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nuevAMente! suplemento de costos de la construcción

nuevA ventAnA dIGItAl  www.laventana-digital.com

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
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Con gran emoción anunciamos el lanzamiento de la 
NUEVA VENTANA DIGITAL

Es una plataforma ágil y dinámica, la cual cuenta con 
numerosos campos de búsqueda cuyo objetivo es acceder, 

con mayor facilidad, a la oferta de propiedades. 
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VENDO CASA Y GALPÓN
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De 3 dorm, muy luminoso. 
Sobre calle Julián Álvarez

inmejorable ubicación 

De 2 dormitorios 
con local/consultorio 
en su frente
ubicación céntrica
Italia  665

9

Sobre importante corredor 
en Domecq Garcia 317 
para desarrollar tu activi-
dad comercial/profesional 
o tu casa propia-260 m2 
de construcción
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PUERTO MADRYN

SARMIENTO 590
RGANIZACIOO NA . P . B.

INMOBILIARIA
inmobiliariaapb@outlook.com
facebook: Inmobiliaria Organizacion APB

Inmobiliaria Organizacion APB

inmobiliariaapb

12

” 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

En zona norte 
de Madryn con 

todos los 
servicios 
posesion 
inmediata

3 
lotes 

linderos
En venta 
Tierra del 
Fuego y 
Fournier

Casa 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

OPORTUNIDAD en venta casa de 
dos dormitorios con posibilidad  de 
ampliacion y depto de dos dormito-

rios en Solana,sobrelotede12,5X30m.
U$$70.000.Posible permuta

VENTA 
CASA 

CENTRICA 
sobre calle 
9 de Julio

VENTA 
DEPARTAMENTOS 

A estrenar de
1 y dos 

dormitorios 
sobre calle 
Sarmiento
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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 

19

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  DEPAR-
TAMENTOS DE 1 

DORM. + 2 DEPARTA-
MENTOS 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

Es
tiv

ar
iz

M
or

en
o

   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 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 - 

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 

 - Muy luminosa - Cons-
trucción muy sólida - Ex-
celente estado de conser-
vación y mantenimiento 

- Amplio patio con entrada 
por ambas calles de as-

falto - Todos los servicios 
- Living comedor - Cocina 
lavadero - 2 Dormitorios 
cómodos con placard - 
Baño con antebaño - Se 

toma propiedad de menor 
valor en parte de pago - 

Diferencia a convenir

Hermosa casita en esquina

Hermosa casita de esquina

Cod. 12.600
Lewis Jones 755



“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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15 Años de trayectoria 
en el mercado inmobiliario

Mitre 899 - Puerto Madryn

Miembro activo de la Escuela de emprendedores 
Inmobiliarios Argentinos - Camara Argentina Inmobiliaria 

Esteban Martínez Corredor inmobiliario                       
Matrícula  141         

@Martinezinmobiliariamadryn                                                                

Whatsaap +549280441783 - 2804417830

martinezinmobiliaria899@gmail.com                                                              

www.martinez-inmobiliaria.com.ar
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continúa en la página 42

 Lampedusa es una 
isla de Italia que pertenece al 
archipiélago de las islas Pelagias, 
en Sicilia. Tiene una superficie 
de sólo 20 kilómetros cuadrados 
y una población de cerca de seis 
mil habitantes. Se encuentra a 
113 Km de Túnez y 205 Km de Si-
cilia en medio del mar mediterrá-
neo, siendo la costa más insular 
de Italia cercana al continente 
africano.
 La isla de Lampedusa 
con su área de reserva marítima 
protegida, es una meseta de 

La puerta de Europa, 
Lampedusa

piedra caliza que se inclina de 
noroeste a sureste. La cos-
ta norte es alta y escarpada, 
caracterizada por acantilados 
mientras que la costa este y sur 
está muy dentada con acanti-
lados alternados, orillas y calas 
(pequeñas playas de arena). Es 
mundialmente famosa la paradi-
síaca “rabbit beach”.
 Caminar por las calles 
de la isla en busca de una identi-
dad arquitectónica o urbanística, 
puede ser sorprendente.
 Hay contrastes perma-

nentes entre el orden y el caos. 
Lo material e inmaterial, invitán-
donos a reflexionar sobre lo que 
nos cuentan que sucede y lo que 
nuestros ojos pueden percibir en 
el lugar.
 Las noticias nos 
invaden a diario con imágenes 
aterradoras. Barcas llenas de 
personas escapando de sus 
hogares y buscando un refugio 
en un nuevo continente.
Miles de almas en busca de un 
futuro, emprenden la odisea de 
atravesar las aguas del “cemen-

terio de migrantes” en que se 
ha convertido el mediterráneo. 
Suben a embarcaciones preca-
rias con el anhelo y la esperanza 
de ver el sol desde la orilla más 
cercana, esa que aún en su cali-
dad de inmigrante y marginado 
les dará un mañana mejor que 
el que les espera en su lugar de 
origen.
 A pocos metros del 
puerto viejo, en un extremo de 
la isla, se encuentra la escultura 
del artista italiano Mimmo Pala-
dino.
 Una gran puerta de 
cerámica refractaria y hierro con 
casi cinco metros de altura y tres 
de ancho.
Se erige imponente entre los 
restos de un búnker de la segun-
da guerra mundial y la pista del 
aeropuerto. Una zona despobla-
da y aislada.
La puerta de Lampedusa, la 
puerta de europa, es el monu-
mento inaugurado el 28 de junio 
de 2008, que se construyó en 
conmemoración de los inmigran-
tes que a diario arriesgan su vida 
en “el viaje de la esperanza”.

