,13%

$742,40 40,87%$671,70 61,29%

TOTAL $1.095,91 100,00%

12

M.de Obra

MAMPOSTERIA

TOTAL $1.816,45

29,66%

M.de Obra

11 PISO m2CERAMICAS 30x30
Materiales $424,21 38,71%

M.de Obra

TOTAL $28.201,17

$527,75 100,00%

10 PISO m2CEMENTO ALISADO
Materiales $156,55

M.de Obra $16.142,69 53,00%

TOTAL $30.459,21 100,00%100,00%
M.de Obra $17.162,19 60,86%M.de Obra $13.360,22 47,48%

TOTAL $28.139,57 100,00%

08 HORMIGON ARMADO m3LOSAS
Materiales $14.316,52 47,00%

m3VIGAS
Materiales $11.038,97 39,14%

07 HORMIGON ARMADO

*VALORES de MANO de OBRA-SALARIO BASICO X HORA-VIGENTES A PARTIR DE ENERO 2020

TOTAL $31.183,81

06 HORMIGON ARMADO m3COLUMNAS
Materiales $14.779,35 52,52%

$184,33
Ofic.

$ 198,40
Of.Esp.
$ 228,86

Materiales $24.628,94

M.de Obra $6.554,87

Materiales

CONSTRUCCION GENERAL
CATEGORIAS-ZONA B

Ayud
$ 171,96

M.de Obra $7.129,96$1.290,49 100,00%

TOTAL $1.290,49
41,45%

TOTAL $17.201,18 100,00%

04 HORMIGON ARMADO m3BASES
Materiales $10.071,22 58,55%

EXCAVACIONES03 m3OTROS

$2.139,05

Materiales $0,00 0,00%

M.de Obra M.de Obra $2.740,10 100,00%

TOTAL $2.740,10 100,00%

Materiales $0,00

PRECIOS x RUBRO y x UNIDAD

SALARIOS VIGENTES - MANO de OBRA - U.O.C.R.A.

Materiales
M.de Obra

$0,00
$2.139,05

02

0,00%

m3P/ VIGAS de FUND.

TOTAL

09 CONTRAPISOS m2

21,02%

100,00%

100,00%

01

21 PINTURA m2LATEX EXTERIOR

$2.005,26

EXCAVACIONES

$371,20 70,34%

TOTAL
73,57%M.de Obra $623,47

Materiales
35,24%

100,00%

100,00%

Materiales $740,11

TOTAL

13 MAMPOSTERIA m2LAD.HUECO CERAM. 0,20

$224,02

05

78,98%

TOTAL $847,49

Hº de ASCOTES
26,43%

0,00%
100,00%

100,00%

EXCAVACIONES m3

VIGAS de FUND.
HORMIGON ARMADO m3

P/ BASES

2019 2020
ENE $ 349 $ 640
FEB $ 361 $ 642
MAR $ 399 648
ABR $ 415
MAY $ 432
JUN $ 435
JUL $ 451
AGO $ 464
SEP $ 494 $ 720
OCT $ 549 $ 748
NOV $ 554
DIC $ 581

$ 349 $ 361
$ 399 $ 415 $ 432 $ 435 $ 451 $ 464

$ 494
$ 549 $ 554

$ 581
$ 640 $ 642 648

$ 720
$ 748

$ 0

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

BOLSA CEMENTO - COMPARATIVO

2019 2020
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LUNES a VIERNES
HORARIOS:

8:00 a 12:30 hs.
Y

14:30 a 19:30 hs.
SÁBADOS

8:00 a 13:00 hs.
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30 años al servicio de las 
inmobiliarias y de la construcción

suplemento de arquitectura 

suplemento una ventana al mar 

retIre este eJeMPlAr 
en ForMA GrAtuItA

nuevAMente! suplemento de costos de la construcción

Próximo lanzamiento la nuevA ventAnA dIGItAl