Fotografías: 
@photographytravelbook

   

Por Arqta. Valeria Elizabeth Narpiti 
viajaraquiyahora: 
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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

Setenta balcones y ninguna flor.
Autor: Baldomero Fernandez Moreno (1886 − 1950).

“Setenta balcones hay en esta casa, 
setenta balcones y ninguna flor. 
¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa? 
¿Odian el perfume, odian el color?

La piedra desnuda de tristeza agobia, 
¡Dan una tristeza los negros balcones! 
¿No hay en esta casa una niña novia? 
¿No hay algún poeta bobo de ilusiones?

¿Ninguno desea ver tras los cristales
una diminuta copia de jardín?
¿En la piedra blanca trepar los rosales,
en los hierros negros abrirse un jazmín?...”

El Obelisco.
Autor: Baldomero Fernandez Moreno (1886 − 1950).

“¿Donde tenía la ciudad guardada
esta espada de plata refulgente
desenvainada repentinamente
y a los cielos azules asestada?

Ahora puede lanzarse la mirada
harta de andar rastrera y penitente
piedra arriba hacia el Sol omnipotente
y descender espiritualizada…”

La Plaza San Martín.
Libro: Fervor por Buenos Aires.
Autor: Jorge Luis Borges (1889 - 1986).
“Todo sentir se aquieta
bajo la absolución de los árboles
-jacarandás, acacias-

LITERATURA Y ARQUITECTURA

Arquitectura que inspira poesía argentina
Tinta y papel bas-
taron para inmor-
talizar el encanto y 
embrujo de balco-
nes, patios y casas. 
Construcciones icóni-
cas y también las 
cotidianas. Los gran-
des de la literatura 
argentina desenvai-
nan la pluma y se en-
frentan al concreto, 
recordándonos una 
vez más, aquello que 
conmueve y preocu-
pa de la arquitectura

cuyas piadosas curvas
atenúan la rigidez de la imposible estatua
y en cuya red se exalta
la gloria de las luces equidistantes
del leve azul y de la tierra rojiza.
¡Qué bien se ve la tarde
desde el fácil sosiego de los bancos!
Abajo
el puerto anhela latitudes lejanas
y la honda plaza igualadora de almas



28 de julio y Roca 
Portal de Madryn

Roque Saenz Peña 101
Teléfonos: 4454549 / 447978
Puerto Madryn - Chubutmadryn@boutiquedellibro.com.ar
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LITERATURA Y ARQUITECTURA

se abre como la muerte, como el sueño.”

Un patio.
Libro: Fervor por Buenos Aires.
Autor: Jorge Luis Borges (1889 - 1986).
“Con la tarde
se cansaron los dos o tres colores del patio.
Esta noche, la luna, el claro círculo,
no domina su espacio.
Patio, cielo encauzado.
El patio es el declive
por el cual se derrama el cielo en la casa.
Serena,
la eternidad espera en la encrucijada de estre-
llas.
Grato es vivir en la amistad oscura
De un zaguán, de una parra y de un aljibe.”

Las calles.
Libro: Fervor por Buenos Aires.
Autor: Jorge Luis Borges (1889 - 1986).
“Las calles de Buenos Aires
ya son mi entraña.
No las ávidas calles,
incómodas de turba y de ajetreo,

sino las calles desganadas del barrio,
casi invisibles de habituales,
enternecidas de penumbra y de ocaso
y aquellas más afuera
ajenas de árboles piadosos
donde austeras casitas apenas se aventuran,
abrumadas por inmortales distancias,
a perderse en la honda visión
de cielo y de llanura...”

Veredas de Buenos Aires. 
Libro: Salvo el crepúsculo.
Autor: Julio Cortázar (1914 - 1984).

“De pibe la llamábamos la vereda
y a ella le gustó que la quisiéramos
En su lomo sufrido dibujábamos
tantas rayuelas...”

Cuadrados y ángulos.
Autor: Alfonsina Storni (Argentina 1892-1932).
Las gentes ya tienen el alma cuadrada,
ideas en fila y ángulo en la espalda.
Yo misma he vertido ayer una lágrima,
Dios mío, cuadrada.”
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viene de la página 39

 El 3 de octubre de 2013 
quedó marcado a fuego por el 
trágico hundimiento de la barca 
que había partido desde Libia de 
Misrata donde al menos 366 per-
sonas perdieron su vida habien-
do sobrevivido sólo 155. Cada 
año, en la misma fecha, se realiza 
una marcha por la memoria y la 
hospitalidad buscando que ese 
día sea declarado el día europeo 
de la memoria.
 Frente a esta puerta, en 
su primer viaje, el Papa Francisco 
esparció flores y pidió perdón, al 
pueblo sumergido, de parte de 
toda la humanidad.
 La poeta Alda Merini 
escribió para la inauguración de 
la escultura:
Una volta sognai
di essere una tartaruga gigante
con scheletro d’avorio
che trascinava bimbi e piccini e 
alghe
e rifiuti e fiori
e tutti si aggrappavano a me,
sulla mia scorza dura.

Ero una tartaruga che barcollava
sotto il peso dell’amore

molto lenta a capire
e svelta a benedire.

Così, figli miei,
una volta vi hanno buttato 
nell’acqua
e voi vi siete aggrappati al mio 
guscio
e io vi ho portati in salvo
perché questa testuggine 
marina
è la terra
che vi salva
dalla morte dell’acqua.

(Una vez soñé con
ser una tortuga gigante

con un esqueleto de marfil que
arrastraba bebés y niños pe-
queños y algas
y basura y flores
y todos se aferraban a mí,
en mi dura corteza.
Yo era una tortuga que se 
balanceaba
bajo el peso del amor
muy lento para comprender
y rápido para bendecir.
Entonces, hijos míos,
una vez que los arrojaron al 
agua
y ustedes se aferraron a mi 
caparazón
y los llevé a un lugar seguro

porque esta tortuga marina
es la tierra que los salva
de la muerte del agua).
Hoy más que nunca debemos 
salir de lo individual y abrirnos 
a un mundo que nos necesita 
unidos, solidarios, comunitarios. 
Se nos ha demostrado que un 
virus no conoce de fronteras, ni 
de credos, raza o nivel económi-
co. Todos por igual.
La puerta, es una abertura que 
nos permite entrar y salir, tran-
sitar de un lugar, estado o nivel 
a otro ¿Dónde elegimos parar-
nos? ¿A quién abrimos nuestra 
puerta?
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Albañilería en general
Estructuras 

de hormigón armado
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11 maneras de convertirse en un mejor 
arquitecto/a (sin hacer arquitectura)

1. Jugar videojuegos
Los desarrolladores de 
videojuegos tienen rienda 
suelta al imaginar y di-
señar paisajes urbanos y 
otros espacios que enmar-
can el universo virtual. Ta-
les experiencias espaciales 
no se pueden realizar en 
nuestro mundo físico, pero 
pueden proporcionar una 
nueva perspectiva sobre 
las posibles relaciones 
entre nuestros cuerpos y 
nuestro entorno. 
2. Leer ficción
La ficción es posiblemente 
la forma más fácil en la que 
los humanos se pueden si-
tuar en los zapatos de otro. 
Como arquitectos, esto es 
una gran herramienta para 

solidarizar con diferentes 
puntos de vista de la socie-
dad, así como comprender 
experiencias espaciales 
subjetivas y las emociones 
ligadas a ellas. Un gran 
ejemplo es "El Paciente 
Inglés" de Michael Ondaat-
je, una novela con perso-
najes de una variedad de 
niveles socioeconómicos 
y culturales con recuerdos 
fuertemente ligados a los 
espacios. 
3. Ver charlas TED
Un arquitecto fundó TED, 
sin embargo, no es por eso 
que está en la lista. Como 
arquitectos, necesitamos 
saber cómo defender 
nuestros proyectos e 
ideas, por lo que el cono-

cimiento de la retórica es 
una parte esencial de la 
profesión. Los expositores 
de TED saben cómo cons-
truir un argumento intere-
sante dentro de un período 
relativamente corto de 
tiempo, por lo que es a la 
vez entretenido y educati-
vo para mirar. 
4. Actividad física
La actividad física consis-
tente ha sido probada que 
reduce el estrés, algo que 
la mayoría de los arquitec-
tos tienen en cantidades 
excesivas. 
5. Desarmar cosas
Cuando experimentamos 
estrés, frustración y de-
cepción, muchos de noso-
tros sentimos un impulso 
primario por destruir los 
objetos de resentimiento 
que nos rodean: ese com-
putador portátil que está 
ralentizando el proceso de 
trabajo, o aquella bombilla 
con un parpadeo molesto 
que te está dando un dolor 
de cabeza . La mayoría 
de nosotros, de mane-
ra bastante razonable, 
resistimos este impulso; 
no serías un compañero de 
trabajo muy popular si lan-
zas tu ordenador a través 
de la habitación cada vez 
que se para. 

Los arquitectos a menudo 
son conocidos por tener un 
mal equilibrio entre su vida 
personal y su trabajo, una 
gran cantidad de estrés y 
poco tiempo libre. ¿Cómo te 
puedes tomar tiempo libre 
mientras sigues mejoran-
do tus habilidades como 
arquitecto? ¿Cómo podría el 
tiempo libre incluso entre-
garte ventajas extra para 
tu trabajo? En comparación 
con otros campos, la arqui-
tectura se destaca como un 
campo en el que es necesa-
rio “saber un poco de todo”, 
y con el fin de cumplir con 
este requerimiento, tam-
bién tenemos que hacer de 
todo un poco.

” Sitio web de la universidad. 
Universidad de Stanford
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6. Pintura y fotografía
En el proceso de la pintura 
o la captura y edición de 
una fotografía, hay tres 
elementos fundamentales 
a tener en cuenta: el color, 
la luz y la composición. 
Como era de esperar, estos 
elementos son igualmente 
fundamentales cuando se 
trata de arquitectura. 
7. Preparar cenas con 
invitados
Al recibir a gente para la 
cena, crear un ambiente 
y experiencia agradable 
para tus invitados es de 

suma importancia. Esto no 
sólo requiere de buenas 
habilidades sociales, sino 
también un conocimiento 
de iluminación acogedora, 
cómoda zona de estar y 
alimentos con olor exqui-
sito. En otras palabras: las 
experiencias sensoriales 
que hacen que la gente se 
sienta a gusto. 
8. Vida en la natura-
leza
Vivir en la naturaleza, de 
manera temporal o de 
otra manera, es una de 
las formas más ciertas de 

enamorarse y apreciar ple-
namente nuestro mundo 
natural. 
9. Viajar con 
presupuesto
En nuestro mundo mo-
derno, ser un turista se 
ha convertido en un pasa-
tiempo tan popular que se 
están comprometiendo las 
formas más puras de la ex-
posición cultural. Viajar con 
presupuesto, sin embargo, 
puede darle ese empujón 
extra para conocer gente y 
sus culturas en la búsque-
da de un lugar para quedar-

se o aprender acerca de la 
historia de un lugar. 
10. Voluntariado 
social
Como se pone de manifies-
to con la palabra "social", 
esta actividad fomenta la 
interacción y la formación 
de relaciones con las perso-
nas, una parte importante 
de la práctica arquitectóni-
ca. Los arquitectos diseñan 
espacios para que la gente 
disfrute y se sienta feliz y 
segura, pero con el fin de 
entender completamente 
lo que esto puede signifi-
car para los individuos, es 
requisito comprender las 
necesidades y preferencias 
de las personas. 
11. Tocar un 
instrumento musical
Aprender a tocar un instru-
mento requiere el desarro-
llo de la propia compren-
sión de ritmo, repetición 
y ligeras variaciones que 
suenan agradables y atrac-
tivas a casi todos los seres 
humanos. 
Ahora, anda a tomar un 
descanso bien merecido, 
y vuelve como un mejor 
arquitecto  que nunca.
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La esquina de 
la electricidad
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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

Cel.: 2804658410
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una ventana al mar

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

Chocolates

especiales 

sin azucar

Tortas Galesas

Mermeladas

Fábrica de chocolates y alfajores

El MALACARA había sido 
amansado por el indíge-
na y entrenado espe-
cialmente para bolear y 
para correr en terrenos 
desparejos.
El 4 de marzo de 1884  
de pronto se oyó el ala-
rido de guerra y la atro-
pellada de los lanceros 
indígenas. Ese aciago 
día los compañeros 
galeses de Evans -Parry, 
Hughes y Davies- fue-
ron masacrados por los 
indígenas, y Evans logró 
salvar su vida gracias a 

El Malacara

El MALACARA era un 
potrillo que fue roba-
do por los indios en 
1878. En 1883, en un 
viaje a la cordillera, 
John Daniel Evans lo 
encuentra perdido y 
lo reconoce como el 
potrillo de un vecino 
suyo. Desde un pri-
mer momento hubo 
un entendimiento es-
pecial entre el caba-
llo y su   nuevo jinete, 
John Evans. 

El Malacara, 1908

su caballo, 
el MALACARA. 

Evans clavó la espue-
la en las costillas del 
MALACARA, rompien-
do el primer círculo de 
lanzadores, saliendo del 
alcance de los indíge-
nas. Unos trescientos 
metros más adelante 
corría un hondo zanjón, 
de casi 4 metros de altu-
ra. Evans, en un intento 
desesperado, espoleó 
al caballo, que obedeció 
a su orden, saltando 

al fondo del barran-
co.  Cayó con las patas 
abiertas.  De repente 
y en forma milagrosa, 
se levantó dando un 
brinco y, sin detenerse, 
franqueó un barranco 
más bajo. Evans logró 
salvar su vida. El fiel 
caballo marchó durante 
3 días, hasta que perdió 
los cascos.  Evans logró 
llegar hasta el puesto 
más cercano a Rawson 
y cambiar de caballo.  
Regresó al “Valle de 
los Mártires” para dar 
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PEDIDOS AL 2804207792

sepultura a sus com-
pañeros, y volvió por el 
MALACARA. 

Luego de recuperado el 
caballo, este fue recla-
mado por su dueño ori-
ginal, a quien Evans le 
ofreció todo lo que tenía 
para comprárselo.  Como 
se negara, finalmente 
fue el pueblo quien 
decidió que el Malacara 
fuera de Evans. A par-
tir de ese momento, la 
vida del caballo quedó 
íntimamente unida a 
la de su dueño, a quien 
acompañó en todas las 
nuevas expediciones 

que emprendió.
Durante muchos años 
el MALACARA llevó a los 
hijos de Evans hasta la 
Escuela N° 18,  a veces 
iban hasta 3 juntos.

En 1909,  el MALACARA 
vivía su vejez cerca de 
la casa, yendo todas 
las mañanas hasta el 
alambrado que cercaba 
el molino en busca de su 
ración diaria de afrecho.  
Una mañana de invierno 
Evans vió que el cajón 
de afrecho aún estaba 
intacto, y temiendo  que 
algo le hubiera ocurrido 
se dirigió hasta la zanja 

helada por donde corría 
el agua que alimentaba 
las máquinas del mo-
lino.  Allí lo encontró 
muerto.  Trató de sal-
tarla, pero su cuerpo 
patinó en el hielo y cayó 
con la cabeza abajo de 
la paleta. 

Cerca de la casa (hoy 
museo) había una enor-
me piedra, que hoy es 
su tumba, donde des-
cansa a la sombra de los 
sauces, al son del canto 
de los pájaros.

Vivió aproximadamente 
32 años.  En su tumba 
Evans hizo grabar la 
piedra con la siguiente 
inscripción:

 AQUI YACEN LOS 
RESTOS

DE MI CABALLO EL 
MALACARA

QUE ME SALVO LA VIDA 
EN EL ATAQUE DE LOS 

INDÍGENAS EN EL VALLE 
DE LOS MARTIRES EL 

4-3-84
AL REGRESARME 

DE LA CORDILLERA
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Habitualmente utilizadas 
en el pasado, las ampolletas 
incandescentes fueron los 
primeros modelos en utilizar 
la electricidad para generar 
luz al calentar un filamento en 
su interior. Solo alrededor del 

¿Cómo elegir la 
iluminación para un 

proyecto de arquitectura?
Escrito por Eduardo Souza

Entrar a una tienda de ilumi-
nación puede ser intimidan-
te. A primera vista, cientos 
de luces encendidas pueden 
volverse cegadoras. Luego, 
en la sección de las ampolle-
tas, bombillas o focos, nos 
enfrentamos a estantes lle-
nos de opciones, formas, co-
lores, precios, usos. En cada 
paquete, tablas informati-
vas con números que pare-
cen no tener ningún sentido. 
Lúmenes, temperatura de 
color, potencia, rendimiento. 
Demasiados términos como 
para confundirnos. Pero 
antes de renunciar a todo, 
elegir la opción más barata 
y sentirnos como en una 
funeraria siniestra al en-
cender la ampolleta, existe 
información básica que nos 
puede ayudar. Sabemos que 
un buen diseño de ilumina-
ción puede mejorar enorme-
mente un diseño arquitectó-
nico. Y que una iluminación 
deficiente puede arruinarlo 

o afectar negativamente 
a sus ocupantes. Hemos 
recopilado información que 
puede ayudarte en tu próxi-
mo diseño, o la próxima vez 
que se queme una bombilla 
en tu casa.

5% de la electricidad consu-
mida se transforma en luz. El 
resto se convierte en calor, lo 
que, por supuesto, hace que el 
dispositivo sea muy ineficien-
te. Debido a este desperdicio 
de energía, muchos países 
han prohibido su producción y 
comercialización. Su luz carac-
terística es suave, amarillenta 
y agradable a la vista.

Las bombillas LED cubren casi 
todos los formatos, funciones 
y tipos de lámparas, y son las 
más utilizadas en la actualidad. 
El LED es un diodo semicon-
ductor, compuesto de cristales 
de silicio y germanio, que 
cuando se energiza emite luz. 
Consumen poca electricidad, 
casi no generan calor y tienen 
una larga vida útil. Existen 
bombillas, tiras y placas LED, 
que cubren varias temperatu-
ras de color y posibilidades de 
iluminación.
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Fluorescentes 
Los focos fluorescentes son co-
nocidos por su eficiencia, larga 
vida útil y bajo costo. Pueden 
ser compactos o tubulares. Su 
funcionamiento es a través de 
un tubo de vidrio, recubierto 
internamente con un producto 
a base de fósforo. Una corriente 
eléctrica conducida a través 
del tubo, que contiene argón y 
vapor de mercurio, genera luz 
ultravioleta invisible. El revesti-
miento interno a base de fósforo 
la convierte en luz visible. Debi-
do a la presencia de metales pe-
sados en su composición, como 
el mercurio, no se debe tirar a la 
basura de nuestras casas.

Halógenas
Las halógenas son bombillas 

incandescentes que usan un 
gas halógeno para aumentar 
su emisión de luz y su vida útil, 
aumentando su eficiencia y 
consumiendo menos energía. 
Debido a que todavía consumen 
mucha electricidad durante su 
funcionamiento, han perdido 
espacio frente a los LED.

Conceptos importantes
Temperatura del color
No se refiere a la temperatu-
ra física del foco, pero es un 
parámetro que determina, en 
escala, el “tono de color” emitido 
por el foco. Su unidad de medida 
es Kelvin (K). Cuanto mayor es 
la temperatura, más fría es la 
luz. Las lámparas incandescen-
tes tienen una temperatura de 
alrededor de 3500k (Kelvin), 

mientras que las lámparas fluo-
rescentes están en el rango de 
los 6000k. Las luces más cálidas 
nos relajan más, mientras que 
las luces frías son estimulantes. 
En este artículo discutimos la 
relación entre la temperatura de 
la luz y el estado de ánimo. Las 
luces azules también pueden te-
ner efectos no deseados, como 
explicamos aquí.

Flujo luminoso
Es la cantidad total de luz 
emitida, cada segundo, por una 
fuente de luz para producir un 
estímulo visual. Su unidad es el 
lúmen (lm). Existen tablas que 
indican la cantidad adecuada 
de lúmenes por metro cuadrado 
para cada espacio. Este valor ge-
neralmente es dado en lux (lx), 

que corresponde a una unidad 
de iluminación o iluminancia, o 
un lumen por cada superficie de 
un metro cuadrado.

Potencia
Se trata del consumo de energía 
de la ampolleta, medida en 
vatios o watts (W), que no tiene 
nada que ver con su nivel de 
emisión de luz. Por ejemplo, una 
bombilla incandescente de 60W 
emite el mismo flujo luminoso 
que una bombilla LED de 8W o 
una fluorescente de 18W. Hay 
productos que indican la eficien-
cia o la salida de luz, expresada 
mediante la unidad de lúmenes/
vatio, indicando cuántos lúme-
nes produce la lámpara por vatio 
de energía que consume.

Ángulo de abertura
Esta información no siempre es 
tan evidente en el empaque. 
Pero para los arquitectos puede 
ser bastante importante. Como 
su nombre lo indica, es el ángulo 
de apertura de la luz. Hay focos 
que están hechos para iluminar 
elementos específicos –por 
ejemplo, una pintura–, como 
las PAR 20 o las dicroicas. En 
este caso, sus ángulos son más 
pequeños. Otras lámparas, que 
sirven para iluminar espacios 
más grandes, deben tener 
ángulos mucho más amplios. 
Para comprender más sobre las 
posibilidades de iluminación, 
revisa este artículo.
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En esta misma tendencia, un 
ejemplo español es el plan “Leer 
Madrid” de Applied Wayfinding 
y los socios locales Paisaje 
Transversal (estrategia urbana), 
Avanti Avanti Studio (estrategia 
de Diseño para Todos), Urban 
Networks y Paralelo 39 (dise-
ñadores y arquitectos urbanos), 
y el asesoramiento de Dimas 
García. 
Esto es una propuesta de comu-
nicación que considera un ‘dise-
ño para todos’ en búsqueda de 
mejorar la legibilidad, seguridad 

Fuente: 
“Plan director Leer Madrid. 
Sistema de señalización y 

orientación peatonal universal”.

Señalización de 
diseño universal: 

el primer paso para 
ciudades más accesible

De todas las acciones 
que una ciudad puede 
realizar para mejorar 
de forma rápida la 
orientación peatonal, 
una de las opciones 
más pertinentes podría 
ser el desarrollo de un 
sistema de señaliza-
ción integral.

Por Fabian Dejtiar

y autonomía en la ciudad para 
abordar su accesibilidad, que ve-
remos en detalle a continuación.
¿Por qué (y cómo funciona) un 
sistema de orientación adecua-
do? este contribuye a que las 
personas residentes y visitantes 
se muevan con más indepen-
dencia y prefieran hacerlo a 
pie, lo que mejora entre varios 
aspectos el aire, y la condición 
física. Además, pretende dar 
respuestas a preguntas que 
surgen cuando se recorren y 
exploran lugares - en este caso 

especialmente en relación a las 
incertidumbres de las personas 
de Madrid que “cuentan con 
una enorme diversidad humana 
entre sus visitantes, turistas y 
residentes. Todas estas perso-
nas perciben la ciudad de mane-
ra diferente. Sus características 
individuales varían mucho, y sus 
deseos y necesidades también.” 
El resultado, beneficios que van 
desde mayor integración social 
hasta una mejor experiencia de 
la ciudad.
En este sentido, las primeras 
fases del proyecto de diseño in-
cluyeron visitas al sitio por parte 
del equipo para comprender la 
situación local, con auditorías 
para evaluar la legibilidad y 
señalización existente. 
¿Cómo lograr el éxito? sólo si 
está diseñado para personas de 
todas las capacidades: no como 
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una acumulación de recursos de 
accesibilidad complementarios, 
sino como una parte fundamen-
tal e integrada del enfoque de 
planificación y diseño.
El cubo de la diversidad, creado 
por Avanti Avanti en colabora-
ción con la Design for All Foun-
dation, aparece entonces para 
representar de manera realista 
estas diversas condiciones que 
determinan la capacidad indivi-
dual de orientación en la ciudad: 
el idioma; la capacidad funcional; 
el perfil socioeconómico; así 
como; el motivo, el ritmo y el 

modo en que nos desplazamos.
Permite simular múltiples com-
binaciones para cada individuo, 
situaciones a las que el sistema 
deberá dar respuesta antes y du-
rante los recorridos por la ciudad.
Una de las principales conclu-
siones que mencionan, es que 
para facilitar la orientación en 
la ciudad, el sistema debe ser 
flexible y adaptarse a cualquier 
situación, con el objeto de com-
pensar tanto la falta de recursos 
o capacidades individuales de 
las personas (color rojo) - como 
las limitaciones de legibilidad 

del entorno (azul). El sistema 
de orientación (amarillo) debe 
adaptarse con naturalidad al 
máximo de situaciones posibles, 
en entornos de condiciones di-
versas y en permanente cambio.
Cuantas menos habilidades 
personales o menor legibilidad 
del entorno, mayor será el nú-
mero de recursos que el sistema 
aportará.
Los sistemas de orientación no 
sólo se basan en una serie de 
códigos fáciles de aprender que 
ayudan a simplificar instruccio-
nes o descripciones complejas, 

sino en saber dar la Información 
adecuada en el lugar oportuno:
Puntos de llegadas (nodos de 
planificación de un recorrido, 
ubicados en estaciones); Puntos 
de orientación (donde las per-
sonas pueden tomar decisiones 
y comprobar el progreso de su 
recorrido); Puntos de empuje 
(donde pueden seguir instruc-
ciones simples para continuar su 
viaje); y Puntos de interpreta-
ción (con información contextual 
sobre los lugares).
Por último, aquí entra la cues-
tión quizás más visible, de las 
aplicaciones, que pueden ser los 
sistemas en la calle, las herra-
mientas personales digitales, los 
mapas impresos, la integración 
con el metro y autobuses, guías, 
recursos on-line, y carteles de 
información interpretativa.
Pero entonces, ¿cómo se logra 
y consolida la integridad del 
sistema? 
Debe convertirse en un elemen-
to permanente en las calles y 
en la mente de los usuarios. Las 
personas tiene que querer usar-
lo (y confiar en él). Por lo tanto, 
el sistema debe comprometerse 
con ellas y ser preciso.
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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



62

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

NOVIEMBRE
2020

63

Por Arquitecto Gustavo Urtasun

REVISTA REVISTA PERIODICO
LA VENTANA Clarin ARQ EL CONSTRUCTOR

MODELO DUPLEX MODELO DUPLEX
MODELO VIVIENDA 

OBRA PUBLICA
x m2 x m2 x m2

$57.557,99 $69.110,00 $33.991,39
USS 685,05 USS 822,54 USS 404,56

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

DÓLAR al 26/10/2020 CEMENTO REVISTA
OFICIAL PORTLAND VIVIENDA

$ 84,02 BOLSA x 50 Kg MODELO UNO

x m2
BLUE $ 777,23 $53.192,94

$ 190,00 USS 633,10
Valor Venta Sin I.V.A. Sin I.V.A.



64

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 $ 527,52 Bobedilla de telgopor para losa 0,12x0,42x1,00 Unid $ 249,10
Idem 8 mm Barra $ 805,46 Idem 0,10x0,42x1,00m. Unid $ 207,02
Idem 10 mm Barra $ 1.194,00 Vigueta "TEE" pretensada T 300 Unid $ 700,08
Idem 12 mm Barra $ 1.700,73 Vigueta "TEE" pretensada T 340 Unid $ 814,75
Idem 16 mm Barra $ 3.166,58 Vigueta "TEE" pretensada T 360 Unid $ 862,67
Idem 20 mm Barra $ 4.953,47
Idem 25 mm Barra $ 7.719,51 HORMIGÓN ELABORADO
Malla "SIMA"-15x15- esp. 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 5.107,82
Alambre recocido negro Nº 8 Kg $ 217,68 H-17 m3 $ 7.065,00
Clavos punta parís 2" Kg $ 330,89 H-21 m3 $ 7.460,00
Perfil "C" 100x50x15x2mm ml $ 652,75 H-25 m3 $ 8.347,00
Perfil "C" 120x50x15x2mm ml $ 730,48
Tubo estructural 20x50mm ml $ 277,17 LADRILLOS y BLOQUES
Tornillo autoperforante 6,3x50mm Unid $ 14,65

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 $ 6.694,07 Ladrillo hueco cerámico 12x18x33 Unid. $ 40,44
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 2 cm de espesor Unidad $ 99,63 Ladrillo hueco cerámico 18x18x33 Unid. $ 47,11
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 4 cm de espesor Unidad $ 229,95 Bloque de cemento 20x20x40 Unid. $ 164,68
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts. Balde $ 3.431,66
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 $ 723,66 H-25 m3 $ 7.375,00
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg Bolsa $ 334,83
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 777,23 PISOS y REVESTIMIENTOS
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg Bolsa $ 679,34
Yeso bolsa x 40 Kg Bolsa $ 763,12 Piso cerámico Cañuelas-Bariloche Gris-37x37-Caja x 2,3 m2 m2 $ 477,66
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg Bolsa $ 288,48 Piso cerámico Cortines-50x50-Parquet Alamo-Caja x 1,75m2 m2 $ 714,15
Klaukol Impermeable x 30 Kg Bolsa $ 3.046,88 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 $ 804,89
Klaukol Porcelanato/Fluído-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 1.790,04 Recestimiento San Lorenzo-33x45-Murano Gris-Caja x 2,05m2 m2 $ 804,87
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 $ 873,14

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 $ 50.398,04

Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Ferrum Bari Juego $ 54.092,61
Chapa ondulada Galvanizada BWG Nº 25-Ancho 1,10 mts. m2 $ 1.192,21 Griferia para lavatorio FV 24-Kansas Juego $ 5.669,70
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101 m2 $ 1.208,38 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. $ 4.542,73

Tubo sanitario P.V.C.-ø 110 x 4 mts. Unid. $ 1.185,62
Mixto Bolsón de 1 m3 m3 $ 2.775,91 Tanque de agua "Polietileno" bicapa 1100 lts. Unid. $ 8.982,27
Arena mediana. Camión x 6 m3 m3 $ 1.165,59 Tanque de agua "Polietileno" tricapa 1100 lts. Unid. $ 10.296,74
Arena mediana. Bolsón de 1m3 m3 $ 2.905,02 Base para tanque 1,10m diam. Unid. $ 3.034,56
Ripio. Camión de 6m3 m3 $ 878,68 Cámara de Inspección cemento-60x60x30cm. Unid. $ 2.619,50
Ripio. Bolson de 1 m3 m3 $ 2.582,24 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 $ 57.557,99
DIC $ 38.948,10

$ 29.183,04
$ 31.468,76 $ 32.172,89

$ 33.216,22 $ 33.446,10 $ 33.650,73 $ 34.125,62
$ 35.476,43

$ 37.520,91 $ 38.204,77 $ 38.754,12 $ 38.948,10

$ 42.323,82
$ 44.306,73

$ 46.443,74

$ 54.573,49 $ 55.421,94
$ 57.557,99
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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 88,46%

TOTAL $229,81 100,00%

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

ml 24

Materiales

ZOCALO

$26,53 11,54%

mlde MADERA de CEM.ALISADO22 PINTURA m2LATEX INTERIOR 23 ZOCALO

83,88%
7,46% Materiales $28,03 16,12%

$353,39 100,00% TOTAL $173,86 100,00%
M.de Obra $327,01

$57,29
92,54% M.de Obra $145,83

65,26%

M.de Obra $1.091,02 M.de Obra $243,05 80,93%
Materiales

TOTAL $3.140,27 TOTAL $300,34 100,00% TOTAL

REVOQUE

19,07%

m2

Materiales $26,37
GRUESO INT. m217 CUBIERTA m2CHAPA GALV.

REVOQUE
FINO INT. AZOTADO IMPERMEABLE

REVOQUE18

100,00%$1.432,77 TOTAL $862,66 100,00%100,00% TOTAL $302,40 100,00% TOTAL $381,95

19 m2 20

M.de Obra $207,69 68,68% M.de Obra $287,24 75,20%M.de Obra $645,19 M.de Obra $578,91 67,11%45,03%
54,97% Materiales $94,71 31,32% Materiales $94,71

m2HORIZONTAL VERTICAL
Materiales $283,75 32,89% 24,80%

100,00%

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

m2LAD.COM. 0,15m
Materiales $1.080,48 59,27%

$742,40 40,73%$671,70 60,74%

TOTAL $1.105,92 100,00%

12

M.de Obra

MAMPOSTERIA

TOTAL $1.822,88

30,36%

M.de Obra

11 PISO m2CERAMICAS 30x30
Materiales $434,22 39,26%

M.de Obra

TOTAL $30.541,04

$533,06 100,00%

10 PISO m2CEMENTO ALISADO
Materiales $161,86

M.de Obra $16.142,69 47,33%

TOTAL $34.109,20 100,00%100,00%
M.de Obra $17.162,19 56,19%M.de Obra $13.360,22 41,73%

TOTAL $32.016,81 100,00%

08 HORMIGON ARMADO m3LOSAS
Materiales $17.966,51 52,67%

m3VIGAS
Materiales $13.378,85 43,81%

07 HORMIGON ARMADO

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

TOTAL $39.205,32

06 HORMIGON ARMADO m3COLUMNAS
Materiales $18.656,60 58,27%

$184,33
Ofic.

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

Materiales $32.650,44

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
35,75%

TOTAL $19.944,22 100,00%

04 HORMIGON ARMADO m3BASES
Materiales $12.814,26 64,25%

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

16,72%

100,00%

100,00%

01

21 PINTURA m2LATEX EXTERIOR

$2.049,25

EXCAVACIONES

$371,20 69,64%

TOTAL
73,23%M.de Obra $623,47

Materiales
34,74%

100,00%

100,00%

Materiales $787,58

TOTAL

13 MAMPOSTERIA m2LAD.HUECO CERAM. 0,20

$227,86

05

83,28%

TOTAL $851,33

Hº de ASCOTES
26,77%

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 $ 777
DIC $ 581

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

$ 494
$ 549 $ 554 $ 581

$ 640 $ 642 648

$ 720 $ 748
$ 777
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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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